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Resumen  

En el marco del programa de investigación sobre el conocimiento del profesor se presentan 

los resultados de una investigación a cerca del sentido escolar de la noción de célula 

construido por el profesorado de biología en la enseñanza interactiva. Partiendo de la 

categoría Conocimiento Profesional Docente Específico asociado a Categorías 

Particularesy aplicada la misma al análisis de un estudio de caso,se presentan evidencias 

respecto a cómo el profesorado de biología construye un sentido general sobre la noción 

célula,que debe ser interpretado de manera diferente a los de la biología como disciplina no 

escolar. Este sentido emerge en el orden del discurso de aula a partir de la integración de 

diferentes sentidos parciales, subyacentes a sendas figuras discursivas tales como ejemplos, 

símiles, imágenes y metáforas, entre otras, quelo constituyen como parte de su naturaleza 

epistémica. Se muestra cómo dichas figurasson portadoras,  en su conjunto,del sentido 

pleno de la noción escolar de célula. Por último, a partir de este estudio de caso, y en 

referencia a otros de igual naturaleza que hemos desarrollado durante un largo tiempo, se 

sugiere una caracterización posibledel conocimiento del profesor como uno 

epistemológicamente propio y diferenciado -por razones de origen e intencionalidad-, de 

otros como el conocimiento de sentido común y el conocimiento científico.  

 

1. Marco de referencia 

En el marco del programa internacional de investigación sobre el pensamiento y el 

conocimiento del profesor (Elbaz, 1983; Shulman, 1986; García, 1992; Porlan& Rivero, 

1998; Perafán, 1997, 2004, 2011, 2012a, 2015; Badillo et all, 2002; Valbuena, 2007; 

                                                           
1El estudio de caso central se refiere al Proyecto DED-370-14 “El conocimiento profesional específico del 
profesorado de biología asociado a la noción de célula Financiado por CIUP-UPN. 
2Investigador principal Proyecto DED-370-14. Doctor en Educción. Director Grupo Invaucol. Universidad 
Pedagógica Nacional. anperafan@yahoo.com 
3El autor expresa sus agradecimientos a: David Sánchez Bonell, coinvestigador en el proyecto DED-370-14. 
Grupo Invaucol. Universidad Pedagógica Nacional. dsanchez.david@gmail.com; Claudia Patricia Castillo 
Docente Colégio Aníbal Fernández De Soto; Viviana Barinas. Magister en Educación. Grupo Invaucol; Yolanda 
Reina Reina. Estudiante de Doctorado en Educación DIE-UPN. Magister en educación. Grupo Invaucol; Diana 
Carolina Neussa.  Estudiante de Maestría. Universidad Pedagógica Nacional. 
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Martínez,2009; Ben-Peretz, 2011; Ponte, 2012), nos propusimos identificar y caracterizar -

en el proyecto central al que nos referimos en este escrito-, el conocimiento profesional 

específico del profesorado de biología, asociado ala noción célula. Partimos de la hipótesis 

según la cual el profesorado de biología ha participado activamente en la construcción de la 

noción escolar de célula como categoría de enseñanza.Lo anterior en el marco de una 

hipótesis más amplia según la cual el profesorado en general, en las diferentes áreas de 

enseñanza, ha construido las categorías que enseña. Lo que implica hablar de un 

conocimiento de contenido de la materia a enseñar propio del ámbito de la enseñanza y 

cuyo sujeto epistémico,es decir constructor del mismo, es el profesor.  
 

Lahipótesis en cuestión implica reconocer, históricamente, al profesorado en general, y al 

de biología en particular, como trabajadorde la cultura y productor de conocimiento 

disciplinar en la escuela, y no sólo como productor de saberes instrumentales en el ámbito 

de la enseñanza.   

 

Partimos, más específicamente, de trabajos previos en los que se han identificado cuatro 

tipos de saber asociados a la categoría Conocimiento Profesional Docente: saberes 

académicos, guiones y rutinas, saberes basados en la experiencia y teorías implícitas 

(Porlán y Rivero, 1998). Esta síntesis histórica, sirvió de base para la construcción de la 

categoría Conocimiento Profesional Docente como Sistema de Ideas Integradas (Perafán, 

2004) que ha sido base, a su vez, de la categoría Conocimiento Profesional Especifico del 

Profesorado, asociado a Categorías Particulares. (Perafán, 2011, 2012c, 2015; Perafán 

&Tinjacá, 2012, Ortega y Perafán, 2012).  

 

La pertinencia de esta última categoría deviene de la necesidad de abordar algunos 

problemas que, a nuestro juicio, se han presentado en la investigación sobre el 

conocimiento profesional docente, entre ellos: 

1. La gran proliferación y dispersión de nocionesalusivas a dicho conocimiento 

(Conocimiento Pedagógico de Contenido, Conocimiento Didáctico de Contenido, 

Conocimiento de la Materia, Conocimiento Base, Conocimiento Curricular, 

Conocimiento del Contexto, Conocimiento del Alumno, etc., etc.), las cuales 

aparecen como resultado de la redefinición que Shulman realizó de la categoría 

Pedagogical Content Knowledge en función de responder a un encargo burocrático 

del sistema político Norteamericano,con miras a cerrar la brecha entre las 

disciplinas y la pedagogía en la formación del profesorado, que según los expertos 

en educación estaba a la base de la crisis del sistema político, científico-tecnológico 

y educativo de las décadas precedentes. Dicha redefinición entendida por Shulman 

como una “mezcla entre materia y pedagogía por la que se llega a una comprensión 
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de cómo determinados temas y problemas se organizan, se representan y se adaptan 

a los diversos intereses y capacidades de los alumnos, y se exponen para su 

enseñanza (1987)” se volvió viral y determinó el auge internacional de las 

investigaciones sobre el conocimiento del profesor que todos conocemos.  

 

2. Dicha redefinición permitió que algunos aspectos fundamentales para la 

comprensión del PCK quedaran ocultos. Nos referimos a aspectos tales como: a). El 

reconocimiento de que el Pedagogical Content knowledge identifica los cuerpos de 

conocimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

distintivos para la enseñanza (1987); b). El PCK es la categoría que, con mayor 

probabilidad, permite distinguir entre la comprensión del especialista en un área del 

saber y la comprensión del pedagogo (1987); c). La docencia es un acto de 

comprensión y razonamiento, de transformación y reflexión (1987); d). El proceso 

de enseñanza se inicia necesariamente en una circunstancia en que el profesor 

comprende aquello que se ha de aprender y cómo se lo debe enseñar (1987); e). El 

profesor […] se ve enfrentado al desafío de aprovechar lo que ya comprende y de 

transformarlo en un contenido apropiado para la instrucción efectiva (1987); f). El 

potencial del currículo es crucial para el Conocimiento Pedagógico de Contenido 

(1986); g). La investigación sobre innovación muestra que los profesores ponen en 

práctica la potencialidad de los curricula que enseñan puesto que casi todos los 

cambian (1986); h). Los materiales curriculares son más complejos y ricos en ideas 

de lo que pretendieron los diseñadores de tales materiales […] hay otras actividades 

e ideas contenidas en un caso dado de los materiales curriculares, ya sean guías o 

libros de texto, distintas de las establecidas explícitamente por los diseñadores 

(1986); i). Puede haber diferencias fundamentales entre el conocimiento de la 

materia necesario para la enseñanza y el conocimiento de la materia per se (1986); 

j). El trabajo de estos investigadores documenta y amplía la afirmación de Dewey 

de que el conocimiento de la materia de un científico es diferente del conocimiento 

de la materia del profesor (1986), los cuales, entre otros diseminados en su obra, 

conducen a una comprensión diferente del Pedagogical Content knowledge como 

una construcción epistemológica propia, realizada por el profesor experto a partir de 

su condición de ser sujeto de comprensión: es la comprensión de dicho sujeto la que 

da origen a su conocimiento para la enseñanza. Esto es diferente a la clásica 

definición de amalgama entre disciplina y pedagogía.  

 

3. Al volver la categoríaPedagogical Content knowledgeuna especie de boleto 

burocrático para responder al encargo de diseñar una comisión de evaluación 

nacional de la enseñanza, en el marco de las políticas sobre estandaresdiseñadas a 
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partir de los informes del grupo Holmes: Tomorrow’sTeachers y de la Carnegie 

TaskForce: A NationalPrepared:Teachersfor 21st Century, Shulman no sólo deja de 

lado varios de sus valiosos aportes realizados como el gran investigador y 

académico que efectivamente es, sino que moviliza un ocultamiento del profesor 

experto como el sujeto creador del conocimiento que enseña. Así, la estrategia de 

Shulman de preguntarse por las fuentes del conocimiento base y no por la 

naturaleza epistemológica del conocimiento base, la cual parte del supuesto de que 

la disciplina (científica) es el conocimiento base de contenido de la materia a 

enseñar, centra el tema del sujeto que produce dicho conocimiento base en las 

comunidades académicas, no en el profesor; con lo cual la enseñanza carecería de 

un sujeto productor de conocimiento interno o, lo que es lo mismo, el profesor no es 

comprendido como el sujeto productor de la disciplina a enseñar. La enseñanza es 

una actividad sin sujeto epistémico. Lo anterior, en tanto los contenidos, la 

estructura sustantiva y la estructura sintáctica del conocimiento de contenido de la 

materia a enseñar corresponden, en todos los desarrollos que al respecto se han 

realizado, a la materia per se (1989), aunque seinsiste que no es así. 

 

4. La dificultad de desprenderse de la noción de materiade una disciplina como el 

conocimiento del contenido para la enseñanza. Este aspecto hace que Shulman, por 

ejemplo, afirme que “todos nosotros estamos de acuerdo en que los profesores 

necesitan poseer un fundamento de conocimiento de la materia” (1989) lo que 

entiende como un conocimiento de las estructuras sustantivas y sintácticas de las 

disciplina (física, química, lingüística etc.). Es decir, el conocimiento profundo y 

organizado de los marcos exploratorios o paradigmas y de los cánones de evidencia 

que son usados por los miembros dela comunidadde expertos de una disciplina. Lo 

anterior simplifica la noción de conocimiento de contenido para la enseñanza a una 

transformación del conocimiento per se (disciplina)que pone en últimas el énfasis 

en la disciplina foránea, ocultando, nuevamente, la pregunta y el desarrollo por la 

estructura o dinámica sustantiva y sintáctica del conocimiento construido, no 

transformado, por el profesor.  

 

5. La conservación clásica de la diferenciación entre conocimiento disciplinar y 

conocimiento profesional que ha permitido atribuir al profesorado un conocimiento 

profesional práctico (Elbaz, 1983; Connelly, Clandinin& He, 1997; Tamir, 2005) y 

no así un conocimiento disciplinar propio, en tanto este último se ha identificado, 

fundamentalmente, como el producto de agentes profesionales externos (Ponte, 

2012).  
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Al identificar y caracterizar, entonces, los cuatro tipos de saber que mantiene el profesorado 

de un área específica, asociándolos a la construcción de una categoría particular, no sólo se 

pretende superar las dificultades señaladas, sino que se contribuye a la comprensión e 

interpretación epistemológica de un tipo de conocimiento que puede ser reconocido como 

fundante de la profesión del profesor, del cual el profesor es el sujeto intelectual y 

productor de su sentido.Vamos, entonces, a presentar algunos desarrollos, alcanzados por el 

autor de este trabajo, respecto alConocimiento Profesional Específico del Profesorado, 

asociado a Categorías Particulares.    

 

2. El conocimiento profesional docente específico asociado a categorías 

particulares 

 

Esta categoría se refiere básicamente a la recuperación histórica y al desarrollo de lo que 

construye el profesorado en torno a las nociones que, de manera diferenciada, 

históricamente enseña.Dicha categoría la hemos presentado en otros trabajos (Perafán, 

2015) en los siguientes términos:  

 

   
 

Como se observa en la figura, hemos avanzado hacia la caracterización y conceptualización del 

contenido material no solo del Conocimiento Profesional Docente como categoría general, sino, más 

concretamente, en la caracterización del conocimiento profesional específico del profesorado 

vinculado a las diferentes áreas, asociado a categorías particulares. El conocimiento profesional 

específico del profesorado aparece así como un sistema de saberes integrados en el proceso de 

construcción de una categoría particular, o contenido, de enseñanza. Una breve descripción de este 

esquema sobre el conocimiento profesional específico del profesorado asociado a categorías 

particulares permite aclarar lo siguiente: 

 

1. Los saberes académicos asociados a categorías particulares: aluden al hecho de que un 

sentido parcial de una categoría de enseñanza está relacionado con un trabajo de construcción 

consciente (racional-formal) por parte del profesorado cuyo fin es ordenar la subjetividad en el aula 

en función de ganar una mayor complejidad para la misma. En ese sentido, al enseñar una noción 

particular el profesorado produce conscientemente un orden discursivo de aula, constituido por una 

serie posible de relaciones de diferente orden elaboradas en forma de metáforas, símiles, alegorías e 
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imágenes, entre otras figuras discursivas, cuya función es la de interpelar al estudiante para que 

devenga él mismo sujeto de ese orden en la medida en que lo produce conceptual y vivencialmente 

como parte de su propia “estructura cognitiva”.  

 

Esas relaciones son constitutivas de la emergencia de la noción escolar que se está enseñando y son 

las responsables de crear el campo de resonancia cultural significante, y significativo a la vez, que 

promueve un enriquecimiento del sentido de la noción escolar en la medida en la que promueve a la 

existencia al sujeto sobre el que se produce dicho enriquecimiento. Se trata, por lo tanto, de la 

producción de un orden discursivo en el que un sujeto va ganado en complejidad y no 

necesariamente, de un orden discursivo en el que un objeto va ganando en determinaciones; no 

obstante, dicho objeto se puede identificar y caracterizar como consecuencia de la ganancia en la 

complejidad del sujeto. Nunca antes, como en el proceso de producción del conocimiento escolar, se 

había podido observar con claridad que el sujeto (estudiante) y el objeto (saber) son la misma cosa. 

 

Así, al hablar, entre otras, de la noción de célula, debemos referirnos no a nociones al margen de la 

escuela, sino a entidades epistemológicas y discursivas construidas conscientemente por el 

profesorado en la escuela con el fin de formar sujetos. Esa construcción marca sentidos particulares 

que son los que nos interesan en este tipo de estudios. Este tipo de pensamiento se da en un proceso 

particular de lectura que el profesorado realiza sobre diversas fuentes de la cultura con la cual 

produce nuevos sentidos, en el contexto de una intención de enseñanza constitutiva de la misma. En 

este ámbito la lectura de los libros de referencia no es más un ejercicio técnico de recuperación de 

sentidos estáticos, sino, ante todo, un ejercicio de producción de nuevos sentidos. A ese sentido, o 

sentidos particulares, apunta la idea de saberes académicos del profesor asociados a categorías 

particulares. 

 

2. Los saberes basados en la experiencia asociados a categorías particulares: están 

referidos a la construcción de un tipo de principios de actuación que devienen constituyentes de la 

noción enseñada, cuyo sentido específico se estructura precisamente porque lo que la explica en su 

proceso de emergencia es la mediación constitutiva de la intencionalidad de la enseñanza en un 

ámbito de reflexión sobre la acción. El profesor reflexiona en y sobre la acción de enseñanza de una 

categoría particular, mediado por una intencionalidad específica, lo que marca diferencias 

significativas en la construcción de sentido. Las metáforas, las imágenes y los símiles -entre otras 

figuras constitutivas del discurso del profesorado en el aula-, orientadas todas por un tipo de 

racionalidad práctica, aparecen como dispositivos estructurantes del sentido de las nociones que se 

enseñan como saberes prácticos, en tanto que productos de la reflexión que realiza el profesorado 

sobre su práctica concreta de enseñanza de las nociones escolares. Así, dichas metáforas, imágenes y 

símiles no son instrumentos didácticos que ayudan a la enseñanza de la noción escolar; por el 

contrario, son dispositivos culturales ampliamente reflexionados por el profesorado que contribuyen 

a la construcción de un sentido particular de la noción. El sentido general de cada noción enseñada 

está inevitablemente mediado por estos principios de actuación. Las nociones escolares devienen 

históricamente, en esta dimensión, nociones prácticas porque el ámbito de su emergencia es la 

práctica profesional docente estructurada culturalmente como metáforas, imágenes y símiles.  

 

Así, las nociones escolares, en esta dimensión práctica, son una suerte de dispositivos escolares 

construidos por el profesorado con las que se promueve exitosamente a la existencia de sujetos 

capaces de ordenarse a sí mismos, en tanto ordenan su experiencia, en la perspectiva de una serie de 

operaciones relativamente complejas. Sin la referencia a esas operaciones las nociones escolares que 

enseña el profesor son incomprensibles. Ahora bien, en tanto estas operaciones contribuyen a la 

construcción de una dimensión práctica del sentido de la noción escolar, permiten que en el proceso 

de integración más amplio a la noción general esta última devenga un verdadero complejo 

epistémico. En efecto, como veremos más adelante en los estudios de caso, el Conocimiento 

profesional docente especifico asociado a categorías particulares que se concreta en una noción 

cualquiera (número entero, nomenclatura química, escritura, etc.) tiene integrada también (no 

exclusivamente) una dimensión práctica como consecuencia de este tipo de operaciones instituyentes 
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del sentido general de la noción. Esa dimensión práctica de la noción escolar favorece la orientación 

de los sujetos en su vida práctica y contribuye a la realización de la noción en tanto estructura 

práctica de la subjetividad que la hace posible. 

 

3. Los guiones y rutinas asociados a categorías particulares: apuntan particularmente a la 

construcción de un tipo de estructura de conocimiento experiencial tácito que instituye, en parte, a las 

nociones escolares que enseña el profesorado y que las identifica como actos intuitivos que permiten 

que el sujeto ordene, en una dimensión no necesariamente consciente, una parcela de su realidad y 

resuelva, de manera implícita, problemas asociados a la vida cotidiana en relación con operaciones 

específicas situadas. Las nociones escolares en esta perspectiva forman parte del sentido de la vida 

cotidiana o, más exactamente, contribuyen a la construcción de una parcela del sentido de la vida 

cotidiana de los sujetos que se dejan interpelar por ellas en el aula. Pero al mismo tiempo, ese 

horizonte más o menos atemporal atraviesa la experiencia del profesor en general y se desplaza como 

dispositivo que interpela a otros para hacer de la experiencia un continuo posible; así, ordenar desde 

un sentido parcial constitutivo de una noción escolar -en el sentido de abrir la dimensión humana a la 

posibilidad de ordenes cotidianos alternativos y con sentido-, el mundo de la subjetividad escolar, 

implica movilizar en la intersubjetividad las construcciones que el profesorado ha realizado y eso es 

lo que encontramos que ocurre en el aula.  

 

Hay una cierta colonización del mundo de la vida cotidiana desde la escuela, que se explica por la 

condición de apelación a la educabilidad propia del conocimiento escolar. Así, las nociones escolares 

emergentes desde la estructura de conocimiento experiencial que se integra a las nociones más 

generales (Conocimiento Profesional Docente) en la experiencia de enseñanza que ocurre en el aula, 

son nociones que educan promoviendo a la existencia sujetos, los cuales, estructurándose en un 

proceso de organización particular, ordenan su propia experiencia.  

 

Como ha sido trabajado en dos documentos hasta ahora inéditos (Perafán, 2011; 2013), los guiones y 

rutinas como saberes constitutivos de las categorías que enseña el profesorado pueden ser avistados 

desde dos perspectivas: una relacionada con las ciencias cognitivas para las cuales la condición 

implícita de las mismas no niega la posibilidad de acceder a ellas por métodos relativamente 

estandarizados y la otra relacionada con la psicología profunda o psicoanálisis, en cuyo caso el 

acceso se hace indirectamente a través del método de asociación. En cualquiera de los casos se trata 

de sentidos originariamente ocultos a la conciencia presente, pero que actúan como fuerzas 

orientadoras de la vida cotidiana.  

 

Las investigaciones de aula sobre el Conocimiento Profesional Docente revelan que cuando se lo 

estudia en la perspectiva de la integración de saberes en la emergencia de una noción escolar 

concreta, el sentido de dicha noción escolar se encuentra constituido, también, por una dimensión 

implícita (subconsciente e inconsciente) cuyo destino es el de interpelar al otro desde esa dimensión 

y orientar un tipo de organización subjetiva particular en función de dicho sentido. Cada noción 

escolar que se enseña tiene un componente de sentido inconsciente (individual y colectivo) 

constituyente y actuante que hay que identificar, caracterizar y comprender. Tanto la fuerza del 

conocimiento experiencial tácito, milenario y dinámico, como la fuerza pulsional constitutiva de lo 

humano, hacen, entonces, parte inalienable del proceso de construcción del sentido que el profesor 

realiza de las nociones que enseña. 

 

4. Las teorías implícitas asociadas a categorías particulares: expresan un conjunto sincrónico 

de proposiciones implícitas, que en el discurso del profesorado están referidas al sentido de las 

categorías que enseña y que son construidas por los profesores sobre la base de su relación edificante 

con la red de relaciones semánticas que constituyen la cultura institucional escolar en la que se 

desempeñan. Dicha red -manifiesta en los documentos oficiales y en los diferentes discursos que 

circulan sobre los contenidos- está referida, también, a las categorías que se enseñan en la institución 

y, en tanto referente obligado, se convierte en la práctica en un pretexto para la construcción de 

sentidos implícitos concretos en la enseñanza por parte del profesorado.   
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Los temas -y los procesos y procedimientos asociados a los mismos- designados institucionalmente 

para ser enseñados se constituyen en pretextos para que el profesor inconscientemente desarrolle 

metáforas, símiles, imágenes y otras figuras discursivas con las cuales se construye un sentido 

particular de las nociones que enseña. Por su naturaleza implícita, estas metáforas, símiles e 

imágenes portadoras del sentido de la noción que se enseña, pueden ser identificadas no tanto en los 

informes orales de los profesores como sí en el análisis de la estructura lógica subyacente a los 

acontecimientos de la enseñanza. Este conjunto de acontecimientos que ocurren en el aula en el 

momento de enseñar una noción cualquiera, lejos de ser un montón deshilvanado de hechos 

heteróclitos, como a veces parece, se revela, por el contrario, ante un análisis juicioso, como una 

unidad de sentido subyacente, la cual, cuando se la lee como proveniente de la relación obligada con 

los referentes culturales institucionales, marca sentidos particulares a la noción que se enseña.  

 

Así, las nociones escolares de número entero, nomenclatura química o escritura, entre otras, portan 

unidades de sentido particulares y emergentes, provenientes de metáforas, imágenes y símiles 

inconscientes construidas por el profesorado en su relación con los referentes culturales 

institucionales de obligada inmersión. Lo importante de la identificación y diferenciación de estos 

saberes (teorías implícitas asociadas a categorías particulares) radica en el esclarecimiento de que los 

temas designados institucionalmente para ser enseñados no tienen un sentido estático, sino que 

pasan, también, por el tamiz de las relaciones inconscientes y productoras de sentido propias de la 

subjetividad profunda de la que tales sentidos dependen como condición sine qua non.   

 

Antes que ocultar o desconocer los aportes que la subjetividad profunda del profesorado produce, en 

relación con la red semántica institucional escolar, en la estructuración de las categorías de 

enseñanza, conviene investigar cómo en cada noción de enseñanza se da este aporte y como este 

asunto interviene en los procesos de formación de los estudiantes como sujetos de dichas nociones en 

el acto mismo de enseñanza. 
 

 

 

A continuación vamos a presentar algunas evidencias respecto a cómo el profesorado de 

biología construye un sentido general sobre la noción escolar de célula, que debe ser 

interpretado de manera diferente a las de la biología como disciplina no escolar, con lo cual 

pretendemos mostrar uno de los tantos casos en lo que hemos usado la categoría 

conocimiento profesional especifico del profesorado, asociado a categorías 

particularescomo herramienta conceptual para realizar investigaciones sobre la naturaleza 

y dinámica del conocimiento de los profesores. 

 

3. El conocimiento profesional específico del profesor de biología asociado a la 

noción escolar de célula4.   

 

Este apartado pone en evidencia la multiplicidad de relaciones que es posible construir, a 

partir de la organización de los componentes epistemológicos diseminados en el discurso 

                                                           
4 Los desarrollos aquí presentados hacen parte del informe que se presentó al CIUP, como entidad 
financiadora del proyecto DED-370-14 “El conocimiento profesional específico del profesorado de biología 
asociado a la noción de célula; los mismos han sido incluidos como parte de un artículo que se encuentra sin 
publicación.    
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docente, para dar cuenta de la noción, categoría o concepto5 de célula escolar que, a nuestro 

juicio, ha sido construida históricamente por el profesorado de biología, por lo menos por 

los que participaron de la investigación a la que hacemos referencia. En ese orden de ideas, 

nuestro reto ha sido presentar, en un primer lugar, los “sentidos parciales” sobre la noción, 

categoría o concepto de célula escolar que se encuentran diseminados en el orden 

discursivo que mantienen los profesores que participaron de la investigación. Por 

definición, hay un sentido propio de la noción escolar decélula que pertenece al dominio 

saberes académicos, otro que pertenece al dominio saberes basados en la experiencia, un 

tercero asociado al dominio teorías implícitas y un cuarto propio del dominio de saber 

denominado guiones y rutinas. Cada uno de estos sentidos debe ser presentado de acuerdo 

con las determinantes que históricamente han sido identificadas como constitutivas de cada 

tipo de saber, en particular en relación con el estatuto epistemológico que da origen a la 

diferenciación de cada saber y a la especificación de cada uno como un dominio distinto.    

Por otra parte, y en segundo lugar, el reto se extiende a la presentación del sentido más 

general sobre la noción de célula escolar que mantienen los profesores de biología, 

producto de la integración de los “sentidos parciales”. El sentido general de la noción de 

célula escolar, entendido como el conocimiento profesional específico del profesorado de 

biología asociado a la enseñanza de esa noción particular, se encuentra diseminado en el 

complejo discursivo que él produce mediado por la integración constitutiva de los cuatro 

ámbitos de saber que históricamente lo han instalado como docente. Dar cuenta de esta 

integración constitutiva de su subjetividad, u orden discursivo constituyente de su identidad 

como profesor de biología en la enseñanza de la noción de celular escolar, es necesario para 

comprender e interpretar el sentido del conocimiento profesional especifico del profesorado 

de biología asociado la noción escolar de célula.     

Por último, cabe resaltar, nuevamente, que tanto lo que hemos llamado sentidos parciales 

asociados a ámbitos de saber diferentes, como lo que llamamos sentido general de la noción 

escolar de célula aparecen como resultado de la interpretación de las diferentes figuras 

literarias o, más exactamente, figuras discursivas propias de la identidad emergente del 

profesorado en el proceso de enseñanza de una noción particular. Estas figuras discursivas 

no son recursos o instrumentos didácticos en el sentido tradicional de este término, sino que 

son verdaderos dispositivos constitutivos e instituyentes del sentido. Así, no es a través de 

ellas, sino en ellas en donde tiene lugar el sentido de la noción escolar, como su esencia o 

materialidad propia.   

                                                           
5Claramente, no entramos en la diferenciación entre categoría, concepto o noción, no porque queramos 

desconocer los desarrollos que al alrededor de este tema se han propuesto, sino porque no es asunto de vital 

importancia para el estado en el que se encuentra actualmente la investigación sobre el conocimiento que ha 

construido históricamente el profesorado. En efecto, lo que buscamos es comprender e interpretar el sentido 

que el profesorado construye sobre las categorías, nociones o conceptos que enseña, no a través de, sino en el 

proceso discursivo que él instala en el aula y que lo instala como profesor. 
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3.1 Los saberes académicos del profesor de biología como dominio instituyente de un 

sentido parcial de la noción escolar de célula. 

Como lo hemos afirmado en otros trabajos que hemos realizado sobre estos temas (Perafán, 

2005; Perafán, 2013; Ortega y Perafán, 2012; Perafán y Tinjacá, 2014), los saberes 

académicos son un dominio de saber histórico y cultural instituyente del conocimiento 

profesional especifico del profesorado. No se puede pensar el problema del sentido 

concreto que constituye las categorías que son enseñadas, por fuera del componente saber 

académico que, por definición, se integra a las mismas. Así, para comprender e interpretar 

el sentido general de la categoría escolar de célula que enseña el profesorado de biología, se 

hace necesario identificar y caracterizar, también, el sentido parcial (de dicha categoría) que 

denominamos académico el cual se encuentra diseminado en el orden discursivo que 

produce el profesor de biología.  

3.1.1 Las ilustraciones como creaciones imaginarias que dotan de sentidos académicos 

específicos la noción de célula escolar   

La definición de una ilustración como una comparación opuesta6 alude a un tipo de figura 

literaria que si bien es cierto guarda relación con el símil, permite ir más allá de él para 

identificar un dato que requiere de interpretación, pues la comparación no es lineal, ni 

evidente. De esta naturaleza nos parece la figura literaria de la ilustración que desde el 

dominio del saber académico aparece en el orden discursivo de los profesores de biología 

que participaron de esta investigación. En efecto, dibujar o apoyarse en el dibujo aparece 

como una comparación opuesta que significa crear con la fuerza de la imaginación, más 

allá de los datos sensibles, una representación o modelo que solo puede aparecer en la 

estructura actual del sujeto interior, impulsada por la fuerza del discurso o de la palabra, 

pues las condiciones de su observación real, en el sentido fuerte del término, para ser 

comparadas de manera directa, son epistemológicamente impensables.   

Ahora bien, la aparición de esta figura en la composición del orden discursivo del 

profesorado de biología cuando enseña la noción de célula obedece en el caso de algunos 

episodios a componentes epistemológicos que han sido definidos como constitutivos de la 

estructura propia del dominio de los saberes académicos. Veamos esto un poco más 

detalladamente tomando episodios provenientes tanto de la observación de clases, como de 

la aplicación de la técnica de estimulación del recuerdo. En el episodio 38 de la primera 

sesión de la técnica de estimulación del recuerdo aplicada con la profesora Patricia (TER-

Sesión1.ProfPatriciaEpisodio 38) en el que se comenta apartes de los episodios 115, 118 y 

119 de la clase 3 de la misma profesora (A-VEp115,116y 119Clase3ProfPatricia), aparece 

                                                           
6 Para una mayor comprensión de esta definición que estamos usando puede confrontarse el siguiente link: 
https://lasteologias.wordpress.com/2009/06/19/similes-y-metaforas/ 
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una alusión a un recuerdo asociado a una escena ocurrida en las clases que ella asistió en la 

Universidad, concretamente el recuerdo se refiere a las gráficas que le evocó el episodio 

observado y comentado:  

A-VEp115,116y119Clase3ProfPatricia:  

Pc: ¿Cómo van esos dibujos? Voy a pasar a mirarlos. […] Eso que ustedes están haciendo de mirarlos los 

detalles está super, es lo que quiero que hagan. […] Estamos haciendo unas observaciones buenísimas. Se nota 

que están trabajando bien. 

-------------------------- 

TER-Sesión1.ProfPatriciaEpisodio38 

Pc: Cuando yo vi los pelos en el insecto me acuerdo de las clases de la Nacional sobre biología celular. La 

estratificación de las células, los folículos pilares vienen de células cúbicas estrato uno planas o superficies 

planas. Esas se reunían de tal forma que provocaban el folículo pilar o el pelo. Yo recordaba de esas gráficas y 

me gustaría que ellos preguntaran sobre ese pelo y saber de dónde sale para que busquen esas explicaciones. 

 

En el caso concreto de este episodio el sentido de las gráficas tiene un “origen” en una 

relación simbólica con un escenario de tipo académico. Es verosímil, entonces, afirmar que 

parte del sentido de la figura discursiva que hemos llamado ilustraciones, y que es propia de 

la identidad emergente del profesorado en el proceso de enseñanza de la noción escolar de 

célula, tiene un origen en una transposición didáctica, en el sentido que ha sido dado a este 

concepto en el artículo La transposición didáctica como estatuto epistemológico fundante 

de los saberes académicos del profesorado (Perafán, 2013).7 

Dicho lo anterior, el primer aspecto que nos interesa señalar está relacionado con la idea de 

la ilustración como incitación de la imaginación. La idea de la ilustración como una figura 

discursiva que permite comparar los ejercicios que hacen los estudiantes y el profesor -

consistentes en dibujar células o partes de organismos “observadas” a simple vista, con lupa 

o con el microscopio-, con la incitación de la imaginación, a manera de preparación del 

sujeto para la construcción de múltiples realidades posibles, aparece claramente en la 

composición de varios episodios constitutivos del discurso del profesorado de biología. La 

figura de la ilustración alude a una construcción de sentido que ocurre en el interior de los 

sujetos, que a su vez compromete un sentido de la noción de célula escolar como 

modelación de la estructura compleja de la vida desde el interior del sujeto. Dicha 

complejidad se muestra no en el dibujo mismo sino en la comprensión del “viaje” al 

interior que lo hace posible.   

Lo anterior se puede evidenciar más claramente, entre otros, en los episodios 61, 63 y 65 de 

la segunda sesión de la TER que aparecen apropósito de la observación de algunos apartes 

de los episodios 7, 9, 11, 17, 18, 24, 30, 44, 45 y 46 de la clase 1 de la Profesora Patricia:  

 

                                                           
7 Sugerimos la lectura de este artículo a quienes deseen ampliar la comprensión respecto al vínculo entre 

saberes académicos y transposición didáctica, la cual, por razones prácticas, no podemos abordar en este 

informe.   
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TER-Sesión2.ProfPatriciaEpisodio61,63y 65 

Episodio61 

Inv:¿Qué recuerdas que pensabas mientras ibas haciendo el dibujo de la vena, mientras les preguntabas qué 

forma tienen, hasta que llegaron a la idea del pitillo?, ¿qué pensamiento te orientaba ahí? 

Prof:Siempre estoy pensando en ese viaje, hacerlos viajar de lo grande a lo pequeño, pero ¡ahhh, es que sería 

muy vacano tener muchas ilustraciones, entonces yo recurro mucho a la  imaginación de ellos.  

Episodio63 

Prof: Pero mi sueño, o mi interés o lo que yo planeo es que como que uno se lo imagine, que van viajando y que 

van de pronto esa película de viaje al interior del ser humano, en la que ellos entran por el corazón y ven, todo 

eso. 

Episodio65 

Inv: ¿qué es más funcional, o qué es más pertinente para la comprensión de la noción de célula, el uso de 

microscopio o el uso de la imaginación? 

Prof: Lo que pasa es que en el momento de qué se utiliza el microscopio, se pierde la magia de la imaginación, 

entonces, de pronto también, que me parece clave en el aprendizaje, utilizar la imaginación, por eso el 

microscopio es la herramienta final, como la de corroboremos como me imaginaba yo que era eso […] 
 

Así, pues, el uso de la imaginación como viaje al interior que constituye el sentido del acto 

de dibujar, aparece como el dato más significativo en la comprensión que la profesora 

mantiene sobre lo que hemos llamado la figura de la ilustración. Ahora bien, en el episodio 

36 correspondiente a la primera sesión de la aplicación de la TER, el cual está asociado 

apartes de los episodios 115, 118 y 119 de la clase 3 de la misma profesora, aparece una 

alusión a la idea de los dibujos como una manera de ver más allá de lo evidente.   
A-VEp115,118y119Clase3ProfPatricia:  

 

Pc: ¿Cómo van esos dibujos? Voy a pasar a mirarlos. […] Eso que ustedes están haciendo de mirarlos los 

detalles está super, es lo que quiero que hagan. […] Estamos haciendo unas observaciones buenísimas. Se nota 

que están trabajando bien. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

TER-Sesión1.ProfPatriciaEpisodio36 

 

Inv: ¿Qué significan observaciones buenísimas para ti?  

Prof: Cuando me muestran que están observando más allá de lo evidente. Cuando empiezan a ver esos detalles 

pequeñitos y por ejemplo cuando ellos diferencian dónde se ve: claro, oscuro, líneas muy delgadas, pelitos. 

Diferencias que para cualquier ojo pasaría desapercibidas, ellos ya lo están encontrando. Eso me demuestra que 

ellos están concentrados. Que están dedicados y en la búsqueda de esos pequeños detalles. 

 

Pero ¿qué significa en el orden discursivo de la profesora ver más allá de lo evidente? Ver 

más allá de lo evidente está mediado mínimamente por un trabajo que deben realizar los 

sujetos. No hay pues una concepción ingenua del mirar.  Ver es trabajar. Sin ese trabajo no 

hay percepción. En algunos casos el trabajo al que se refiere la profesora consiste 

fundamentalmente en un acto de concentración que remite a la figura del viaje al interior 

para poder plasmar lo que desde ahí se comprende como detalles que otros no pueden ver, 

porque se trata de viajes diferentes.    
 

TER-Sesión1.ProfPatriciaEpisodios53y86 

Prof: De pronto, ahí también como que quiero que los niños se den cuenta… detalle a detalle cuando les digo 

ahí, es como busquen eso, dibujen eso… yo creo mucho con los niños en   la estrategia del dibujo, me parece 

que es muy útil, porque: uno, los ubica, concentra; y dos cuando ellos logran esa concentración plasman cosas 

que inclusive uno no ve, cosas como ellos las ven, que ven y que le permite a uno también intuir y dirigir su 

trabajo. Entonces yo hago mucho eso con ellos, les insisto mucho en dibujar, en plasmar, en concentrarse. 
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Hay que insistir en este punto: se trata de trabajar, de dibujar lo que cada uno “ve”, lo que 

cada uno se puede representar. Se trata, por lo tanto, de algo así como una creación artística 

libre, que si bien tiene un pretexto en la observación a través del aparato, no encuentra ahí 

sus límites. Por el contrario, el trabajo consiste en dibujar -y validar la visión propia-, 

aquello que quizá los otros no podrían plasmar en detalle por tratarse de una experiencia o 

viaje al interior. Por otra parte, los dibujos no son la representación de lo que la profesora 

quisiera que ellos vieran: su propia representación construida “idiosincrásicamente”, sino lo 

que ellos pueden modelar desde su interior. Así, la ilustración consiste básicamente en 

movilizar discursivamente la imaginación para que los estudiantes puedan modelar en su 

interior un sentido parcial de la noción de célula.  

 

Que esto es así, puede acreditarse mejor en los siguientes episodios tomados de la 

aplicación de la tercera sesión de la técnica de estimulación del recuerdo (TER-

Sesión3ProfPatriciaEpisodios22, 26 y27), en los cuales la interpretación inicial de la profesora sobre 

los episodios 26 y 27 de la clase 4 es sometida a un análisis epistemológico orientado por la 

figura de lasilustraciones como creaciones imaginarias.    
 

A-VEp26y27Clase4ProfPatricia: 

Episodio26 
Pc: Ustedes no están dibujando mi cebolla ¿cierto Yajudá? Tú estás dibujando las cebollas que hay acá. Esta es 

la cebolla como yo la veo, la profe Patricia la ve así, y este es el dibujo de la profe patricia. Yo quiero ver tú 

como ves tu cebolla y como la dibujas. 

Episodio27 
Pc: Ustedes no van a dibujar mi dibujo, ustedes van a hacer su dibujo de la cebolla cabezona ¿Estamos claros? 

[…] Así es como yo la veo, yo voy a hacer mi dibujo de cómo veo la cebolla. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

TER-Sesión3ProfPatriciaEpisodios22y26. 

Episodio22 

Inv: ¿si ves que insistes en varios episodios, en las distintas clases, en ese tema?: “yo voy a hacer mi dibujo, este 

es mi dibujo, ustedes deben hace su dibujo, quiero ver su dibujo, ¿no?  

Prof: y lo otro también es darles a ellos la importancia que se merece el trabajo de cada uno, porque también es 

-no sé si lo he dicho acá- pero si lo pienso, yo no tengo la potestad de invalidar la manera como cada uno puede 

ver la cebolla cabezona, no. 

Episodio 26 

Inv: Desde el punto de vista epistemológico, la sesión pasada decíamos que es probable que así como no hay 

partículas fundamentales -en el sentido de la última composición material, inmodificable, idéntica a sí misma, 

trascendente-, físicas constitutivas del universo; así como, al parecer eso no existe, sino que la noción de 

partícula fundamental es un concepto, (la noción de estado estacionario de la materia sería otro concepto 

alternativo al de partícula fundamental); así mismo en la biología, decíamos, podríamos pensar que la célula, 

como unidad morfológica y funcional última constitutiva del ser vivo, no existe ontológicamente sino como 

concepto, como representación, como modelación; de tal manera que una comunidad de biólogos entenderá eso 

de una manera, otra comunidad de biólogos de otra escuela, entenderá eso de otra manera y no se refieren tanto 

a una cosa existente en sí misma independiente de la mirada, sino a un proceso histórico de comprensión, de 

interpretación, que en última queda en un concepto. 

Prof: Ujum, si.  

Episodio 27 

Inv: si eso fuera así, si la célula no es una realidad ontológica existente en sí misma, sino que la célula es un 

concepto que corresponde a una disciplina o a unas disciplinas, sería mucho más consecuente no hacer 

evaluaciones sobre el concepto tal  y como él es, porque no hay un juez último, una realidad que diga cuál es; 

entonces, así como los biologostienen diferentes formas posibles de  comprender la noción de célula, pues en 
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general los estudiantes y el profesorado deben tener también una posibilidad diversa de concreción o de 

atribución de sentido a esa noción de célula. ¿te parece? 

Prof: ¡ufff!, sí, súper, así como tú lo has  dicho , ¡claro!, estás dándole palabras a la manera como yo veo, 

¡claro!, yo no puedo, porque es muy propio, muy particular, es muy de cada individuo, el niño es el que le da 

vida a esa palabra célula, es el que le da forma, es el que, entonces es individual, es un proceso individual, en el 

que yo soy completamente externa y no tengo como evaluarlo. 

 

 

La insistencia permanente, verificable en un porcentaje alto de episodios, en la idea de que 

cada uno dibuja de manera diferente determinado por lo que “ve” -aún y fundamentalmente 

frente a la experiencia del microscopio-, obedece a la convicción epistemológica profunda 

del profesorado de que no existe un objeto en si denominado célula por fuera de la praxis 

del vivir del observador (Cf: Maturana, 1997). La profesora no busca sustituir una 

representación ingenua por otra supuestamente más elaborada. Más bien busca incitar la 

imaginación como capacidad de modelación, desde el interior, de lo real; pues, en últimas, 

la célula escolar es una noción, concepto o categoría que cae en el dominio de las 

explicaciones de las praxis del vivir como experiencia del observar o, lo que es lo mismo, 

del fenómeno de realizar distinciones en el lenguaje que somos.  

Dado lo anterior, por definición, podemos afirmar que la noción escolar de célula que 

construyeron los profesores de biología, por lo menos los que participaron de la 

investigación en cuestión, y el sentido subyacente a la figura discursiva que componen los 

saberes académicos de dichos profesores son, parcialmente, lo mismo. Así, podemos definir 

la noción escolar de célula como creaciones imaginarias.  

3.2 Los saberes basados en la experiencia como dominio instituyente de un sentido 

parcial de la noción escolar de célula que mantiene el profesor de biología. 

Los saberes basados en la experiencia son un dominio de saber histórico y cultural 

instituyente del conocimiento profesional especifico del profesorado (Perafán, 2013, 2015) 

Estudiadas, entre otras,  las condiciones de orden  epistemológico, antropológico y 

posestructuralistas que median el fenómeno de enseñanza en las aulas, cabe afirmar con 

certeza que las categorías que son efectivamente enseñadas en la escuela, no pueden ser 

comprendidas por fuera del componente saberes basados en la experiencia, pues, por 

definición, dicho dominio se integra necesariamente a las mismas. Así, para comprender e 

interpretar el sentido general de la categoría escolar de célula que enseña el profesorado de 

biología, se hace necesario identificar y caracterizar, también, el sentido parcial (de dicha 

categoría) que denominamos saberes basados en la experiencia el cual se encuentra 

diseminado en el orden discursivo que produce el profesor de biología.  

3.2.1 Metáfora de la oposición entre lo macro y lo micro como construcción de la 

relación vida-célula-abstracción en la composición parcial del sentido de la noción 

escolar de célula.  
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La metáfora entendida como una comparación implicada transforma las palabras de su 

significado literal a otro nuevo y notable8. Ciertamente, el juego de oposiciones entre lo 

macro y lo micro, que emerge integrado a varios episodios constitutivos del orden 

discursivo del profesorado de biología cuando enseña la noción de célula, alude a algo más 

que a una comparación entre lo que un sujeto ideal puede “ver a simple vista” y lo que 

puede “ver en detalle” con apoyos en la técnica moderna. El sentido nuevo o notable en 

este caso tiene que ver con la construcción de una compleja red de relaciones en la 

formación del sujeto que asocia lo macro y lo micro a la composición de la noción de célula 

escolar como explicación de la praxis del vivir de cada uno.  

Pero antes de pasar a desarrollar y presentar evidencias sobre estos aspectos ya 

mencionados, se hace necesario advertir que la aparición de esta figura responde a 

componentes epistemológicos que han sido definidos como constitutivos de la estructura 

propia del dominio de los saberes basados en la experiencia. El viaje de lo general a lo 

concreto, que es el puñado de imágenes y razones que el profesor construye como 

comprensión del término célula que se introduce en su lenguajear, constituye un 

componente de sentido cuya estatuto epistemológico fundante es la práctica profesional.  

Esto puede verse más claramente en los siguientes episodios, tomados de la sesión primera 

de la Técnica de estimulación del recuerdo: 

TER-Sesión1ProfPatriciaEpisodios63,65,70y71 

 

Episodio 63 
Inv: Ahí hay una tensión interesante que parece muy importante para incorporarla a la noción de célula escolar. 

Porque eso está presente en la enseñanza: si tú no partes de lo macro a lo micro y si lo micro no se te convierte 

en lo macro, entiendo que no hay enseñanza; 

Episodio 65 
Inv: Por el contrario, yo considero que para el profesor de biología, en este caso tú, en el orden del discurso qué 

produce en el aula para enseñar la noción de célula, todo este viaje es fundamental, tu experiencia te ha 

enseñado que es fundamental.  

Prof: Sí, claro, depende de con lo que se mire; no lo había visto así, pero es cierto. 

Episodio 70 
Inv: Académicamente tú vas construyendo una representación que te hace pensar que ese viaje es necesario y, 

seguramente, tu experiencia en la enseñanza con otros grupos, igualmente, te lleva a esa conclusión. Yo me 

imagino que tú como profesora ya no obviarías el viaje. 

Prof:No¡¡, cada vez le colocó más elementos. Lejos de hacerlo más corto lo hago más largo.  

Episodio 71 
Prof: Yo pensaba que el paso, o la estación por el estereoscopio es clave. Entonces ya uno va pensando que 

otras herramientas incorporar. Pienso que el viaje hay que mantenerlo, casi no le quito elementos, casi siempre 

le agrego. De quitar casi nunca hay nada, no obstante de poner hay mucho, mucho y uno se va dando cuenta en 

la construcción en el camino. 

 

                                                           
8 Para una mayor comprensión de esta definición puede confrontarse el siguiente link: 
https://lasteologias.wordpress.com/2009/06/19/similes-y-metaforas/ 
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Que la metáfora, además de tener ese estatuto epistemológico como lugar de emergencia, 

alude a los sentidos que hemos mencionado es algo que pasaremos a tratar de poner en 

evidencia en lo que sigue. En diferentes episodios, sobre todo de la TER, la profesora alude 

a la célula como algo abstracto que requiere de algo más que la experiencia de ver a través 

del microscopio para ser comprendida. Veamos, por ejemplo, el episodio 33 de la primera 

sesión de la TER en relación con el episodio 22 de la clase 4 de la profesora Patricia: 

TER-Sesión1ProfPatriciaEpisodio33. 

Episodio33  

Inv: ¿Cómo definirías la noción de célula? 

Prof: Cómo la explicación de vida más pequeñita que hay, como la explicación de lo que es vida en forma más 

pequeña. 

Inv: En ese sentido lo macroscópico cómo se relaciona con la noción de vida. 

Prof: Todo este conjunto, unir todas estas pequeñas células, estas nociones de vida me permiten encontrar algo 

más grande que es porque están ellas ahí, porque están organizadas, porque se relacionan (¿comunican?), porque 

se organizan y porque permiten que eso este ahí. Si no están las células no se puede dar lo otro. Cuando yo 

comencé con el trabajo de lo macro, yo quería llevarlos como en un viaje de lo grande a lo pequeño. Entonces 

por eso también insistía en que esto es lo grande, esto es a simple vista, ya después le quitamos las cascaritas, 

era como irlos introduciendo en un viaje hasta llegar a la célula de cebolla. 

 

En primer lugar, desde el punto de vista de la biología escolar, para los profesores de 

biología -por lo menos para los que participaron de esta investigación-, la célula se devela 

como una explicación o noción de vida más pequeña. El viaje a lo pequeño se relaciona, 

entonces, con la construcción de una explicación o noción de vida sobre la vida, sobre la 

experiencia del vivir. Sin este nivel de abstracción el discurso del profesor de biología 

aparece más bien heteróclito, deshilvanado; sin embargo, en atención a ese nivel de 

abstracción el discurso deviene coherente y comprensivo ante nuestros ojos.  

No es, pues, la condición supuestamente material, sino la condición abstracta de la noción 

de célula escolar, “ya que hablar de célula es abstracto y lejano”, la que implica u obliga a 

poner en escena el camino que va de lo macro, es decir lo más general (lo que se ve a 

simple vista) a los más concreto, el puñado de imágenes y razones no se ve a simple vista, 

que necesita de una larga preparación de cultura para ser comprendido y modelado en su 

condición de ser abstracto. A mi juicio esa larga preparación de cultura es lo que promueve 

el viaje al que se refiere la profesora Patricia. Que esto es así, pude ser evidenciado en 

episodios tales como el 155 de la sesión segunda de la técnica de estimulación del recuerdo 

aplicada a la profesora Patricia:  

 
TER-Sesión2ProfPatriciaEpisodio155 

 

Episosido155 
Inv: La otra pregunta es: vale la pena plantearse una existencia ontológica, independiente, de una cosa que se 

llame célula en la escuela, si efectivamente, lo que llamamos célula en la escuela, es el producto de  todos estos 

procesos de comprensión profesor-alumno? 

Prof: es que la única realidad de célula es a la que llega el estudiante, después de la construcción, el resto no 

existe, no para el niño en ese momento, no son partes de realidades, no son partes de su verdad, porque él no las 

construyó, entonces desde esa medida y desde ese punto de vista no existe, y en cuanto a la parte de la ontología, 
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claro, es la misma, porque es la que el niño le dio vida, esa es la que el niño le dio vida a partir de, en este caso, 

de ese viaje y su producto final es este, no hay otro, o sea, no hay un antes de eso, no lo hay. 
 

Entonces, la célula escolar, lejos de ser la estructura o partícula microscópica última 

constitutiva de lo vivo, en oposición a la estructura compuesta de órganos u organismos 

vivos, aparece como una noción que alude a los diferentes niveles de organización de lo 

vivo en la experiencia del vivir de cada estudiante que se somete al proceso de comprensión 

de sí mismo. Esa organización se produce  como unaconstrucción de la relación vida-

célula-abstracción. En ese orden de ideas, el sentido subyacente a la metáfora de la 

oposición entre lo macro y lo micro aparece integrado, en el orden discursivo de los 

profesores de biología,a la construcción del sentido general de la nación escolar de célula 

que enseñan dichos profesores. Siendo así, por definición, la noción escolar de célula y el 

sentido construcción de la relación vida-célula-abstracción son, parcialmente, lo mismo.  

 

3.3 Los guiones y rutinas como dominio instituyente de un sentido parcial de la noción 

escolar de célula que mantiene el profesorado de biología. 

Los guiones y rutinas han sido reconocidos, igualmente, como un dominio de saber 

integrado al conocimiento profesional especifico del profesorado (Porlán y Rivero, 1968; 

Ballenilla, 2003; Perafán, 2001). Siendo así, son también un dominio de saber integrado al 

conocimiento profesional específico del profesorado de biología asociado a la noción 

escolar de célula. Se trata de un tipo de sentido específico constitutivo de la noción de 

célula cuyo estatuto epistemológico se remonta a la compleja y variada historia de vida del 

profesorado de biología. Orientados por este principio, para comprender e interpretar el 

sentido general de la categoría escolar de célula que enseña el profesorado de biología, se 

hace imprescindible identificar y caracterizar, también, el sentido parcial de la noción de 

célula escolar que hace parte del dominio de saber que llamamos guiones y rutinas, el cual -

como en todos los casos de los diferentes dominios- se encuentra diseminado en el orden 

discursivo que produce el profesor de biología en el proceso de enseñanza que, para este 

estudio, se trata de la noción escolar célula.  

3.3.1 El símil del misterio de la vida como información y programa: sentidos 

inconscientes en la composición parcial del sentido de la noción escolar de célula.  

Tradicionalmente, cuando se hace una comparación formal entre dos objetos, buscando 

impresionar la mente con algún parecido o semejanza, la figura se llama “símil”. El sentido 

oculto, en la forma de enigmas en los que en ocasiones se tornan algunos episodios 

constitutivos del orden discursivo del profesorado de biología cuando enseña la noción de 

célula, apunta formalmente al asombro que produce la aparente evidencia de la 

organización de lo vivo, tanto en su expresión macro, como microscópica. La vivencia de 
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dicha organización parece dar origen a la pregunta por aquello que subyace a su condición 

y posibilidad. Así, la noción de célula escolar enseñada se carga de un alto valor intuitivo 

que, a nuestro análisis, aparece como relacionado con la información como motor 

estructurante y vital.   

Ahora bien, la aparición de esta figura depende del modo como algunos episodios de la 

vida personal han afectado, de manera inconsciente, la identidad epistemológica del 

maestro promoviendo sentidos concretos que se integran a la noción en cuestión.  

TER-Sesión1ProfPatriciaEpisodios23y24 

 

Episodio23 

Inv: ¿Cómo experiencias escolares o de tu vida [tienes algún recuerdo en términos de eso que llamas detalles]? 

Prof: Por fuera yo tuve enamoramiento por el misterio de la vida, siempre ha estado conmigo y ese misterio de 

cómo se da todo eso. Lejos de la medicina que nunca me llamó la atención. 

Episodio24  

Inv: ¿Tienes algún recuerdo de niña en relación con el misterio de la vida? 

Prof: No, la etapa de preguntona me la quitaron. “No pregunte tanto” de eso me acuerdo. 

Inv: ¿En algún momento cuando niña la vida fue un misterio? 

Prof: Sí, siempre he sido muy contemplativa, de ir: mirar, observar y preguntarme por qué se dan, dónde se dan 

y dejar que pase y que fluyen e irme con el recuerdo y relato de lo visto. 

Inv: ¿Algún episodio de tu infancia que recuerdes eso? 

Prof: ¡Las hormigas!, me encantan, yo voy a tierra caliente y pasó horas y horas mirando hormigas. 
 

En el fondo se trata, entonces, de una plataforma de misterio o secreto (Derrida, 1998) a la 

base de la comprensión de la noción de célula a la que la profesora se refiere como vida. Se 

trata como lo afirma la profesora de un enamoramiento por el misterio de la vida que surge 

asociado a la censura de la que ella es objeto en la infancia en lo que denomina la etapa de 

preguntona. Así, podemos entender que, como lo plantea Bachelard, “la intuición del 

querer-vivir […] tiene un origen común este origen común está en el inconsciente” (1985: 

191). Para nosotros es sorprendente poder evidenciar que esa intuición que tiene origen en 

el inconsciente está relacionada, privilegiadamente, con las nociones de información y 

programa. En el caso de la profesora Patricia, su encantamiento por las hormigas está 

suscrito al fenómeno de la comunicación o intercambio de información, pero en verdad se 

trata de la comprensión del misterio la vida, que migra intuitivamente a la noción de célula, 

como un puñado de información. Es quizá la intuición inconsciente más poderosa que 

identifica la célula como una función de información. En este caso, la estructura proscrita, 

la que precisamente da origen al misterio, es la de la información desterrada, expatriada, 

condenada por la vía de la negación de la estructura subjetiva del preguntar.    

TER-Sesión1ProfPatriciaEpisodios28 y 29. 

 

Episodio28 

Pro:Es que para mí la enseñanza y de la biología son cosas que lo enamoran a uno, y el estudio debe ser algo 

que lo enamore a uno. Como las pasiones ¿no? Esas pasiones ya no las siente uno en los muchachos y en los 

niños, ya se siente como amores efímeros y voy en búsqueda de las pasiones para capturarlos. 

Episodio29 
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Inv: ¿La primer pasión por tus hormigas? 

Prpf: (Risas) esa fue una y la otra… 

Inv: ¿Recuerdas algún episodio concreto de eso en algún lugar? 

Prof: En esa película Ángeles e insectos, hablaban de cómo se comunicaban las hormigas con las antenas, 

entonces cuando yo las miraba sí veía eso. Y yo decía y esa tocó a esta y esa se habla con otra y otra, veía esa 

cadena de comunicación. Entonces lo de las hormigas me llamaba la atención. La otra era, dónde tiene el chip, 

que son tan organizadas, tan… cómo si fueran programadas. 

Por lo menos en parte, el secreto, lo que se niega a ser develado en la composición de la 

noción escolar de célula es su relación con la noción de información, aspecto que se hace 

manifiesto en el misterio de la comunicación de las hormigas que arrebata y enamora a la 

profesora Patricia, por ejemplo, tanto como a los personajes de la película que a ella la ha 

marcado. Lo que se encuentra reprimido, el saber proscrito, lo que la ciencia materialista ha 

reprimido pero que queda como saber latente en la estructura interna del ser docente, es el 

hecho de que la célula y, por ende la vida, es fundamentalmente información; la 

organización parece deberse a un programa que subyace a la constitución de la célula, de 

las hormigas, de los seres vivos, de la vida.  

La célula escolar aparece como un principio vital cuya condición o naturaleza es 

fundamentalmente abstracta en tanto que se parece más a lo que hoy entendemos como 

información, programa; algo así como lo que en la física contemporánea se entiende como 

la función de onda susceptible de ser colapsada produciendo realidades múltiples posibles.  

Que la célula escolar sea información implica que sea una función de onda que puede ser 

colapsada por la mirada de cada estudiante, produciéndose múltiples realidades posibles en 

el aula como efectivamente acontece conscientemente ante la mirada de la profesora. La 

célula sería un puñado de razones, un programa escrito en una matemática de la 

probabilidad que en potencia contiene todo lo que un individúo podría llegar a hacer y ser.    

 

Cabe afirmar, entonces, que a la noción escolar de célula, en el orden discursivo que 

producen los profesores de biología con la intención de enseñarla, se integra el sentido 

subyacente a al símil del misterio de la vida y, por lo tanto la noción de célula escolar y el 

sentido de información y programa son, parcialmente, lo mismo. 

 

3.4 Las teorías implícitas como dominio de saber que establece un sentido parcial de la 

noción escolar de célula enseñada por el profesorado de biología. 

 

En la misma lógica de los anteriores ámbitos de saber analizados en este artículo, 

afirmamos que las teorías implícitas son un dominio de saber integrado en la configuración 

histórica del conocimiento profesional específico del profesorado. Dado lo anterior, 

conviene aseverar que: es impensable el sentido que instala las categorías que son 

enseñadas por el profesorado, por fuera de las teorías implícitas. De esa manera, para dar 
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cuenta del sentido escolar de la categoría de célula, deviene forzoso identificar y 

caracterizar el sentido parcial (de dicha categoría) que denominamos teorías implícitas que 

se haya distribuido en los diferentes episodios que conforman el discursivo de enseñanza 

que moviliza el profesor de biología en el aula.  

3.4.1 La metáfora de la disciplina en el aula como orden y organización en el sentido 

epistemológico constitutivo de la noción de célula escolar   

La figura discursiva que hemos llamado metáfora de la disciplina,la cual emerge de un tipo 

de análisis y comprensión particular realizado sobre el orden discursivo que producen los 

profesores de biología en la enseñanza de la noción de célula, aparece como una plataforma 

epistemológica que se manifiesta en el lugar de los sentidos latentes que componen la 

“lógica” oculta que subyace y estructura, en parte, la noción escolar de célula. Aquí, el 

sentido nuevo o notable tiene que ver con la construcción tácita de una compleja red de 

relaciones en la formación del sujeto que asocia la disciplina a una teoría implícita de la 

célula como orden y organización. La célula escolar aparece así, inconscientemente, como 

un dispositivo escolar (conocimiento que educa) que favorece el orden y la organización en 

la estructuración del sujeto. La célula es una especie de función de onda o programa 

cuántico sobre el cual la interacción con los estudiantes produce una especie de colapso 

dando origen, desde su interior, a una estructura que nos compone como seres vivientes; 

así, gestión de aula corresponde al sentido manifiesto, pero reorganización epistémica del 

sujeto es el sentido latente que determina la acción, la decisión en el aula.   

Que esto es así, podemos comenzar a evidenciarlo en episodios tales como el 90 y el 91 de 

la segunda sesión de la Técnica de Estimulación del Recuerdo que aparecen en una larga 

disertación del investigador y la profesora luego de observar partes de los episodios 7, 9, 

10, 11, 17, 18, 24, 30, 44, 45 y 46 de la clase1 de la profesora Patricia. Veamos:  

TER-Sesión2ProfPatriciaEpisodios 90 y 91. 

 
Episodio90 

Inv: Desde el punto de vista conceptual,  no desde punto de vista metodológico, ni didáctico, sino desde el punto 

de vista de la noción de célula, yo no le encuentro ningún sentido, -ya lo hemos hablado- a la noción de 

imaginación, ningún sentido a introducir la imaginación, de introducir los dibujos, de producir la diversidad de 

miradas, si en el fondo no hay, por lo menos, una postura crítica en relación con la idea de que ¡allá en lo 

último!, nos vamos a encontrar con una cosa material; de pronto nos vamos a encontrar con una abstracción, 

para lo que si es necesario, entonces, preparar la capacidad de modelación, la capacidad de construcción de 

modelos, la capacidad de construcción de nuevas realidades, la capacidad de imaginar, ¡eso podría ser! 

Prof: sí, sí, sí, sirve como una preparación, ¡claro!, porque esas ocho clases de las que hablamos, eran 

preparando al niño para comprender lo que iban a ver, la complejidad de lo que iban a ver, era prepararlo para… 

Episodio91 

Inv: ¿con qué asocias la palabra ver? 

Prof: En este caso con microscopio, fue lo primero que se me ocurrió, pero si había que preparar las mentecitas, 

había que abrirlas a un mundo que de pronto ellas no habían contemplado; además que es natural en el niño, 

¿no?, es muy inmediatista, lo que está ahí, lo concreto; pero es que la célula es algo que no es, no es fácil para 

ellos, entonces sí, siento que tenía que prepararlos mucho, mucho, afinarlos para lo que iban a ver, para  
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comprender lo que iban a ver y de la complejidad de lo que estamos hablando, lo que es esa pequeñísima  parte, 

que es tan importante. 
 

En primer lugar, entonces, se trata de reconocer que hay una larga preparación o 

reorganización de la subjetividad en el aula para la comprensión de aquello que, si bien por 

su naturaleza abstracta escapa a la observación ingenua, aparece como componente del 

discurso que se moviliza en función de la enseñanza de la noción de célula escolar.  

Los episodios 111, 114, 115, 116, 117 y 120de la tercera sesión de la Técnica de 

Estimulación del recuerdo que se refieren al episodio 49 de la clase 6, y a los episodios 51, 

73, 86, 151 de misma la clase; revelan específicamente cómo muchos de los episodios que 

parecen referirse a la gestión de aula, concurren en realidad a la conformación del sentido 

de la noción de célula escolar. Así, podremos evidenciar cómo en esta lógica emergente, si 

bien un episodio parece referirse, ante una mirada tradicional, a un ejercicio de control de 

grupo para mantener ocupados a los estudiantes mientras la profesora los pasa a observar en 

el microscopio, en realidad hace parte de una idea subyacente, inconsciente, que pone en 

movimiento las nociones de orden y organización como estructura fundamental del 

discurso que se promueve con fines de enseñanza de la noción de célula.   

 

TER-Sesión3ProfPatriciaEpisodios,111,114,115,116,117y120. 

Episodio111 

Inv: inicié el collage de episodios con unas referencias tuyas al orden, o no, que había en clase. Los dos 

primeros episodios se refieren al orden en la clase, a la organización de la clase, que son referencias que 

aparecen allí. Luego, el tercer episodio es este, dónde se escoge una figura para representar en el tablero, que 

habla básicamente de la organización y del orden; entonces, es un poco tratando de leer, en el mismo sentido 

anterior, que no hay episodios de clase que están dedicados estrictamente a la descripción de la cosa en sí 

misma, del objeto en sí mismo, sino que todos y cada uno  de estos episodios concurren al proceso de 

construcción de un discurso sobre la célula con el que se interpela a los estudiantes para que ellos devengan 

sujetos, sujetos de orden, sujetos de organización, sujetos de las determinantes que el concepto de célula escolar 

tiene. Y este me parece de ese mismo orden, de ese mismo sentido. 

Episodio114 

Prof: Además que, pues hasta ahora lo pienso, están determinados por una cantidad de circunstancias sociales, 

familiares, etc., y yo busco mucho es ese orden en la clase, para poder conducirla busco mucho, y sí yo hago 

mucho ese llamado, y de pronto hasta ahora soy consciente 

Episodio115 

Prof: Me gusta que cuando ellos pasen a dibujar muestren que la vida está así organizada, porque está así y si 

ellos la interpretan así, es porque así lo entienden ¿cierto? Yo llamo al orden en el salón, ese dibujo creo que 

hablaba del orden, de la organización, si creo que en mi tendencia como persona y como docente está muy eso, 

y enfatizo en todos los aspectos mucho en eso. 

------------------------------------------------------------------------------- 

A-VEp86Clase6 
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Pc: Bien ¿ya terminamos la caricatura del lado de allá? 

Es:Sii¡ 

Es:No¡ 

Pc: Bien levanten la mano quienes no la han terminado […] Entonces por qué hay tanta bulla. Ok, podemos 

borrar la caricatura niños? 

Es: No¡¡ 

 

A-VEp151Clase6 

 

Pc: A ver miren niños, es muy complicado trabajar con un microscopio que tiene tantas dificultades como estos, 

soportar el ruido de los otros salones, soportar el desorden de la usencia del profesor de educación física, 

controlarlos a ustedes 34, para tener un Jefferson que tengo que estar callando cada dos minutos. Entonces, 

niños esta clase es muy complicada en esas condiciones.  

 

A-VEpClasReferenClase7 

 

Es: Punticos azules profe 

Pc: ¿Y esos punticos en dónde están? Mírame si están sueltos o están en algún lado, mírame a ver,  

---------------------------------------------------------------------------------- 

Episodio116 

Inv: El llamado de atención para que estén en una cierta organización; la caricatura que habla de la 

organización, de la perfección y de esa organización; luego estos episodios en los que tú les preguntas a ellos 

que “¿qué ven?”, dicen “punticos”, y tú les enfatizas “¿están ordenados o están sueltos?, ¿están organizados o 

están sueltos?”.  Ahí hay un hilo conductor en términos de la noción de orden y de organización, en términos de 

la noción de célula 

Prof: Pero es tenaz, yo no lo había visto, o sea, no era consciente; viéndolo ahorita, sí es cierto, es permanente, 

ahí todo el tiempo, pero es real, o sea, yo no puedo dejar que los niños miren puntos desordenadamente porque 

no los pueden ver, porque si están organizados, sino que necesito que ellos sean conscientes de que esa 

organización existe, creo que es Daniel Rueda que está mirando ahí, le digo: vuelve y mira, para que él se dé 

cuenta sí están al azar, despelotadas, bueno, de pronto, si las hay pero están dentro de una estructura de una 

membrana celular   

Episodio117 

Inv: Y el interés puede ser doble, pero realmente el interés en últimas es que ellos miren allá los punticos 

ordenados o que se hagan una idea de orden, de organización, que es interpelar al sujeto desde la noción de 

orden, interpelar al sujeto desde la noción de orden en la clase, interpelar al sujeto en la noción de orden desde la 

maravilla de una papa conformada por células que están ordenadas, interpelar al sujeto desde la noción orden en 

el sentido de cómo los puntos no están sueltos, sino que tienen una organización; lo que va quedando en el 

sujeto no es si la célula está ordenada o no, sino que el orden, la organización constituye un criterio, un principio 

fundamental para, en este caso, la organización de la vida, la organización social, la organización de la 

convivencia, la organización…  

Prof: Yo creo que en este momento, yo solamente era consciente de lo que es la célula; viéndolo, me doy cuenta 

que es en todo, pero de pronto no es a que vean la organización, sino yo como parte de esa organización, o sea, 

yo no puedo estar por fuera de esa organización, yo hago parte de esa organización, y si no hago parte pues 

estoy siendo lo opuesto ¿no?, parte del caos, del desorden, de que no funciona, porque  si me desorganizo pues 

no funciona. Hasta ahora me doy cuenta pero yo creo que realmente yo quería hablar de la célula, pero detrás iba 

todo lo que es el comportamiento del yo, el comportamiento del individuo como parte de una sociedad. 

Inv: porque nuestra función es formar y educar, nuestra función no es mostrar una célula, es formar y educar  
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Prof: Si claro, sí. Yo creo que de pronto no era la meta principal, pero si va el trasfondo, si voy para allá, 

además me lo acabas de mostrar soy repetitiva, enfatizo, vuelvo y digo; Y afortunadamente todo va entrelazado, 

estamos llamando siempre a eso 

Episodio120 

Inv: Claro, porque uno podría leer simplemente ¡a no esto hace parte de la didáctica o esto hace parte de la 

manera de controlar el grupo ¿sí? pero, pero si yo leo solo desde allí, entonces seguramente no entiendo la 

complejidad del discurso del profesor  que trasciende la descripción de objetos para proporcionar una visión más 

amplia del sujeto sobre su formación.  

 

El contenido de la caricatura y su relación inconsciente con la noción general de célula 

escolar que mantiene la profesora, es lo que hace que el dibujarla en el tablero no sea solo 

un ejercicio de gestión del aula para mantener la disciplina mientras los estudiantes pasan a 

observan individualmente en el microscopio, sino que juegue un papel sobresaliente en la 

circulación del orden y la organización como determinantes en la reorganización de los 

sujetos que, a su vez, es una determinante fundamental constituyente de la noción de célula 

escolar.  Por otra parte, la explicitación de esta posible disposición de los elementos del 

discurso del profesor, enfatizando en este caso concreto en el lugar epistemológico que 

ocupan tanto la caricatura como las distintas alusiones al orden en la clase, como vehículo 

que porta un sentido oculto en la promoción del sujeto que comprende la noción de orden, 

en la medida en que es interpelado como sujeto de algún tipo posible de orden y 

organización, no sólo recibe una aceptación por parte de la profesora sino que, 

efectivamente, se soporta en una teoría implícita respecto a la célula como “programa 

cuántico”, es decir como multiplicidad de órdenes y organizaciones posibles que resultan 

de la manera como el sujeto colapsa o se posiciona en el juego de la vida desde su praxis 

del vivir y de la explicación o representación imaginaria que construye de esa praxis.  

 

En el caso de la metáfora de la disciplina la posibilidad de colapsar la función de la célula, 

su “programa cuántico”, depende de la praxis del vivir puesta en la interacción de cada uno 

en el aula. En los episodios 153, 154, 155 de la segunda sesión de la TER podemos 

encontrar fuertes evidencias acerca de cómo para el profesorado de biología la comprensión 

de la noción de célula escolar es relativa a la praxis del vivir de cada observador:  

TER-Sesión2ProfPatriciaEpisodios153, 154 y 155 

 

Episosido153 
Inv: Cómo profesor, en tu experiencia como docente, en lo que has venido narrando a partir de la aplicación de 

esta técnica ¿tú concebirías la noción de célula por fuera de la comprensión tuya y de tus estudiantes, cómo una 

cosa que existe en sí misma, por fuera de la comprensión? 

Prof: claro, si enuncio la de los libros, ¿sí? 

Inv: Si, o sea… 

Prof: haber, no te entiendo. 

Inv: Pero creo que esa es una respuesta. O sea, yo pregunto: ¿por fuera de la comprensión que tienen los 

maestros, por fuera de la comprensión que tienen los estudiantes, existiría alguna noción independiente de 

célula? y tú me dices: bueno, podría ser la de los libros, o podría ser la de los académicos, o podría ser la de los 

biólogos; esa es una opción.  

Episosido154 
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Inv: Son dos preguntas, caigo en cuenta en este momento; Una: independientemente de la noción de célula de 

los libros, independientemente de la noción de célula de los manuales, independientemente de la noción de 

célula de la comunidad de biólogos; en la escuela, en la comunidad de docentes de biología, en la comunidad de 

estudiantes de biología, del área de biología, por fuera de la comprensión, por fuera de las múltiples lecturas, por 

fuera de la construcción que  compromete la imaginación, que compromete el dibujo, por fuera del sentido de la 

célula construido con todos estos elementos en la escuela, ¿crees que existe alguna, alguna cosa material que se 

llame célula?; esa sería una pregunta.  

Episosido155 
Inv: La otra pregunta es: vale la pena plantearse una existencia ontológica, independiente, de una cosa que se 

llame célula en la escuela, si efectivamente, lo que llamamos célula en la escuela, es el producto de  todos estos 

procesos de comprensión profesor-alumno? 

Prof: es que la única, la única realidad de célula es a la que llega el estudiante, después de la construcción, el 

resto no existe, no para el niño en ese momento, no son partes de realidades, no son partes de su verdad, porque 

él no las construyó, entonces, entonces desde esa medida y desde ese punto de vista no existe, y en cuanto a la 

parte de la ontología, claro, es la misma, porque es la que el niño le dio vida, esa es la que el niño le dio vida a 

partir de, en este caso, de ese viaje y su producto final es este, no hay otro, o sea, no hay un antes de eso, no lo 

hay. 

 

Así, en todos estos episodios hay suficiente evidencia para concluir que la metáfora de la 

disciplina, efectivamente, se refiere a un tipo de saber inconsciente que subyace al orden 

del discurso del profesorado de biología que se produce con la intención de enseñar la 

noción de célula, cuyo sentido se relaciona con la idea de la vida como un misterio cuántico 

que tiene a la base, al parecer, algo abstracto: la información, un programa, como estatuto 

fundante. En la experiencia de aula dicho programa solo puede colapsado, promovido a la 

existencia, como función de la praxis del vivir, o de la capacidad de hacer distinciones en el 

lenguaje constitutivo de cada estudiante, razón que explica la emergencia y disposición de 

una gran cantidad de episodios integrantes del discurso del profesorado al que estamos 

aludiendo.  

 

4. Presentación de un estudio de caso 

 

4.1 El conocimiento profesional específico del profesorado de biología asociado la 

noción de célula escolar: hacia una mirada integrada. 

 

A partir de los análisis e interpretaciones precedentes, es posible plantear algunos aspectos 

de orden conceptual y epistemológico que constituyen e integran la categoría de célula 

escolar, entendida como un tipo de conocimiento profesional específico del profesorado de 

biología.   

 

En primer lugar, es evidente que la noción de célula escolar enseñada por el profesorado de 

biología mantiene a la base de su emergencia una polifonía epistemológica (Perafán, 2004), 

la cual puede presentarse como la integración discursiva de, por lo menos, cuatro 

dimensiones de origen, a saber: la trasposición didáctica, la práctica profesional, la historia 
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de vida y la cultura institucional. Este resultado se corresponde con los planteamientos de 

orden conceptual que hemos realizado en varias oportunidades (Cf: Perafán, 2001, 2004, 

2005, 2011, 2013, 2014, 2015) y con las evidencias concretas que han surgido de los 

trabajos de, por lo menos, 20 tesis de maestría y doctorado ya culminadas (Espinosa, 2013; 

Ángel, 2013; Tinjacá, 2013; Barinas, 2014; Reina, 2014, Barraza, 2014; Ortega, 2016; 

Salamanca, 2016; Pérez, 2016; Hurtado, 2016; Catañeda 2016; Rincón, 2016; Silva 2017; 

Urazán, 2017; Gómez, 2017; Cárdenas, 2017; Tórres, 2017; Neusa, 2017,).   

 

Ahora bien, los cuatro estatutos epistemológicos que se integran a la construcción del 

sentido de la noción de célula escolar, lo hacen dando origen a cuatro ámbitos de saber 

epistemológicamente diferenciables en el orden discursivo que produce el profesorado al 

que hacemos referencia; lo que implica reconocer que la noción de célula escolar es 

incomprensible sin la identificación, caracterización e interpretación de los sentidos 

específicos que cada ámbito de saber aporta a la constitución del sentido general que 

efectivamente circula en el orden del discurso del profesor de biología que se produce en el 

aula con el fin de enseñar de dicha noción.  

 

El sentido parcial que aporta cada uno de los ámbitos de saber se encuentra diseminado, en 

los diferentes episodios que componen la totalidad del discurso de aula del profesor de 

biología, en forma de figuras literarias o figuras discursivas propias de la identidad 

emergente del profesorado como sujeto que piensa a golpe de tales figuras (Cf. Perafán, 

2015). No hay evidencia de que por fuera de dichas figuras exista algún sentido de la 

noción de célula que sea determinante de la escolar. Es más, la interpolación de sentidos 

extraños o foráneos a la noción de célula escolar, parece obedecer, teóricamente, a una 

cierta manía que hace que los investigadores y teóricos de la educación exceptúen al sujeto 

profesor de las determinantes antropológicas y epistemológicas que como sujetos de 

conocimiento le son reconocidas a todos los demás miembros de las diferentes 

comunidades académicas.           

 

Cada orden discursivo, orientado por una intención de enseñanza concreta, es decir: de una 

noción específica, se produce como una “unidad” abierta al sentido, en donde las figuras 

discursivas que identificamos o construimos pueden ser diversas, pero existe en ellas una 

especie de código subyacente que podría identificarse con los sentidos posibles de dicha 

noción. En otras palabras, son varias las figuras discursivas que pueden ser identificadas, 

construidas o, en últimas, nombradas de diferente manera por nosotros, lo importante es su 

comprensión e interpretación como dispositivos constituyentes de sentido; pues, es esta 

condición -que no dudamos en llamar epistemológica- la que nos permite, en el trabajo de 

interpretación, irnos acercando a lo que podría llamarse el código subyacente construido 

por el profesorado que dota de sentido no sólo a la noción efecto de enseñanza, sino a todo 
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el orden discursivo que se produce en función de la enseñanza de esa y solo esa noción. El 

mismo profesor, con el mismo grupo, pero con la intencionalidad de enseñar una noción 

diferente, produce un orden discursivo y una intersubjetividad diferente, que requiere de un 

trabajo nuevo de interpretación para dar cuenta desde las figuras discursivas que emergen 

en ese lugar, del código y del sentido subyacente y situado. Lo anterior conduce, 

adicionalmente, a plantear que no hay solo una intencionalidad de la enseñanza en general 

que distingue históricamente al sujeto profesor de otros tipo de subjetividades, sino una 

intencionalidad de la enseñanza especifica asociada a la categoría concreta que abre y 

ordena el discurso especifico de aula. Así, la multiplicidad de figuras literarias o figuras 

discursivas propias de la identidad emergente del profesorado en el proceso de enseñanza 

de una noción particular, que pueden ser identificadas o construidas a partir de los 

elementos constitutivos y diseminados en el orden discursivo que moviliza el profesorado 

de biología para enseñar la noción de célula, no son estáticas, por el contrario, pueden 

diferir de un investigador a otro, o de un profesor a otro; no obstante, el reto está en 

comprender el sentido que las mismas movilizan en función de la categoría que se enseña.    

 

En el estudio de caso que sirve de ilustración a los planteamientos que estamos realizando, 

hemos presentando cuatro figuras discursivas que se manifestaron como instituyentes del 

orden discursivo de los profesores de biología, una por cada ámbito de saber, que de 

manera privilegiada, consideramos, aportan a la composición del sentido general de la 

noción de célula escolar.  En efecto, la metáfora de la disciplina en el aula como orden y 

organización, el símil del misterio de la vida como información y programa, la metáfora de 

la oposición entre lo macro y lo micro como construcción de la relación vida-célula-

abstracción y las ilustraciones como creaciones imaginarias muestran la configuración no 

sólo de cuatro sentidos parciales, sino de un sentido general, integrado, de la noción de 

célula escolar. Las primeras dos figuras, la metáfora de la disciplina en el aula y el símil del 

misterio de la vida, aluden a unos tipos de sentidos latentes, tácitos, que configuran, 

redistribuyen y reorganizan los diferentes episodios que pueden ser identificados como 

constitutivos del orden del discurso que produce el profesor de biología al enseñar la noción 

de célula, cuya reconfiguración en un acto interpretativo alude a la información, al 

programa, como estatuto fundante de la vida y a la imposibilidad de la misma sin referencia 

a un sujeto que colapse su posibilidad de ser y hacer. Las otras dos figuras, la metáfora de 

la oposición entre lo macro y lo micro y las ilustraciones, aluden a sentidos explícitos cuya 

interpretación apunta a la comprensión y la formación de y para lo abstracto como base 

“material” de la noción de célula escolar.     

 

Así, el sentido general de la noción de célula escolar podemos sintetizarlo de la siguiente 

manera: la célula escolar es un dispositivo cultural escolar construido por el profesorado de 

biología en el proceso de integración de cuatro dimensiones de saber cuyo sentido complejo 
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alude a la comprensión de la vida, tanto en lo macro como en lo micro, como un programa 

cuántico que da origen a diversas realidades, culturales y materiales, posibles, a partir de las 

diversas formas potenciales de ser colapsadas por los observadores, es decir, por los 

estudiantes y los profesores como sujetos que hacen distinciones en el lenguaje que son, o 

somos. La célula escolar es un puñado de razones-emociones, de origen epistémico diverso, 

que permite comprender la vida como función de un programa abstracto escrito en un 

lenguaje misterioso que sólo tiene sentido en relación con la praxis del vivir de cada sujeto 

que lo piensa o lo vive.     

 

De manera más típica la noción de célula escolar aparece como un tipo de conocimiento 

profesional específico construido por el profesorado de biología a partir de la edificación de 

diferentes figuras discursivas que constituyéndolo manifiestan su particular forma de 

pensar. Estas figuras revelan un enorme potencial teórico a la base de la organización 

discursiva del profesorado de biología que compromete de manera crítica, consciente e 

inconscientemente, las miradas tradicionales, más bien empírico-analíticas, en las ciencias 

biológicas y se erige como un campo prometedor en los márgenes de las teorías cuánticas 

sobre lo real. 

 

5. Aportes para un debate epistemológico respecto a la caracterización del 

conocimiento del profesor 

 

Los diferentes estudios de caso que hemos trabajado, similares al aquí expuesto, nos 

permiten plantear una primera caracterización  epistemológica del orden discursivo del 

profesor y, por ende, de su conocimiento profesional 

 

El discurso del profesor en el aula no es de tipo argumentativo o demostrativo, no 

tiene su origen en el principio de razón lógica y demostrativa; por el contrario, debe 

ser comprendido como un discurso de naturaleza metafórica. Siendo así, es claro 

que el profesor piensa a golpe de metáforas.La fuente originaria del discurso del 

profesor no está en la lógica, sino en la imaginación, en la capacidad que él, como 

todo hombre, tiene de crear metáforas, analogías símiles y, en general, figuras 

discursivas o literarias.  

 

En estricto sentido, el postulado anterior plantea la necesidad de pensar de otra 

manerael papel que se le ha atribuido a las figuras literarias o discursivas tales como 

la metáfora, el símil, el ejemplo, entre otras,en el programa de investigación que 

sirve de marco  a los trabajos que venimos desarrollando sobre el conocimiento del 

profesor, en particular el que le otorgó Shulman en su trabajo. En efecto, la 

metáfora, el símil y el ejemplo, entre otras figuras literarias o discursivas 
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constitutivas del orden discursivo deenseñanza propio y distintivo del profesorado, 

no son una estrategia o recurso didáctico para vestir (Shulman, 1986: 17)o 

representar (Shulman 1986: 21) el contenido de la materia para hacerlo 

comprensible a los estudiantes, sino entidades epistemológicaspropias que connotan 

un sentido construido por el profesor en elmarco de la intencionalidad  de la 

enseñanza que lo constituye.  

 

 

A cada metáfora, símil, ejemplo, o figura discursiva que constituye e instituye el 

orden discursivo del profesor, subyace un sentido implícito o explícito.Por 

definición y, de manera diferenciada (por evocación, identificación, oposición, etc.), 

cada una de las figuras literarias a las que estamos haciendo referencia connotan un 

sentido creado por la ficción literaria misma, o fuerza imaginaria, tanto explicita 

como implícita, del docente. 

 

Cada sentido implícito o explicito, subyacente a las figuras discursivas que 

constituyen el orden discursivo del profesor, emerge asociado a la intencionalidad 

de la enseñanza,  que   es, a su vez, su origen. Dado que dicha intencionalidad 

siempre está asociada al contenido de la materia a enseñar o, más exactamente, a los 

conceptos, categorías o nociones para la enseñanza, por los que se produce un orden 

discursivo concreto en el aula, cada sentido así emergente, está asociado a dicha 

concepto, categoría o noción.  

 

De acuerdo con el estatuto epistemológico fundante en el que se configura, cada 

figura literaria emerge en un ámbito de saber particular de los cuatro que se han 

demostrado como integrantes del conocimiento profesional docente. De esta 

manera, el orden discursivo que producen los profesores en el aula con la 

intencionalidad  de enseñar una categoría, concepto o nociónestá integrado por 

figuras literarias o discursivas diferenciables según el ámbito de saber que integran. 

Son figuras emergentescomo saberes académicos, como teorías implícitas, como 

saberes basados en la experiencia o comoguiones y rutinas.  

 

Dado que cada uno de los saberes mencionados se integra en la composición del 

conocimiento profesional docente, haciendo de este un sistema de ideas integradas, 

es necesario reconocer que las figuras  a las que venimos haciendo alusión integran 

dicho conocimiento. Si esto es así, todos y cada uno de los sentidos parciales que 

subyacen a las figuras,componen el orden discursivo del profesor como un sistema 

de ideas integradas. 
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Ahora bien, como todos y cada uno de los sentidos parciales se producen con la 

intención de enseñar una noción, concepto o categoría particular (lugar donde se 

produce la integración), tales sentidos parciales integran y, por lo tanto, son 

constitutivos del sentido general de dicha noción.   

 

Por último, si como hemos planteado, la fuente originaria del discurso del profesor 

no está en la lógica, sino en la imaginación, en la capacidad que él, como todo 

hombre, tiene de crear metáforas, analogías símiles y, en general, figuras 

discursivas o literarias, entonces tanto los sentidos parciales como el sentido general 

son una creación del profesor en el marco de la producción de un discurso 

movilizadopor la intencionalidad  de enseñarun concepto,categoría o noción 

particular en el que ha venido constituyéndose como docente en la enseñanza 

interactiva.  

 

El sentido general de cada noción enseñada,que resulta de la integración de los 

diferentes sentidos parciales que subyacen a las figuras literarias,las cuales emergen 

diferenciadamente en los cuatro saberes que componen el conocimiento profesional 

docente, es lo que denominamos el conocimiento profesional específico del 

profesor, asociado a categorías particulares.  

 

Lo anterior plantea la necesidad de abrir el orden discursivo del profesor ala 

interpretación. Ahí donde la investigación normal en el aula ha planteado una 

división del orden discursivo del profesor en conocimiento de contenido y 

conocimientopedagógico, o en momentos de contenido y momentos de gestión de 

aula, en contenido y didáctica, es necesario realizar un giro comprensivo que, en el 

marco de los presupuestos hasta aquí planteados, asuma todos y cada uno de los 

momentos como figuras literarias cuyos sentidos subyacentes son entes epistémicos 

que integran y producen el sentido generalde la noción, categoría o concepto 

emergente como contenido de enseñanza.En efecto, no hay nada por fuera del orden 

discursivo que produce un profesor en el aula (enseñanza interactiva) que pueda ser 

entendido como sentido de referencia, o conocimiento base, que no se constituya 

enuna interpolación de elementos extraños y que no falte, dicho sea de paso, al 

principio de inconmensurabilidad de los paradigmas.  

 

Para realizar un tipo de investigación interpretativa que cumpla con los principios 

anotados hasta este momento,se requiere de unas herramientas teóricas y 

metodológicas pertinentes,las cuales hemos venido construyendo a lo largo de 

varios años y validando con las tesis de maestría y doctorado que hemos y estamos 

dirigiendo. Se trata en primer lugar de la categoría ya mencionada de Conocimiento 
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profesional docente específico asociado a categorías particulares y de un 

“andamiaje” metodológico que ha quedo expuesto en el libro Conocimiento 

profesional docentey prácticas pedagógicas publicado en el 2015.  
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