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Lee S. Shulman

 Lee S. Shulman es el presidente 
vitalicio de la “Carnegie Foun-
dation for the Advancement of 
Teaching”. 
 Empezó su carrera como profesor de Psicología 

Educativa y Educación Médica en la Universidad 
Estatal de Michigan de 1963 a 1982, mudándose 
posteriormente a la Facultad de Educación de la 
Universidad de Stanford.

 Anda hoy en la mitad de sus ochenta años.



 Shulman considera el conocimiento y las 
creencias del profesor, con especial aten-
ción al papel que juega el entendimiento 
y transformación del contenido en el 
proce-so pedagógico. Nos referimos al 
Conocimiento Didáctico del 
Contenido (“Pedagogical Content 
Knowledge”). Veamos de qué se trata 
este concepto. 



La propuesta de Shulman (1)
 En el verano de 1983, Lee S. Shulman dictó una conferencia en 

Austin, Texas, la cual tituló ambiguamente “El paradigma 
perdido en la investigación sobre la enseñanza”.

 “Para mi delicia, el título había aparentemente estimulado 
discusiones serias entre los participantes. Se preguntaban “¿qué 
es lo que Shulman considera el “paradigma perdido” Las 
especulaciones abundaban. Algunos predecían la “cognición del 
profesor”, otros nominaban el “contexto” mientras otros más 
especulaban sobre la “personalidad del profesor”. Aunque 
nunca hice una encuesta formal, parece ser que ni un solo 
miembro de la audiencia anticipó el aspecto que yo declararía 
como perdido. Así, cuando yo me aproximaba a las conclusio-
nes al final de una hora de charla, la mayoría se quedó estupe-
facta cuando declaré que el paradigma perdido era el estudio 
del contenido de la materia y su interacción con la pedagogía.”

Shulman, L. S. Foreward, en Gess-Newsome & Lederman (Eds.), Examining 
Pedagogical Content Knowledge. Dordrecht: Kluwer, pp. ix–xii, 1999.



La propuesta de Shulman (2)

 Qué es lo que habilita a un profesor a emplear las 
siguientes representaciones para hacer comprensi-
ble su tema:

 “¿Qué analogías, metáforas, ejemplos, símiles, 
demostraciones, simulaciones, manipulaciones, o 
similares, son las formas más efectivas para 
comunicar los entendimientos apropiados o las 
actitudes de este tópico a estudiantes con 
antecedentes particulares”.

Shulman, L. S. y Sykes, G. A national board for teaching In search of a bold 
standard. New York: Carnegie Corporation, 1986.



La propuesta de Shulman (3)
 Tres años más tarde, Shulman (1986) publica las 

primeras ideas de los estudios sobre la 
interacción entre el contenido temático de la 
materia y la pedagogía. 

 En este artículo refrasea el dicho de George 
Bernard Shaw: “He who can, does; he who can 
not, teaches”.

 Y culmina con la frase: “Those who can, do; 
those who understand, teach”.

PARA MÁS INFORMACIÓN...

Shulman, L. S., “Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching”, 
Educational Researcher, 15(2), 4–14, 1986.



CDC o PCK, en inglés

 Sobre el CDC, Shulman nos dice “es el 
conocimiento que va más allá del tema de la 
materia per se y que llega a la dimensión del 
conocimiento del tema de la materia para la 
enseñanza” (Shulman, 1987).

 El CDC también incluye un entendimiento de lo 
que hace fácil o difícil el aprendizaje de tópicos 
específicos: “las concepciones y preconcepciones 
que los estudiantes de diferentes edades y 
antecedentes traen al aprendizaje de los tópicos 
más frecuentemente enseñados”.

PARA MÁS INFORMACIÓN...

Shulman, L. S., Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform, 
Harvard Educational Review 57(1), 1–22, 1987.



En pocas palabras

 Shulman considera que forman parte del CDC:
 Representaciones (Las formas de representar y 

formular el conocimiento disciplinario para hacerlo 
comprensible a otros).

 Concepciones alternativas y estrategias 
didácticas para encararlas (qué hace difícil el 
aprendizaje; preconcepciones de los estudiantes y 
el “armamento” con estrategias fructíferas para 
reorganizar la comprensión estudiantil).



Otros autores dicen que hay 5 
componentes del CDC

Visión y finalidad de la 
enseñanza de la disciplina

Conocimientos y 
creencias acerca del 

curriculum

Conocimientos y 
creencias de los 

estudiantes acerca de 
temas específicos.

Conocimientos y 
creencias acerca de la 

evaluación en la disciplina

Conocimientos y 
creencias acerca de 

estrategias instruccionales 
para enseñar la disciplina.

Magnusson, S., Krajcik, J. y Borko, H. Nature, sources, and development of the PCK for 
science teaching. In J. Gess-Newsome, and N.G. Lederman (Eds.). Examining 
pedagogical content knowledge. Dordrecht: Kluwer, Pp. 95-132, 1999.



Klafki (1958) se adelantó a Shulman 
con una infinidad de representaciones

¿Qué fenómeno o principio fundamental, qué ley, criterio, 
problema, método, técnica o actitud se puede captar 
utilizándolo como ejemplo?

¿Qué hechos, fenómenos, situaciones, experimentos, con-
troversias, intuiciones… son apropiadas para inducir al 
alumnado a plantear preguntas dirigidas a la esencia y 
estructura del contenido en cuestión?

¿Que imágenes, indicaciones, relatos, situaciones, obser-
vaciones, experimentos, modelos… son apropiados para 
ayudar al alumnado a responder de la manera más autó-
noma posible sus preguntas dirigidas a los aspectos 
esenciales del tema?

Klafki, W. (1958) Didaktische Analyse als Kern der Unterrichtsvorbereitung.
Basel: Wienheim.



Creencias, por Luft y Roehrig

Este par de autoras lanza las siguientes siete preguntas 
para capturar las creencias sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de los profesores en una entrevista que 
recoge las creencias epistemológicas de los profesores:
1.¿Cómo maximiza el aprendizaje de sus alumnos?
2.¿Cómo describe su papel como profesor?
3.¿Cómo sabe que sus estudiantes comprenden?
4.¿Cómo decide qué enseñar y qué no?
5.¿Cómo decide cuándo cambiar de tema en la clase?
6.¿Cómo aprenden de ciencia mejor sus estudiantes?
7.¿Cómo sabe que en el salón está ocurriendo aprendizaje?

Luft, J. A. y Roehrig, G. A. Capturing Science Teachers’ Epistemological Beliefs: 
The Development of the Teacher Belief Interview, Electronic Journal of 
Science Education, 11(2), 2007. URL http://ejse.southwestern.edu/



Otras definiciones del CDC

 El CDC es un término usado para describir cómo los 
profesores novatos aprenden a interpretar y transfor-
mar su contenido temático en unidades de significa-
dos comprensibles para un grupo diverso de 
estudiantes (Van Driel et al., 1998). 

 Veal y MaKinster (1999) definen el CDC como “la 
habilidad para traducir el contenido temático a un 
grupo diverso de estudiantes usando estrategias y 
métodos de instrucción y evaluación múltiples, 
tomando en cuenta las limitaciones contextuales, 
culturales y sociales en el ambiente de aprendizaje”.

PARA MÁS INFORMACIÓN...

Van Driel, J. H., Verloop, N., de Vos, W., Developing Science Teachers' Pedagogical 
Content Knowledge, J. Res. Sci. Teach., 35(6), 673-695, 1998.

Veal, W. R., MaKinster, J. G., “Pedagogical Content Knowledge Taxonomies”, Electronic 
Journal of Science Education, 3(4), 1-18, 1999. Consultado en 
http://unr.edu/homepage/crowther/ejse/ejsev3n4.html



Más definiciones sobre CDC

Conocimiento Pedagógico General

Aprendices & 
Aprendizaje

Manejo 
de la clase

Conocimiento de la asignatura

Estructuras
sintácticas de
la ciencia

Estructuras
sustantivas de
La ciencia

Instrucción
curricular
y general

Naturaleza
de ciencia &
tecnología

Conocimiento Didáctico del Contenido

Concepciones
alternativas de
los estudiantes

Currículo
científico
específico

Estrategias
instruccionales
de tópicos

Propósitos
de la 
enseñanza

Planeación & 
admon. de  
evaluación

PARA MÁS INFORMACIÓN...
Carlsen, W. Domains of teacher knowledge. In Gess-Newsome, J., Lederman, N. G. (eds.). 
Examining Pedagogical Content Knowledge. Dordrecht, The Netherlands, Kluwer Academic 
Publishers. Pp. 133-146, 1999.



La definición más moderna sobre CDC. 
(He marcado cuatro palabras repetidas)

 “Se puede pensar en el CDC como un atributo per-
sonal del profesor, considerado en dos aspectos: el 
conocimiento básico de un tema y cómo lo enseña 
en acción. Este conocimiento es producto del razo-
namiento, la planeación para enseñarlo y la forma 
de enseñar un tema particular, en una forma 
particular, por razones particulares también, 
para lograr, en un grupo particular de alumnos e 
incrementar su aprendizaje como resultado”. 

Gess-Newsome, J. and Carlson J. (2013). The PCK Summit Consensus Model and 
Definition of Pedagogical Content Knowledge. ESERA Conference 2013, September. 
University of Cyprus.



¿Cómo se extrae el CDC (1)?

 Las dificultades para conocer el CDC de los 
profesores han sido expresadas por Baxter y 
Lederman (1999).

 Estos autores nos citan como fuentes para extraer el 
CDC las siguientes:
 Pruebas de lápiz y papel (Exámenes de opción múltiple)
 Observación de las clases
 Mapas conceptuales
 Representaciones pictóricas
 Entrevistas
 Evaluaciones multimétodo

PARA MÁS INFORMACIÓN...
Baxter, J.A. and Lederman, N.G. Assessment and Measurement of Pedagogical Content Knowledge. 

In Gess-Newsome, J., Lederman, N. G. (eds.), Examining Pedagogical Content Knowledge., 
Kluwer Academic Publishers. Pp. 147-162, 1999.



Vanessa Kind nos dice

 First, although there is wide agreement that PCK is
a useful construct, finding out exactly what it com-
prises and using this knowledge to support good
practice in teacher education is not easy.
Pedagogical content knowledge is tacit, or hidden,
knowledge: when preparing lessons, for example,
teachers think pragmatically, ‘I am preparing a le-
sson’ not, ‘I am using my PCK’. Pedagogical con-
tent knowledge is not (yet) an explicit ‘tool’ used
consciously by teachers.



¿Cómo se extrae el CDC (2)

 Hace algunos años, Loughran et al. (2004) nos 
hablan de dos herramientas para recopilar el 
CDC:
 CoRe (Content Representation)
 PaP-eRs (Professional and Pedagogical 

experience Repertoires)

PARA MÁS INFORMACIÓN...
Loughran, J.J., Mulhall, P. and Berry, A. In Search of Pedagogical Content Knowledge 
in Science: Developing ways of Articulating and Documenting Professional Practice. 
Journal of Research in Science Teaching 41(4), 370-391, 2004.



El CoRe

 Loughran et al  hacen una serie de preguntas para recopilar la 
Representación del Contenido (el CoRe). Empiezan por extraer del 
profesor las ideas o conceptos centrales de su exposición del tema, 
y para cada idea central le preguntan:

 Con las respuestas, ya podemos construir la matriz del CoRe
A. ¿Qué intentas que los estudiantes aprendan alrededor de esta idea
B. ¿Por qué es importante para los estudiantes aprender esta idea
C. ¿Qué más sabes sobre esta idea (Lo que tú no vas a enseñar por ahora 

a los estudiantes).
D. ¿Qué dificultades y limitaciones están conectadas a la enseñanza de 

esta idea
E. ¿Qué conocimiento acerca del pensamiento de los estudiantes influye 

en tu enseñanza de esta idea
F. ¿Qué otros factores influyen en la enseñanza de esta idea
G. ¿Qué procedimientos empleas para que los alumnos se comprometan 

con la idea
H. ¿Qué maneras específicas utilizas para evaluar el entendimiento o 

confusión de los alumnos sobre la idea



Ideas/Conceptos 
centrales 

En una reacción 
química se 
producen 
sustancias 
nuevas

Las 
substancias 
químicas 
pueden 
representarse 
por fórmulas

Las 
ecuaciones 
describen a 
los reactivos y 
los productos 
de una 
reacción

Existen 
patrones que 
permiten 
agrupar a 
muchas 
reacciones 
químicas

A. ¿Qué intentas que los estudiantes 
aprendan alrededor de la idea

B. ¿Por qué es importante para los 
estudiantes aprender esta idea

C. ¿Qué más sabes sobre esta idea (Lo 
que tú no vas a enseñar por ahora a los 
estudiantes).

D. Dificultades y limitaciones 
conectadas a la enseñanza de la idea.

E. Conocimiento acerca del 
pensamiento de los estudiantes que 
influye en tu enseñanza de la idea.

F. Otros factores que influyen en la 
enseñanza.

G. ¿Qué procedimientos empleas para 
que los alumnos se comprometan con 
la idea

H. ¿Qué maneras específicas utilizas 
para evaluar el entendimiento o 
confusión de los alumnos sobre la idea



CoRe de la tesis doctoral de Clara Alvarado, 2012

 CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 

1. ¿Por qué es importante para los estudiantes apren‐
der este concepto central y qué intenta que aprendan 
sobre el mismo? 

     

2. ¿Qué contenidos y habilidades antecedentes deben 
tener los alumnos que ingresan al bachillerato para 
comprender adecuadamente el concepto? 

     

3. ¿Qué conocimientos sobre la historia, la epistemo‐
logía y la filosofía de este concepto conoce? Y ¿Qué 
aspectos históricos son importantes en la enseñanza 
de este concepto? 

     

4. En particular, ¿Qué aspectos del entorno cotidiano 
son importantes en la enseñanza de este concepto? 

     

5. ¿Cuáles son las dificultades conectadas a la ense‐
ñanza y al aprendizaje de este concepto? 

     

6. ¿Qué conocimientos acerca de los problemas con‐
ceptuales, procedimentales y actitudinales de los 
alumnos, influyen en la enseñanza de este concepto? 

     

7. ¿Qué procedimientos y recursos (analogías, metáfo‐
ras, ejemplos, videos, demostraciones, simulaciones, 
actividades prácticas, etc.) emplea para que los alum‐
nos se motiven y comprometan con el concepto? 

     

8. ¿Qué formas específicas utiliza para evaluar la com‐
prensión o confusión de los alumnos sobre el concep‐
to? 

     

 



¿Qué se obtiene de un CoRe?

Un CoRe es una descripción tabular que contiene las ideas 
centrales de un tópico disciplinario en la búsqueda de los fines 
educativos de enseñarlas y porqué es importante para los 
alumnos aprender cada una de ellas; cómo ese conocimiento 
está ligado con otros en el currículo; cuáles son las concepciones  
alternativas más frecuentes de los estudiantes y sus problemas 
más comunes para el aprendizaje; cuáles son las estrategias 
didácticas mejores y las representaciones más poderosas –ya 
sean analogías, demostraciones, ejemplos, controversias, 
ensayos, hechos, fenómenos, situaciones, experimentos, o 
intuiciones- y finalmente las formas de evaluación seguidas para 
medir el desempeño del grupo.



 Un CoRe es una descripción detallada que tabula las 'grandes ideas' 
relacionadas con la enseñanza de un tópico contra puntos como lo que 
tienen que aprender los estudiantes y por qué es importante para ellos, 
sus posibles dificultades, etc. En su libro Loughran, Berry y Mulhall 
(2006) dan ejemplos de CoRes y PaP-eRs de Reacción Química, Teoría 
de Partículas, Fuerza, Circuitos Eléctricos y Sistema Circulatorio.

 Los CoRes de Loughran et al. ofrecen, en mi opinión, la técnica más útil 
desarrollada hasta hoy para obtener el CDC directamente de los 
profesores. El método está centrado claramente en las habilidades y el 
conocimiento del profesor, así que un CoRe completo proporciona un 
medio poderoso de registrar el trabajo de un profesor experimentado, y 
queda disponible para compartir y ejemplificar sus buenas prácticas.

Vanessa Kind de nuevo

Kind, V. Pedagogical content knowledge in science education: perspectives and potential 
for progress. Studies in Science Education, 45, 169-204, 2009.



 Esta es la segunda 
edición del libro 
donde los creado-
res del concepto de 
<CoRe> se dan 
gusto con ejemplos

Loughran, J., Berry, A. and Mulhall, P. (2012). Understanding and developing science 
teachers’ pedagogical content knowledge. Second edition. Rotterdam, The Netherlands: 

Sense Publishers, 232 Pp.



Soonhye Park
Esta chica coreana, 
que trabaja en la 
Universidad de Iowa, 
se doctoró en la 
Universidad de 
Georgia y actualmen-
te es uno de los 
expertos en PCK.

Park, S. & Oliver, J. S. (2008). Revisiting the Conceptualization of Pedagogical Content 
Knowledge (PCK): PCK as Conceptual Tool to Understand Teachers as Professionals. 
Research in Science Education, 38, 261-284.





Los PaP-eRs (Repertorios de experiencia 
profesional y pedagógica)

 Los PaP-eRs son explicaciones narrativas del CDC de 
un profesor para una pieza particular de contenido 
científico. Cada PaP-eR “desempaca” el pensamiento 
del profesor alrededor de un elemento del CDC de 
ese contenido y está basado en observaciones de 
clase y comentarios hechos por el profesor durante 
las entrevistas en las cuales se desarrolla el CoRe.

PARA MÁS INFORMACIÓN...
Loughran, J.J., Milroy, P., Berry, A., Gunstone, R. and Mulhall, P. Documenting Science 
Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Trough Pap-eRs. Research in Science 
Education 31, 289-307, 2001.



Los PaP-eRs

 Son textos que contienen:
 Procedimientos de enseñanza específicos para el tópico:

 Papel jugado por el profesor durante la enseñanza.
 Trabajo experimental.
 Demostraciones.
 Analogías y ejemplos.
 Problemas planteados a los alumnos.

 Discusiones con otros profesores acerca de la enseñan-
za del tema –en reuniones departamentales, por 
ejemplo.

 Comentarios sobre la observación de clases y otras for-
mas tradicionales de ver el “conocimiento a través de la 
práctica”.



Con Mandy, John y Pamela en Barcelona (2005)



Con dos de los grandes

John Loughran Jan H. Van Driel



En lo que falta

 Vamos a repasar trabajos recientes sobre el 
CDC en los que ya no se llama la atención 
sobre su impacto en la investigación educati-
va, sino en la mejora de las clases de los 
profesores a quienes se les pide desarrollar 
su CoRe y su PaP-eR.



Amanda Berry

Hans Ernst Fischer



Este artículo muestra cómo pro-
fesores novatos pueden desarro-
llar su CDC al ser involucrados en
la escritura de Representaciones
del Contenido (CoRe) de nuevos
tópicos. Se toparon con el reto de
su falta de experiencia, por lo cual
su profesora trabajó sobre el
andamiaje de aprendizaje re-
querido antes de ponerlos a de-
sarrollar el CoRe.
Los resultados apuntan que ese
razonamiento sobre andamiaje
hecho apropiadamente y sin prisa
condujo a unos CoRes que
muestran un desarrollo mejor del
CDC de los profesores novatos.

Hume, A. & Berry, A. Constructing CoRes—a Strategy for Building PCK in Pre-service 
Science Teacher Education, Research in Science Education, 43, 341-355, 2011.



 En este estudio se informa acerca de como la 
colaboración con profesores asociados de la 
escuela (mentores) y la práctica de la ense-
ñanza impactan sobre el proceso de desarro-
llo profesional del CDC de los profesores en 
formación.

 Todo inicia con el borrador del CoRe elabora-
do por el novato sobre un tópico en el cual se 
va a basar la práctica, seguido de un diálogo 
profesional con el mentor y de la práctica de 
la docencia sobre el tópico. En los hallazgos 
influyeron diversos aspectos del contexto, 
aunque los profesores en formación tuvieron 
la oportunidad de discutir, explorar y expan-
dir el CDC involucrado en su CoRe con sus 
mentores e irlo afianzando conforme 
avanzaba su práctica docente. 

 Quedaron convencidos de la importancia de 
haber diseñado su CoRe. Ellos valoraron la 
expertez, fluencia de conocimiento y asesoría 
de los mentores y las informaron positiva-
mente como contribución a su CDC vía el 
proceso de diseño del CoRe y su transfor-
mación en enseñanza en sus clases.

Hume, A. & Berry, A. Enhancing the Practicum Experience for Pre-service Chemistry 
Teachers Through Collaborative CoRe Design with Mentor Teachers, Research in Science 
Education, On line, 2013.



Adam Bertram & John Loughran
 Después de años de presentado el CDC por

Shulman solamente aparentaba ser un
constructo atractivo para los investigadores,
pues era difícil encontrar muestras de su valor
para profesores.

 Este artículo informa cómo CoRes y PaP-eRs
pueden impactar sobre la práctica de
profesores de ciencias al considerar cómo
ellos valoran (o no) el CDC como parte de su
desarrollo profesional. Es un estudio
longitudinal de dos años para determinar
cómo ellos interpretaron, usaron y
desarrollaron su entendimiento del CDC con el
tiempo.

 Se concluye que los seis profesores parti-
cipantes desarrollaron una comprensión rica
de su conocimiento profesional y declararon
que CoRes y PaP-eRs fueron significativos en
trazar ese desarrollo.

Bertram, A. & Loughran, J. Science Teachers’ Views on CoRes and PaP-eRs as a 
Framework for Articulating and Developing Pedagogical Content Knowledge, Research in 
Science Education, 42, 1027-1047, 2012.



John Williams es el Director del Centro para la Investigación de la
Educacion para la Ciencia y la Tecnología en la Universidad de
Waikato en Nueva Zelandia. Cultiva por igual la enseñanza de la
Ciencia y la Música.



Uno de los factores que logra un profesor 
efectivo es tener un CDC rico. Esta forma de 
conocimiento profesional es específica de un 
tópico, característica de cada profesor, y 
puede mejorarse únicamente a través de la 
práctica de la enseñanza.
Se han empleado con éxito los CoRes en este 
estudio para auxiliar a que profesores novatos 
comprendan lo que debe involucrar el CDC y 
a desarrollar sus propias representaciones 
docentes en áreas de tópicos particulares.
Se demostró que los CoRes desarrollados por 
estos Profesores de Carrera Temprana les 
han ayudado a tener acceso a expertos del 
contenido y al conocimiento y la experiencia 
de otros profesores expertos.

Williams, J. (2012). Using CoRes to Develop the Pedagogical Content Knowledge (PCK) 
of Early Career Science and Technology Teachers, Journal of Technology Education, 
24(1), 34-53.



Objetivo: Este estudio fue diseñado para exami-
nar si un CoRe podría emplearse como herra-
mienta para que un profesor de 
secundaria/bachillerato, junto con un experto 
en el con-tenido y con especialistas en 
pedagogía, pu-diera incrementar su CDC.

Diseño: Se empleó una metodología basada en 
la interpretación y la investigación-acción con 
cuatro casos de profesores de carrera tem-
prana, reuniendo los datos mediante entre-
vistas semi-estructuradas, observaciones y 
análisis de documentos.

Resultados: Este estudio nos indica que los Co-
Res desarrollados a través de este proceso 
colaborativo ayudaron a los profesores de 
carrera temprana a enfocarse sobre una gran 
visión del tópico, para que hicieran énfasis 
en la áreas relevantes del contenido y consi-
deraran formas alternas de planear su ense-
ñanza.

Williams, J., Eames, C., Hume, A. & Lockley, J. (2012): Promoting pedagogical content 
knowledge development for early career secondary teachers in science and technology 
using content representations, Research in Science & Technological Education, 30(3), 
327-343.



Sophie Kirschner

 Es una 
estudiante de 
doctorado en la 
Universidad de 
Essen en 
Alemania, 
dirigida por 
Hans Ernst 
Fisher



Simposio en ESERA 2011
En este simposio de cinco ponentes en la
conferencia ESERA 2011, se presentaron
diversas perspectivas sobre el CDC, su
concepción teórica, su medición y
resultados obtenidos por varios grupos de
investigación en Alemania, Holanda y
Estados Unidos.
Se seleccionaron ponentes que utilizan
métodos cualitativos, tales como entre-
vistas y cuestionarios de fin abierto, así
como otros que emplean métodos más
cuantitativos, como preguntas abiertas y de
opción múltiple para pruebas de lápiz y
papel en grandes escalas. El simposio fue
interdisciplinario, conectando la
investigación en CDC de profesores de
biología, física y química.
Fue claro de este simposio la multiplicidad
de métodos que hay para extraer el CDC de
profesores.



Deborah Hanuscin: NoS’ PCK en primaria

Dice Deborah que hasta ahora los educadores
de profesores han tenido éxito en enseñar a los
profesores en formación algunos aspectos de la
Naturaleza de la Ciencia (NdC), pero han sido
menos efectivos en que puedan enseñar ese
concepto a sus alumnos. Además de tener idea
sobre lo que es la NdC, los profesores requieren
el conocimiento de una amplia gama de
ejemplos, actividades, ilustraciones, demos-
traciones y episodios históricos para enseñarla.
La naturaleza, fuentes y desarrollo del CPC para
enseñar NdC no han sido investigados
sistemáticamente. Este trabajo pretende llenar
en parte ese hueco identificando incidentes
críticos en el desarrollo del CDC-NdC de una
profesora de primaria en un periodo de dos
años, mientras pasa de su curso de métodos a
la práctica de la enseñanza. Se utiliza
indagación narrativa para comentar los cambios
en su CDC.

Hanuscin, D. L. (2013). Critical Incidents in the Development of Pedagogical Content 
Knowledge for Teaching the Nature of Science: A Prospective Elementary Teacher’s 

Journey, Journal of Science Teacher Education, On line March 8.



Hanuscin, fue la editora de JSTE

Critical incident file:
(1) artifacts about NOS from the science methods course;
(2) lesson plans and instructional materials utilized;
(3) records of our ongoing email correspondence;
(4) field-notes from collegial conversations; and
(5) Reflection on the teacher PCK for NOS using the CoRe Tool.



Marissa Rollnick, Julie Luft, Adam Bertram, 
Oliver Tepner y Carmen Fernandez

 Acabo de lograr que estos expertos en PCK escriban un 
artículo para el número especial de Educación Química en el 
que celebraremos su 25º aniversario.

 También van a participar: Vicente Talanquer y Kira Padilla 
(México), María Gabriela Lorenzo (Argentina), Diana Parga y 
Silvio Daza (Colombia)

Adam Bertram
Monash University

Australia
Marissa Rollnick
University of the 
Witwatersrand
South Africa

Julie Luft
Georgia University

USA
Oliver Tepner

Universität Regensburg
Deutschland

Carmen Fernandez
Universidade de 

São Paulo
Brasil



25 años de la 
mejor revista del 
Universo, el 1o de 
julio 2014
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Último número, publicado hace 8 días



El futuro
 Ya sabemos qué hace a un buen profesor, con lo 

cual podemos integrar ese conocimiento al 
proceso formativo de profesores.

 Una conclusión general de todos los artículos ci-
tados es que puede construirse el CDC en tópi-
cos específicos para contribuir a la buena docen-
cia de algún concepto, para lo cual se puede re-
querir del trabajo colegiado de los profesores.

 Se ve un futuro muy prometedor a las investiga-
ciones sobre CDC, ya que es un tema que acaba 
de explotar en las revistas especializadas más 
reconocidas (salen más de 27.000 citas en 
Google Académico).



¡Gracias por su atención!

El grupo de trabajo, de izquierda a derecha: Luciana Sá, de la Universidade Estadual de 
Santa Cruz, Brasil, en su posdoctorado conmigo, yo, Kira Padilla, José Antonio Chamizo 
y Plinio Sosa.


