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La práctica profesional del maestro y, especialmente, el trabajo que realiza en el aula de clases, constituyen un mundo
complejo y variopinto que revela matices y singularidades epistemológicas sobre el conocimiento que este es capaz de
construir en el marco de una enseñanza contextualizada, por lo que el Conocimiento Pedagógico de Contenido (PCK1 ) se ha
constituido como un potente cuerpo teórico que revela ricas y variadas formas de la comprensión de cómo enseñar los
contenidos constitutivos de las disciplinas escolares, particularmente, una “comprensión de lo que hace el aprendizaje de
temas específicos fácil o difícil” (Shulman, 1986, p. 9).
Bajo esta potente categoría, la investigación relacionada con los procesos de caracterización del PCK ha evidenciado formas
particulares y diversificadas sobre la enseñanza de las disciplinas escolares y los contenidos propios que las conforman, dicho
trabajo, con amplio despliegue en las ciencias y las matemáticas, ha encontrado en el aula de clases y la práctica profesional
del maestro un espacio idóneo de producción de conocimiento que ha permitido dar pasos importantes hacia la comprensión
y determinación de la naturaleza del conocimiento profesional del profesorado.
Aunque caracterizar el PCK en el profesorado ha permitido evidenciar valiosos aportes para comprender la naturaleza
epistemológica del conocimiento profesional del profesor, estudiar sus procesos de desarrollo precisan una apuesta de gran
importancia que no debe ser descuidada (Ponte, 2012). Indagar acerca de los procesos de desarrollo del PCK, implica, por
naturaleza, el descubrimiento de necesidades, oportunidades y posibilidades de mejora en la práctica cotidiana de los
maestros, hecho que contribuye en la generación de nuevas formas de enseñanza y, con ello, mejores oportunidades de
aprendizaje en los estudiantes.
Resulta importante comprender ampliamente los procesos de enseñanza del profesorado para avanzar en la reflexión y
desarrollo del PCK con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la práctica docente (Soine y Lumpe, 2014) y, en
consecuencia, aportar en el aprendizaje de los estudiantes. Así, a continuación se presentan dos supuestos fundamentales,
que consideramos son una apuesta viable, para investigar y desarrollar este tipo de conocimiento:


1

En primer lugar, se declara que para desarrollar el PCK en los maestros es necesario tener en cuenta aspectos
relacionados con procesos de Desarrollo Profesional Docente situado (DPDs). Algunos los elementos hacen referencia
a la generación de espacios de colaboración focalizados en las experiencias de enseñanza in-situ, la articulación de
intereses de enseñanza y aprendizaje producto de la colaboración, la reflexión continua y colectiva de la práctica, y,
principalmente, un fuerte compromiso por el aprendizaje, tanto del sujeto que piensa la enseñanza como del sujeto
que aprende de ella. Coincidimos con Van Driel y Berry (2012) en que el desarrollo profesional, bien sea como
estrategia o como programa de formación docente centrado en el desarrollo del PCK, no pueden limitarse a brindar
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“información” como ejemplos de enseñanza de expertos en la materia, por el contrario, tales programas deben estar
estrechamente relacionados con la práctica profesional de los docentes y, además, generar oportunidades de cambio
en donde la reflexión colectiva sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje de contenidos específicos sea una
experiencia de aprendizaje continuo.


En segundo lugar, se asume que una vía legítima y contextualizada para desarrollar el PCK sobre tópicos específicos de
las disciplinas escolares, obedece a su trabajo en el marco de Comunidades Profesionales de Aprendizaje (CPA) con un
enfoque práctico y reflexivo. Existe cierta preocupación sobre los intereses y prioridades identificados al interior de las
comunidades de profesores, en las que se ignoran los problemas relacionados con la enseñanza y aprendizaje de las
disciplinas escolares (Van Driel y Berry, 2012; Bausmith y Barry, 2011) y, más específicamente, los problemas para
enseñar y aprender los contenidos específicos. La idea fuerte que moviliza el trabajo, en el marco de una CPA, es que
el conocimiento que emerge de este contexto es el resultado de "una construcción social compartida" (Louis, 2006, p.
480).

Los caminos empleados para el desarrollo del PCK centrado en tópicos o contenidos específicos de las disciplinas escolares,
componen un pilar para el diseño de estrategias de desarrollo profesional docente situado que promueven la mejora
educativa desde el interior del aula de clases (Duque, Celis, Díaz, Gómez, 2014); su implementación requiere superar una
visión y actuación docente aislada, reservada, exclusiva entre el profesor y los estudiantes, y pocas veces compartida con los
colegas que acompañan la labor docente (Shulman, 1993; Bolívar, 2017). En este sentido, desarrollar el PCK constituye un
reto de colaboración y articulación colectiva de intereses, que haga visible lo invisible de la experiencia de enseñar, pero que,
principalmente, constituya una oportunidad de aprendizaje colectivo en el que se beneficien profesores, estudiantes y
comunidad en general.
Estas aproximaciones argumentativas nos proponen el desarrollo de algunos interrogantes necesarios para abonar el camino
teórico que soporte el proceso coherente de desarrollo del PCK. Así, vale la pena preguntarse: ¿Cómo se relacionan las
categorías PCK y DPDs?, ¿Cuáles son los contenidos disciplinares a priorizar en la caracterización del PCK, para una mejora en
las prácticas de aula de un colectivo de profesores?, ¿Cómo se articulan las categorías PCK y CPA?, ¿De qué manera la
implementación de una CPA promueve el desarrollo del PCK en el profesorado?, ¿Cuáles son las rutas metodológicas que
permitirían la integración de estas categorías?
Estos elementos constituyen un pretexto académico para dar apertura a un escenario de investigación que nos motive a
profundizar en procesos de desarrollo profesional docente situado, puntualmente en aquellos donde la enseñanza en el aula,
la colaboración entre profesores, la reflexión colectiva de la enseñanza y el desarrollo del PCK para promover el aprendizaje
sean una prioridad. Por lo tanto, las consideraciones que aquí se presentan permitirán abrir un campo de oportunidades
investigativas movilizado por el siguiente eje problematizador: ¿Cómo explicitar y desarrollar el conocimiento pedagógico de
contenido de un tópico específico, en el marco de una comunidad profesional de aprendizaje?
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