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Resumen 

El artículo presenta  un análisis de tendencias de  
investigación en enseñanza de las ciencias en prima ria, a 
partir de la revisión de los trabajos de investigac ión 
publicados en la revista Enseñanza de las Ciencias (2005 y 
2009) números extra, en el marco de las versiones V II y 
VIII del Congreso Internacional sobre Investigación en 
Didáctica de las Ciencias . El análisis se organizó en 
relación con la búsqueda de trabajos enfocados en e l 
conocimiento profesional del profesor de primaria e n dos 
grandes campos: a. trabajos de investigación de pro fesores 
en Servicio Docente y, b. trabajos de Investigación  de 
profesores en Pre servicio Docente. Se presentan, a  su vez, 
algunas líneas notables al interior de estos dos ca mpos 
que, en general, revelan la tendencia global de 
investigación mostrada en los eventos de acuerdo co n las 
siguientes categorías: Reflexión de la práctica y 
creencias, Formación Continuada, Ciencia escolar y 
conocimiento escolar, El conocimiento del profesor sobre el 
conocimiento de los estudiantes, Conocimiento Pedag ógico 
del Contenido, Conocimiento practico-reflexivo y  
Conocimiento sobre la Naturaleza de la Ciencia.  

  

Palabras Clave: Investigación en Primaria, Conocimi ento del 
Profesor, Enseñanza de las ciencias, Tendencias.  

 

Abstract 

This paper explores a  research trends in science e ducation 
in elementary school, after reviewing the research papers 
published in the journal Science Teaching  called R evista 



Enseñanza de las Ciencias from Barcelona, Spain- ex tra 
numbers (2005 & 2009) corresponding to  VII and VII I 
International Congress on Research in Science Teach ing. The 
analysis was organized in two main areas: a. Resear ches 
about In service teachers and, b. Researches about Pre 
Service Teachers. The collected information was org anized 
under the following categories: Reflection about Pr actice 
and  Beliefs, Continuing Education, School Science  and 
School Knowledge, Teacher´s Knowledge about student s 
knowledge; Pedagogical Content Knowledge, Practical  
knowledge, and Reflective Knowledge about the Natur e of  
Science.   
 
Keywords: Research in Primary Teacher Knowledge, Te aching 
of science, Trends. 

 

 

Introducciòn 

La  investigación en educación primaria se constitu ye en 
centro de interés desde perspectivas diversas. En e ste 
sentido se han organizado los trabajos de investiga ción 
consultados en categorías que aunque no se encuentr an 
explicitamente identificadas en sus res úmenes o al interior 
de los mismos, en la mayoría de los casos existe un a gran 
correspondencia con la denominación aquí presentada .  

  

 

1. Trabajos de investigación de profesores en Servi cio  

24 investigaciónes fueron clasíficadas en forma gen eral en 
esta categoría que revela en interés de los investi gadores, 
no solo por dar cuenta de un conocimiento del profe sor 
desde perspectivas internas de su pensamiento y su acción 
sino de éste en relación con el contexto de enseñan za.  

 

1.1.Reflexión de la práctica y creencias  

En el trabajo de Oliveira R. (2009) La  idea del 
conocimiento del profesor se asume desde la perspec tiva del 
saber del profesor, mediado por la reflexion sobre su 
práctica con estudiantes de 3° de Primaria. El enfo que 



metodológico es el análisis del discurso sobre la p ráctica 
cotidiana centrado en la pregunta por la finalidad de la 
enseñanza de las ciencias. De manera tangencial a e sta 
perspectiuva se encuentra el trabajo de Arteta. J.;  Chona, 
G.; Fonseca, G.; Ibáñez, X. Y Martínez, S. (2005)  en el 
que  se valida la perspectiva de las creencias del 
profesor, en especial a la hora de explicar sus prá cticas y 
las razones de sus decisiones asociadas  a su histo ria de 
vida académica y personal.  

Peme-Aranega, C.; De Longhi, & Moreno, A (2005) al parecer 
asumen las creencias epistemológicas y didácticas d e los 
docentes como elementos clave en el desarrollo de s u 
cualificacion, pero en la medidad en que son obstác ulos 
contradictorios entre sí. Este trabajo se relaciona  con el 
de De França R, & Benetti, B.(2009) quienes asumen que todo 
conocimiento del profesor expresado en lenguaje for mal es 
el que tiene carácter explícito (Polanyi, 1966)y po r lo 
tanto para dar cuenta del conocimiento del profesor  hay que 
investigar el conocimiento tácito. Así mismo el tra bajo de  
Perafán E.,(2005) manifiesta que el conocimiento de l 
profesor tiene como referente una epistemología que  influye 
en las acciones docentes, es un conocimiento válido  y 
legítimo.  

 

Ahora bien, si el conocimiento del profesor se anal iza 
desde las argumentaciones que se dan en la clase de  física 
universitaria (Fagúndez, T. & Castells, M.,2005) en  
profesores experimentados. Puede entenderse que uno  de los 
componentes del conocimiento del profesor es su cap acidad 
para argumentar coherentemente las explicaciones so bre 
fenomenos fisicos, especialmente si estos se reflex ionan en 
relación con las interacciones  discursivas del aul a. Se 
destaca igualmente que el conocimiento del profesor  tiene 
naturaleza práctica y es sobre ésta aunada con la 
experiencia formativa que se puede cualificar.  

 

De otro lado, si se revisan las concepciones que se  tienen 
del conocimiento por parte de los profesores se enc uentra 
el trabajo de Rodrigues De Oliveira, R. & Da Silva D. 
R.(2005) quienes afirman que el saber práctico del profesor 
es cuestionado desde la perspectiva del autosignifi cado, 



aspecto que les permite investigar las reflexiones que el 
profesor hace sobre su práctica en la toma de decis iones.En 
el mismo sentido se encuentra el trabajo de Gallego s C. & 
Bonilla P.(2009), investigaciòn que se enmarca en l a línea 
de Naturaleza de la Ciencia (NdC) pero que lo corre laciona 
con los estudios sobre Aprendizaje de la ciencia. S e 
establece que la correlación entre las concepciones  de los 
profesores sobre NdC y de Aprendizaje de las cienci as 
permean los diseños didácticos de los mismos.  

 

1.2.Formación Continuada 

Morita M.; Santos-Gouw P.A., & Fejes, M. (2009) rea lizan un 
estudio en el marco de la formación continuada del 
profesor,  asumiendo al conocimiento del profesor d esde la 
perspectiva reflexiva y  que le permita aprender en  el 
contexto escolar y los posicione en una enseñanza d e 
calidad. Este trabajo se relaciona con los estudios  en los 
que se entiende que el conocimiento profesional del  
profesor se puede cualificar mediante su participac ión en 
procesos de reflexión sobre resultados de prácticas  
exitosas (Ametller, J.; Leach, J.; Scott, P.; Lewis , J. & 
Hind, A., 2005) 

 

1.3. Ciencia escolar y conocimiento escolar 

Rodríguez P.D., & López Y Mota, Á.D.(2005) enfatiza n  su 
interes por dar cuenta de concepciones de los profe sores  
sobre la ciencia escolar. Aunque es un trabajo dedi cado a 
las ideas de profesores de bachillerato es uno de l os pocos 
que se interesa por distingir explicitamente la ide a de 
ciencia y ciencia escolar.  

Aquí también se podría incluir el trabajo de Nardi,  R.; 
Almeida, M.J.(2005) en donde se destaca la importan cia del 
saber o del conocimiento escolar en el area de educ acion en 
ciencias como producto de tensiones entre los difer entes 
saberes. Hay entonces un saber escolar que se const ruye. 

 

1.4. El conocimiento del profesor sobre el conocimi ento de 
los estudiantes 



Se encuentra que el estudio de Cano, M.I. & García,  J. E. 
(2005) distingue como elemento importante del conoc imiento 
del profesor parece estar asociado a la detección d e las 
dificultades de aprendizaje de los estudiantes y el  trabajo  
de Chona, G.; Arteta, J.; Ibáñez, X.; Fonseca, G. Y  
Martínez, S (2005)  plantea el estudio sobre el sab er 
reflexivo de la práctica en relación con procesos d e 
socialización o construcción social del saber. En e ste 
mismo sentido España R., & Prieto R.T. (2005) asume n que 
las creencias de los  estudiantes son de necesario 
conocimiento (o información) por parte de los profe sores, 
esto se constituye en componente de su conocimiento  
profesional.  

En general esta tendencia hace un reconocimiento ex plícito 
del profesor como sujeto epistémico. 

Por último el trabajo de  Grandi Aparecida, L.  Y M otokane 
Tadeu, M. (2009) parece considerar el conocimiento del 
profesor por medio del desarrollo de las habilidade s de los 
estudiantes, aunque no se hace referencia explícita  al 
conocimimiento profesional del profesor en relación  con el 
desarrollo de la capacidad argumentativa de los est udiantes 
en las clases de ciencias. 

 

1.5. Conocimiento Pedagógico del Contenido  

Un grupo de trabajos presentan sus alcances en rela ción con 
los desarrollo de la linea de Conocimiento Pedagógi co del 
Contenido. Tamayo A.O.(2005) por ejemplo destaca en  su 
trabajo dos conocimientos estructurales del conocim iento 
del profesor, por un lado se inserta en la línea de  
investiagcion sobre el conocimiento de la Naturalez a de la 
Ciencia y por otro lado recoge los presupuesto de l a linea 
de PCK, haciendo claridad que la traducción del aut or es 
" Contenido Pedagógico del Conocimiento (CPC)".   Se recogen 
en este último los presupuestos de Shulman sobre lo s 7 
tipos dce conocimiento y se relacionan con el de la  
Naturaleza de la Ciencia en el sentido de proponerl os como 
un sistema de referencia o "marco orientador" en la  
educación en ciencias.  En ultimas el PCK se asume la 
perspectiva de transformación del Shulman la cual s e 
refuerza con los presupuestos de Gess-Newsome (1999 ), y 
McComas (1998).  En este sentido, Ibarra M.J. ; Arl egui De, 



J.  & Wilhelmi, M (2009)concibe al conocimiento del  
profesor desde la perspectiva CDC y reporta la util ización 
de las actividades experimentales para dar cuenta d e este; 
así mismo González L.N.; Lorenzo, M. & Rossi, A. (2 009)  
distingue al conocimiento del profesor desde la per spectiva 
CDC y se concibe la fase de transformación como una  fase 
previa a la de enseñanza.  

 

También se encuentra el trabajo de Bahamonde, N. & Pujol, 
R. M. (2005) en donde se investiga el conocimiento de los  
profesores desde los contenidos conceptuales a ense ñar a 
partir de sus representaciones . Este trabajo se en marca en 
los desarrollos sobre conocimiento cientifico escol ar, y 
considera elementos del PCK desde Shulman, pero hac e  un 
llamado a la importancia de revisar el manejo conce ptual 
que tienen los profesores de primaria sobre conteni dos 
científicos. Tiene relación con el trabajo de Diniz , R. E.; 
Campos, L.M. (2005) en donde se utilizan estrategia s por la 
búsqueda del establecimiento de un modelo didáctico  
personal en los profesores, lo cual  revela el inte res por 
destacar un conocimiento profesional de carácter pe rsonal y 
diferenciado  del profesor. Esto se aprecia más en concreto 
con el trabajo de Reyes, F.; Garritz, A. & Vargas, M. 
(2005) en donde el conocimiento pedagógico del cont enido se 
asume desde la perspectiva de transformación (Shulm an, 
1986), aquí  se estudia el conocimiento pedagógico de la 
idea de sustancia en  profesores universitarios des de el 
reconocimiento de la existencia de ideas alternativ as en 
los estudiantes y la reflexión del profesor sobre t ales 
ideas y sus procesos de enseñanza.  

Llama la atención la perspectiva de la relación ent re 
conocimiento implícito y conocimiento explícito, aq uí por 
ejemplo Neto, A. J.(2005) reconoce que  el conocimi ento del 
profesor se asume en la construccion dialógica de 
conocimiento tacito e implicito, en donde se invest iga el 
conjunto de explictaciones que los futuros profesor es de 
física organizan como parte de su trabajo en la ens eñanza 
de un tema especìfico. El resultado del trabajo rev ela 
elementos para la reflexiòn acerca de la existencia  débil 
de un conocimiento didáctico del contenido en los f uturos 
profesores, lo cual ha de documentarse mucho más en  el 
programa de formación que se investigó.  



Por último, y como parte de una nueva tendencia al interior 
de las investigaciónes en PCK, Blanco N.L.; Caballe ro C. A.  
& Guerrero B.E.(2009) explicitan su interés por vin cular la 
investigación del Conocimiento Didáctico del Conten ido, la 
perspectiva de Resolución de problemas y el control  
emocional en la formación de profesores de matemáti cas en 
primaria. La idea de empoderamiento o "confianza" p ara 
resolver problemas de matemáticas esta asociada a l a del 
desarrollo afectivo. Se mencionan aquí la posibilid ad de 
vincular la investigación sicológica con la investi gación 
cognitiva de manera que se reflexionen los posibles  cambios 
del conocimiento didáctico del contenido. el artícu lo no 
relaciona al dominio afectivo como componente del P CK o CDC 
ni hace referencia   perspectiva investigativa algu na en 
este campo, en este sentido tampoco se destaca la m anera 
como se podría considerar detro de lo que la litera tura 
usual en este campo reconoce  en el contexto (el au la de 
clase, la escuela, etc) como componente del PCK 

 

2. Trabajos de investigación de profesores en Pre S ervicio   

 

Nueve (9) trabajos se encuentran organizados en est a 
categoría general, aquí se evidencia, entre otros 
elementos, un interés por dar cuenta de procesos qu e 
mejoren la formación docente desde perspectivas ref lexivas 
de sus practicas y también desde la necesidad de 
fundamentar una formación epistemológica de las dis ciplinas 
científicas en los futuroa profesores.  

 

2.1. Conocimiento práctico-reflexivo 

Un aspecto importante que se encuentra en la revisi ón de 
algunos trabajos es que se reconoce al profesor en 
formación como sujeto reflexivo de su propia formac ión en 
tanto analizador de su conocimiento profesional. Al  parecer 
la estrategia de desarrollo de este proceso esta me diada 
por la idea de evaluación en la perspectiva del aná lisis 
que se puede generar con los resultados de la misma  en los 
procesos de formación del docente (Labarrere, A. & 
Quintanilla, M., 2005) En este sentido también  se  revisa 
el papel del conocimiento en sicologia que tienen l os 



futuros profesores en el entendido de validarlo com o  parte 
de su  conocimiento profesional a partir de su desa rrollo 
en los cursos de formación inicial( Campos, L.; Din iz, R., 
2005).  

Otro aspecto a destacar lo constituyen trabajos que  
explícitamente se identifican con los enfoques refl exivos 
de la formación del profesor, situación que posicio na la 
naturaleza  practica del Conocimiento en donde la 
referencia a Schön (1992) es notable. Así, Paixão L ., 
Marília E. (2005) Estudian  procesos de formación i nicial 
de los docentes y revisan el conocimiento que se co nstruye 
a partir de la reflexión sobre la practica docente.  Tambien 
el trabajo de  Navarrete S.A.; Azcárate G.P. & Oliv a M., J. 
M. (2005) muestra como una estrategia de formación de 
profesores de primaria permite la reflexión  sobre dos 
aspectos: el conocimiento de la disciplina científi ca y el 
conocimiento didáctico entorno a la enseñanza de la s 
estaciones. Este trabajo también explicita la idea de 
"ciencia escolar" y parece proponerla en el plano d e la 
eficiencia asociada al proceso de adecuación del 
conocimiento disciplinar.  

De otra parte, en este grupo de trabajos sobre form ación 
inicial de profesores aparece el reporte de Hugo D.   (2005) 
en el cual  se valora el papel de  las actitudes y 
emociones en la constitucion de conocimiento profes ional en 
la formación inicial. 

 

2.2.Conocimiento sobre la Naturaleza de la Ciencia 

Otro elemento  aquí es de las ideas de los profesor es en 
formación inicial sobre la naturaleza de la ciencia . Así 
por ejemplo Morentin, M. & Guisasola, J.(2005) disc uten las 
concepciones sobre Naturaleza de la Ciencia (NdC)de sde una 
perspectiva contemporánea de profesores de primaria  en 
formación inicial, destacando que los programas de 
formación implican a los estudiantes de magisterio a 
conocer las materias y no necesariamente a conocer acerca 
de su epistemología, resultado de lo cual el estudi o 
corrobora las visiones empiro positivas acerca de l a NdC 
que tienen los profesores. Aunque destaca la import ancia de 
reflexionar sobre este conocimiento  en los profeso res de 
primaria en formación, el estudio no distingue el 



conocimiento del profesor sobre la NdC en el marco del 
conocimiento didáctico del contenido pues deja este  aspecto 
para una nueva investigación.  En el caso de Vildós ola T. 
X.; García W.P. & Castelló E.J. (2005) la Naturalez a de la 
Ciencia se asume como conocimiento fundamental de 
profesores que forman profesores, así como de estos  
últimos. En cierto sentido en este estudio parecier a 
asumirse que algunas concepciones de los profesores  se 
encuentran en desfase con la verdadera idea de cien cia en 
lo que a aspectos culturales y sociales  de la mism a se 
refiere. 

 

2.3.Conocimiento Pedagógico del Contenido 

 

En este campo se insertan trabajos que reconocen qu e al  
conocimiento del profesor como profesional en relac ión no 
solo con sus conocimientos disciplinares sino con s us 
concepciones acerca de tales conocimientos. El estu dio de 
Contreras P.S. (2009) por ejemplo,  pretende invest igar la 
formación inicial de profesores de ciencias en lo q ue 
respecta a lo que el profesor declara saber sobre 
contenidos específicos. Así mismo, Castro M.J. & Ot ros 
(2009) distinguen que el  estudio del conocimiento del 
profesor en formación se puede realizar desde la 
perspectiva del Conocimiento Pedagógico del Conteni do de 
Shulman, que los autores denominan como Conocimient o 
Didáctico de Contenido (CDC) (Biológico, para esta caso). 
En este estudio se analizan unidades didácticas de 
profesores de Biología en formación inicial a parti r de 
categorias predefinidas que muestran el estado del CDC en 
los profesores en formación.  

 

3.Análisis adicionales y Conclusiones  

De los treinte y tres (33) trabajos consultados, el  72% se 
inscriben en investigaciónes sobre profesores en ej ercicio 
Docente. El restante 28% se dedica a investigar a 
profesores en pre-servicio docente. Esta situación pone de 
manifiesto una tendencia de los trabajos en afirmar  que la 
perspectiva de investigación que quizás mas impacto  tenga 
en la práctica profesional es aquella que se hace c on 



profesores que vienen desarrollándose como profesio nales  
en su trabajo.  

 

 

 

 

Tanto las investigaciónes que se basan en la reflex ión 
sobre la práctica como las que lo hacen en los fund amentos 
del conocimiento Pedagógico del Contenido, comparte n la 
tendencia mayoritaria en centro de interés de los 
investigadores de  profesores de primaria en servic io. Cabe 
anotar aquí que ambos centros de interés tuvieron s u mayor 
porcentaje de participación el año 2005, aún cuando  en el 
el 2009 continuaron siendo mayoritarias pero con un  menor 
porcentaje de participación. En este grupo de 
investigaciónes de profesores en servicio se encuen tra en 
segundo lugar de interés la tendencia por indagar e l 
conocimiento del profesor sobre el conocimiento de los 
estudiantes. Al igual que en el caso anterior, la m ayor 
participación de los investigadores se desarrolló e n el 
2005.  

Por último, la tendencia por indagar el conocimient o 
escolar -la ciencia escolar-  y los procesos de for mación 

 

Figura No.1. Tendencias de los trabajos de investig ación 
presentados VII y VIII del Congreso Internacional sobre 
Investigación en Didáctica de las Ciencias .  



continuada son el centro de menor interés en la cat egoría 
de profesores en ejercicio. El primero de estos man ifiesta 
una participación mayoritaria absoluta en el 2005 y  nula en 
el 2009, mientras que la segunda manifiesta una 
participación equivalente en estos dos años.  

Para el caso de las investigaciónes de profesores e n pre-
servicio se encuentra que la tendencia por investig ar desde 
la perspectiva del conocimiento práctivo reflexivo,  es la 
mayoritaria, aún cuando la participacíon absoluta f ue en el 
año 2005. Ésta ultima situación es similar para el caso del 
interés por investigar el conocimiento sobre la nat uraleza 
de la ciencia. No siendo así para el caso del inter és por 
investiugar el Conocimiento Pedagógico del Contenid o, 
aspecto que presenta participación absoluta en el a ño 2009.  
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