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Resumen 
 
En los últimos años se han realizado varios estudios con el intento de mejorar la enseñanza, tanto en su 
actividad como en su profesión.  
Un recurrente tema en estos informes destaca la idea de profesionalización de la enseñanza, así como 
elevar la enseñanza a una ocupación más respetada, más responsable, más recompensada y más 
reconocida.  

Palabras clave 
 
La enseñanza, el conocimiento del contenido a enseñar, el conocimiento pedagógico, organización, 
estrategias,….etc.  
 
1. LA ENSEÑANZA.  
 
La enseñanza necesita ser reconocida como una profesión con un conocimiento claramente articulado, 
es decir, un conocimiento codificable en habilidades, estrategias, comprensiones, tecnología, ética y 
disposiciones y responsabilidades. 
Al comenzar la discusión sobre el conocimiento base de la enseñanza, se elevan diversas cuestiones: 
¿Cuál es el conocimiento base?, ¿Es suficiente el conocimiento sobre la enseñanza para soportar el 
conocimiento base de la profesión docente?, ¿No es la enseñanza nada más que un estilo personal , 
una buena comunicación, el conocimiento de alguna materia y el aplicar los resultados de la 
investigación sobre la efectividad en la enseñanza?. 
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Algunos investigadores responden a estas preguntas indicando que los resultados de la investigación 
sobre la enseñanza efectiva serían suficientes para legitimar el conocimiento base para la enseñanza, y 
generalmente la comunidad de políticos continua  manteniendo que las habilidades necesarias para la 
enseñanza son aquellas identificadas por la investigación empírica sobre la efectividad en la enseñanza 
(Brophy y Good  (1986), Gage (1986) y Roshebnsine y Stevents (1986)).  
Para Darling Hamond (2005), muchas clases y tipos de conocimientos y experiencias parecen contribuir 
a la construcción del conocimiento base para la enseñanza:  
 
1) habilidades académicas y verbales generales 
2) conocimiento de la materia que enseñan. 
3) conocimiento acerca de la enseñanza y el aprendizaje. 
4) experiencias en la enseñanza. 
 
Existen, desde luego, otros atributos que hacen que la enseñanza sea buena, tales como el 
entusiasmo, la perseverancia, la flexibilidad y la dedicación y atención a los niños (Schalock, 1979).  
Algunos autores han analizado los programas de formación del profesorado encontrando que, 
curiosamente, proporcionan diferentes bases de conocimiento para la enseñanza, así como diferentes 
fuentes de información y métodos de enseñanza para formar a los profesores del fututo.  
 
De todas formas nuestra meta es proporcionar un armazón común para el conocimiento base en la 
educación del profesor- un esquema o armazón que sea útil para preparar a los profesores con el 
conocimiento, habilidades y compromisos que les permitirán ayudar a todos sus estudiantes a tener 
éxito. Aunque nosotros no proponemos un currículo singular para todos los programas, ni tampoco 
ofrecimos un guía inflexible para una aproximación uniforme con un currículo muy especificado y en 
gran detalle, dado el consenso en este campo de especificación del conocimiento base podemos 
establecer una serie de ideas clave que dirigen a todos los programas de formación de profesores. 
 
Siguiendo a Fnstermacher (1986) al hablar de categorías de conocimiento base para la enseñanza, lo 
que realmente caracteriza a un profesor es su conocimiento de algo que otros no conocen, 
presumiblemente los alumnos/as. Por eso este autor establece las siguientes categorías de 
conocimiento base: 
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- conocimiento del contenido a enseñar. 
 
- conocimiento pedagógico general, con una especial referencia a principios básicos y estrategias para 
la dirección  organización de la clase, para la explicación de las materias, para la relación y el 
intercambio entre el profesor y los alumnos…. que parecen trascender a cualquier materia.  
 
- conocimiento del currículo, con una especial atención a los materiales y programas que sirven de 
``herramientas para la tarea ´´ de la enseñanza. 
 
- conocimiento pedagógico o didáctico del contenido, que es la forma de hacer accesible y 
comprensible la materia a los alumnos mediante ejemplos, analogías, representaciones, etc… 
- conocimiento de los aprendices y de sus características. 
 
- conocimiento del contexto educacional, que abarca desde el trabajo con los grupos de clase, hasta el 
trabajo con la administración, el distrito escolar,…etc., el conocimiento del carácter de las comunidades 
y sus culturas. 
 
- conocimiento de los fines educacionales, los propósitos, valores y fundamentos filosóficos e históricos. 
 
 
Para Shulman (2004) existen al menos cuatro mayores fuentes o procedencias del conocimiento base 
ara la enseñanza: 
 
1) Erudición en el contenido de las disciplinas. 
 
2) Materiales y escenarios de los procesos de educación institucional. 
 
3) La investigación sobre la escuela y su organización. 
 
4) La sabiduría de la práctica en si misma. 
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2. LA ERUDICIÓN DEL CONTENIDO DE LAS DISCIPLINAS. 
 
La primera fuente del conocimiento base para la enseñanza es el conocimiento del contenido que debe 
ser aprendido por los alumnos y alumnas en la escuela. 
Este conocimiento descansa en dos fundamentos: la literatura e investigación acumulada a lo largo del 
tiempo sobre la materia y la erudición histórica y filosófica sobre la naturaleza del conocimiento de la 
materia en particular. Por ejemplo, un profesor de lengua debería conocer la lengua española, la prosa, 
la poesía, los escritos en lengua hablada y escrita, desde sus comienzos y orígenes, el uso de la 
gramática y so comprensión, la sintaxis,….etc.  Además debería ser familiar con la literatura crítica de 
las novelas y la épica para poder discutir en clase sobre ello, al igual que debería conocer y comprender 
teorías alternativas de interpretación y de crítica, y como pueden ser enseñadas en clase. 
El profesor es un miembro de una comunidad de erudición, por lo tanto debe comprender la estructura 
de las materias que enseñan, sus principios de organización conceptual que le ayudan a responder a 
las siguientes preguntas:  
 
- ¿Cuáles son las ideas y habilidades importantes en este campo de conocimiento?  
- ¿Cuáles son las reglas y procedimientos de un buen erudito o investigador?  
 
Estas cuestiones reflejan lo que Schwab (1964) denominó como el conocimiento en su estructura 
sustantiva y sintáctica. Esta visión de los recursos o fuentes del conocimiento del contenido implica que 
el profesor debe tener so sólo una profunda comprensión con respecto a las materias que enseña, sino 
también una educación amplia y flexible que le sirva de esquema básico de referencia para facilitarle 
nuevas comprensiones. Así, el profesor tienen una responsabilidad especial en relación al conocimiento 
del contenido, sirviendo de:  
- recurso primario para la comprensión de los estudiantes de las materias. 
- de referencia para transmitir a los estudiantes la parte esencial y secundaria de las materias. 
- proporcionar explicaciones alternativas de los mismos conceptos y principios atendiendo a la 
diversidad de estudiantes. 
- referencia para indicar como se construye la ``verdad ´´ o lo que se considera ``verdad ´´ en un 
determinado campo. 
 
Esta responsabilidad demanda a los profesores una profunda comprensión de la estructura de las 
materias que enseñan, así como el desarrollo de actitudes que dirijan el entusiasmo en lo que puede 
ser enseñado y aprendido. 
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3. ESTRUCTUTAS Y MATERIALES EDUCACIONALES 
 
Para conseguir una adecuada organización de la escuela, de los materiales y estructuras para la 
enseñanza y el aprendizaje, el profesor debe tener un conocimiento de: 
 
- los currículos con sus distintos ámbitos y secuencias. 
- los exámenes y los materiales de examen, los sistemas de reglas y roles explícitos e implícitos, son  
  sus instrucciones y jerarquías. 
- la organización profesional de los profesores y las agencias de gobierno. 
- los mecanismos generales de gobierno y de financiación. 
 
Los profesores necesariamente funcionan dentro de una matriz creada por estos elementos y debe 
aprender a usarlos apoyándose en el conocimiento d los principios y las políticas que son la base para 
la enseñanza. El profesor tiene que ``conocer el territorio ´´ de la enseñanza para poder trabajar en ella. 
 
4. ERUDICIÓN EDUCACIONAL FORMAL 
 
Una tercera fuente de conocimiento base para la enseñanza es la relativa a la comprensión del modelo 
de enseñanza y aprendizaje más adecuado y la función de la escuela. 
Esta literatura incluye los descubrimientos acerca de la efectividad en los métodos de enseñanza y 
aprendizaje y las formas de desarrollo humano, así como los fundamentos formativos, filosóficos y 
éticos de la educación. 
Desafortunadamente los políticos educacionales y la administración educativa tienden a utilizar 
solamente los descubrimientos de la investigación empírica sobre la enseñanza y el aprendizaje como 
porciones relevantes de la erudición del conocimiento base para la enseñanza.  Pero los resultados de 
estas investigaciones. Aunque son importantes y han sido cuidadosamente realizados y pueden ser 
muy fiables, representan solamente una cara de la contribución a la erudición del conocimiento para la 
enseñanza. 
Quizás el tipo de conocimiento más poderoso y que tiene una influencia mayor en los profesores es el 
conocimiento que proviene de lo realmente posible: la sabiduría de lo que constituye una buena 
educación, o de lo que es educar bien a un alumno o alumna si se le dan las oportunidades y estímulos 
apropiados. 
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Los escritos e investigaciones de Piaget, Dewey, Nelly, Skinner…etc, comunican distintas formas y 
concepciones de lo que es un `` buen sistema educacional o debería ser ´´. Estos trabajos sirven de 
recursos importantes o fuentes para la construcción de conceptos sobre la enseñanza, el aprendizaje, 
el desarrollo… Independientemente de si las indicaciones de estos sistemas educativos de Piaget, 
Dewey, Skinner…) o concepciones de enseñanza pueden sustentarse y ser apropiadas, el impacto 
sobre la concepción de los profesores, sobre los deseables y posibles propósitos o fines educativos, es 
indiscutible. Así, la literatura filosófica, critica y empírica, la cual informa de las metas, visiones y sueños 
de los profesores es una fuente muy importante para proporcionar un conocimiento base para la 
enseñaza.  
Los estudios sobre enseñanza efectiva, sumarizados por Gage (1979), Shulman (1986), Brophy y Good 
(1986), Rosenshine y Stevens (1986) son un ejemplo de trabajos que sirven de fuente d conocimiento 
base para la enseñanza. 
La mente sencilla de estos trabajos es identificar las conductas de los profesores y sus estrategias que 
son las que dirigen al éxito entre los estudiantes. El gran peligro de estos estudios ocurre cuando se 
convierten en principios de enseñanza generales y degeneran en prescripciones, como si fuesen 
mandatos.  
 
5. LA SABIDURÍA DE LA PRÁCTICA 
 
El recurso o fuente final de conocimiento base para la enseñanza es la ``sabiduría de la práctica ´´ en sí 
misma, la máxima guía de la práctica para ser profesores hábiles. Para Shulman (2004), una de las 
tareas más importantes de los investigadores educacionales consiste en trabajar con los profesores 
cuando están realizando la práctica de la enseñanza, cuando realizan su trabajo diario para que 
codifiquen y representen su sabiduría práctica, su conocimiento pedagógico práctico. 
Los profesores expertos, cuando trabajan en sus clases no son conscientes de el conocimiento que 
utilizan para realizar sus decisiones sobre los procesos de enseñanza- aprendizaje. Por tanto, una gran 
tarea de la investigación de la nueva década será el recoger e interpretar el conocimiento práctico de 
los profesores con el propósito de establecer una base de conocimiento fundamentada en casos 
particulares y codificar sus principios de actuación, construyendo sobre la `` sabiduría de la práctica ´´ 
(Shulman, 1986).  
 
La noción de conocimiento base práctico sugiere que los profesionales deben ser concientes de que las 
estrategias aprendidas de manera teórica son probablemente las más efectivas para alcanzar metas 
particulares, pero a la vez deben ser conscientes de las modificaciones que deben realizar en 
situaciones particulares. Por ejemplo, aunque los doctores rutinariamente prescriben la vacunación, en 
algunos casos de problemas alérgicos o de condiciones particulares no las prescriben.  
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Los ingenieros pueden usar ciertos protocolos estándar para cierto tipo de construcciones, pero también 
deben conocer cómo varían estos protocolos estándar en los planos inclinados o en otras 
circunstancias especiales. 
Un profesor puede tener una serie de estrategias de enseñanza de la lectura para los niños con siete 
años, estrategias que ellos han buscado o seleccionado, pero ellos también necesitan conocer cómo 
adaptar estas estrategias a estudiantes con dificultades especiales en el aprendizaje, aquellos que 
están preparados para tareas más desafiantes, y aquellos a los que les falta un conocimiento anterior o 
un vocabulario anticipado para un enfoque particular.  
 
El conocimiento basado en la práctica profesional incluye en el conocimiento de los estudios 
experimentales de ``tratamientos ´´ o intervenciones particulares y los estudios naturalistas de cómo 
progresan los problemas particulares dentro de su ámbito de estudio, por ejemplo cómo los terremotos 
de distintas magnitud afectan a diferentes diseños arquitectónicos y de ingeniería, o cómo los niños 
aprenden en diferentes circunstancias. 
 
Volviendo sobre el esquema o armazón organizacional que va a servir de referencia para determinar las 
clases de conocimientos, habilidades y compromisos que deben disponer los profesores para ser 
efectivos.  
Estas tres grandes áreas de conocimiento, habilidad y disposición son importantes para cualquier 
profesor y están fundamentadas en el conocimiento didáctico relativo a los procesos de enseñanza- 
aprendizaje:  
 

- conocimiento de los aprendices y cómo ellos aprenden y se desarrollan dentro de los contextos 
sociales. 

 
- Concepciones del currículo, su contenido y sus metas: una comprensión de las materias de 

enseñanza y de las habilidades que deben ser enseñadas a partir de los propósitos sociales de 
la educación. 

 
- Una comprensión de la enseñanza a la luz del contenido y de los aprendices a los que se va a 

enseñar el contenido, así como una información sobre la evaluación y el apoyo al proporcionar 
dentro de los ambientes de clase. 

 
Este esquema de referencia representativo del conocimiento didáctico necesario para llevar a cabo 
una enseñanza efectiva, proporciona una seria de lentes desde las cuales cualquier situación de 
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enseñanza con la que el profesor se encuentre puede ser usada para reflexionar sobre ella y 
mejorar su práctica.  
 
Las interacciones entre los profesores, los aprendices, y el contenido es esquematizado por dos 
grandes condiciones: 
 
- primera: el hecho de que la enseñanza es una profesión con ciertas expectativas morales así 

como técnicas. 
 
- Segunda: el hecho de que la educación debe servir a los propósitos de la democracia. 

 
Esta última condición significa que las escuelas asumen el propósito de disponer a la gente joven a 
participar totalmente en la vida política, cívica y económica de la sociedad.  
Esto también significa que la educación intenta apoyar un acceso igualitario de todos a las mejores 
ofertas sociales. 
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