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Resumen  

Hacia finales de la década de 1980, comenzó a desarrollarse un programa de investigación sobre 

el Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC) de los docentes. Sus aportaciones han sido de vital 

importancia para la enseñanza de las ciencias porque pueden ser rápidamente trasladadas al aula, 

redundando en un mejor y mayor aprendizaje de los estudiantes. Es por esto que en este artículo 

presentamos un panorama de la forma en que ha ido cambiando y desarrollándose la noción del CPC 

como programa de investigación y como modelo de cognición docente, empleando analogías de la 

química para reflexionar y debatir sobre este concepto.  

Palabras clave: Conocimiento Pedagógico del Contenido, Dominios del conocimiento docente, 

Formación de profesores 

 

Pedagogical Content Knowledge: A Chemical definition 
Abstract 

By the end of 1980’s, a research program about teachers’ Pedagogical Content Knowledge 

(PCK) began to develop. Its findings have been vitally important for science teaching because they can be 

quickly transferred-into practice. In this way students’ learning would be greater and better. Due to this 

situation, in this paper we present an overview of the way in which PCK’s definition has changed and 

developed to become a research program and a teachers’ cognition model. In order to discuss and to 

reflect on PCK conceptualization, chemical analogies were used. 
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INTRODUCCIÓN: LOS ORÍGENES DEL CPC 

 

Hace ya algunos años, el Dr. Andoni Garritz de la Universidad Nacional Autónoma de 

México publicaba en esta misma revista un artículo sobre el Conocimiento Pedagógico 

del Contenido (CPC) (Garritz y Trinidad Velazco, 2005). A diferencia de los reclamos 

que muchas veces podemos leer en artículos sobre enseñanza de las ciencias acerca del 

poco impacto que los resultados de la investigación tienen en la práctica áulica (Gil y 

Pessoa, 2000), este modelo teórico nos brinda información concreta y útil para la 

enseñanza de las ciencias. 

Siguiendo a Shulman (1986), podríamos definir al CPC como una amalgama entre el 

conocimiento disciplinario, y el conocimiento pedagógico que posee un profesor. Se 

trata de un conocimiento que le permite desarrollar con éxito su tarea de enseñar 

eligiendo analogías, ejemplos y demostraciones que resulten mejores y más efectivos 

para un determinado grupo de alumnos. Por lo tanto, los resultados de las 

investigaciones en esta área de conocimiento pueden ser rápidamente trasladados a las 

aulas (Bucat, 2004). Esto se debe a que las investigaciones sobre el CPC nos servirían 

como andamiaje al planificar nuestra práctica teniendo en cuenta lo que otros docentes 

conocen sobre tal o cual tema.  
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Entonces, dada la importancia de este programa de investigación (Pedagogical Content 

Knowledge –PCK – o como le dicen en España, Conocimiento Didáctico del Contenido 

– CDC) nos propusimos en este artículo, desandar un poco su historia, hasta su planteo 

como un modelo de la cognición del docente. Como tal, intentó e intenta caracterizar 

cuáles son los distintos dominios del conocimiento del profesor que lo conforman y la 

manera en que estos dominios se relacionan. Luego, ilustramos esta relación utilizando 

una analogía procedente de la química. Para finalizar proponemos un modelo de 

desarrollo del conocimiento pedagógico del contenido que también tendrá ingredientes 

químicos. 

Comenzando con sus orígenes, el CPC surge como programa de investigación en la 

década de 1980 en los Estados Unidos. En 1986, Lee Shulman publicaba su famoso 

artículo “Those who understand: Knowledge growth in teaching” (Aquellos que 

entienden: El desarrollo del conocimiento en la enseñanza)
1
, donde hacía referencia a la 

forma en que fueron cambiando los estándares de evaluación docente en su país en un 

período de cien años, indicando que pasaron de un énfasis en el contenido disciplinar a 

una omisión del mismo en estas evaluaciones que sólo se enfocaban en lo estrictamente 

pedagógico.  Además sostenía que: “Nadie pregunta cómo el contenido disciplinar fue 

transformado desde el conocimiento del docente a un contenido para la enseñanza.” (p. 

6). A esta ausencia del conocimiento disciplinar la llamó el “…problema del 

„paradigma perdido‟…”. Luego, argumentaba sobre cómo contenido y pedagogía 

nacieron juntos en la historia de la enseñanza, y que la distinción entre ellos era un tema 

relativamente reciente. Entonces, a partir de este paradigma perdido recientemente y no 

por tradición histórica, justificó su interés en la investigación sobre el conocimiento 

docente y la necesidad de contar con un marco teórico coherente que pudiera explicarlo, 

para poder interpretar cómo un estudiante experto en contenido disciplinar después de 

años de escolarización se convierte en un docente novato.  

Desde esa época hasta ahora, las conceptualizaciones sobre el CPC se han desarrollado 

y cambiado gracias al aporte de muchos investigadores; discutiremos brevemente, a 

continuación,  algunas de ellas.  

 

EL CPC COMO MODELO DE LA COGNICIÓN DOCENTE: DOMINIOS DE 

CONOCIMIENTO QUE LO CONFORMAN 

 

En 1999, Julie Gess Newsome indicaba que el CPC reunía varias de las características 

necesarias para ser considerado un buen modelo del conocimiento de los profesores. 

Entre ellas destacó el estímulo que significó para los investigadores en didáctica de las 

ciencias, ya que aportó un nuevo marco para organizar y obtener datos sobre la 

cognición docente. El CPC contribuyó con una visión más completa al relacionar la 

práctica áulica, los contenidos disciplinares y el contexto. Sin embargo, esta visión 

integradora es difícil de conseguir, ya que los distintos conocimientos que se relacionan 

en el CPC tienen fronteras difusas, y han recibido distintas denominaciones según los 

distintos autores, como se ejemplifica en la Tabla 1. Los distintos dominios de 

conocimientos de los docentes propuestos fueron cambiando y aún lo siguen haciendo 

con el transcurso de las investigaciones en el área, algunos han sido considerados como 

centrales o principales, y otros como subsidiarios de aquellos. Por ejemplo, si tomamos 

el dominio principal  conocimiento disciplinar del contenido, la estructura sustantiva y 

sintáctica de la disciplina serían dominios subsidiarios del mismo. 

                                                 
1
 La traducción de esta y otras citas es nuestra. 
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Tabla 1: Dominios de conocimiento del profesor: Cuatro Alternativas 

(Carlsen, 1999) 

Dominio del 

Conocimiento 

Shulman, 

1986 

Shulman y 

Sykes, 1986
2
 

Shulman, 

1987
3
 

Grossman, 

1990
4
 

Currículo DS DP DP DS 

Aprendices y 

aprendizaje 
NR DP DP DS 

Conocimientos y 

habilidades generales 
NR DP NR NR 

Pedagógico (general) NR DP DP DP 

Conocimiento 

pedagógico del 

contenido 

DS DP DP DP 

Habilidades de 

desempeño 
NR DP NR NR 

Filosofía, metas y 

objetivos 
NR DP DP DS 

Contexto NR NR DP DP 

Contenido disciplinar DP DP DP DP 

Estructura sustantiva de 

la disciplina 
DS NR NR DS 

Estructura sintáctica de 

la disciplina 
DS NR NR DS 

DP: Dominio principal, DS: Dominio Subsidiario, NR: No referenciado explícitamente en el modelo 

 

Particularmente el modelo planteado por Grossman en 1990 (cuarta columna de la tabla 

1) fue uno de los más difundidos. En esta propuesta se planteaban como dominios de 

conocimientos principales: el conocimiento sobre el contenido, los conocimientos 

pedagógicos (generales) y los del contexto, los que se relacionaban para conformar el 

CPC. Estas ideas fueron posteriormente tomadas por Magnusson, Krajcik y Borko 

(1999) quienes lo modificaron y resumieron como se muestra en la Figura 1, y fue 

                                                 
2
 Shulman, L. S., & Sykes, G. (1986). A national board for teaching? In search of a bold standard. Paper 

commissioned by the Task Force on Teaching as a Profession, Carnegie Forum on Education and 

the Economy. 
3
 Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Education 

Review, 57(1), 1-22. 
4
 Grossman, P. L. (1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education. New 

York: 

Teachers College Press. 



 

Educación en la Química, Vol. 15, Nº 2, 2009, pg 103-113. 

 

tomado como base para su propia propuesta (Figura 2). En ella, el CPC incluye cinco 

dominios de conocimiento: orientaciones para la enseñanza de la ciencia, conocimientos 

y creencias sobre el currículo de la ciencia, sobre el aprendizaje de los alumnos de 

temas específicos de ciencia, sobre evaluación en ciencia y sobre estrategias didácticas 

en la enseñanza de la ciencia. Este último modelo es la base de muchas de las 

investigaciones actuales sobre el CPC e incluso pareciera que comienza a generarse una 

visión consensuada alrededor del mismo (Abell, 2008).  

 

Figura 1: Modelo de las relaciones entre los dominios del conocimiento docente postulado 

por Grossman, tomado de Magnusson, Krajic y Borko (1999)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Componentes del CPC según Magnusson, Krajic y Borko (1999) 
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Por su parte, Park y Olivier (2008) incorporaron un nuevo dominio de conocimiento a 

los cinco inicialmente propuestos por Magnusson, Krajcik y Borko (1999), la 

percepción de autoeficacia (Figura 3).  Este nuevo dominio tiene una dimensión 

fundamentalmente afectiva dado que consiste en las percepciones y las creencias que el 

docente tiene sobre su propia habilidad para desempeñarse con éxito en la enseñanza de 

determinados temas con determinadas estrategias. Por lo tanto, para estos autores el 

modelo que describe mejor al CPC no sólo representa el entendimiento docente sino la 

forma en que este entendimiento se actúa y se modifica en el aula. Es decir que el CPC 

se genera a partir de las interrelaciones contextualizadas de seis dominios de 

conocimiento mediante la reflexión sobre la práctica que se tiene al planificarla y la 

reflexión en la práctica que sale a la luz al evaluarla metacognitivamente.  De este 

modo, este modélo también rescata una visión dinámica del CPC, que ya había sido 

señalada en 1993 por Cochran y col. (Porro, 2009), al introducir e ilustrar la forma en 

que cada docente desarrolla su CPC a partir de la reflexión. Según este modelo los 

profesores no solamente somos receptores pasivos de información sino que creamos 

conocimiento a partir de esta información y de nuestras propias experiencias y esta es 

una característica fundamental que tenemos y que nos hace profesionales y no meros 

ejecutores de recetas pre-elaboradas por investigadores.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Modelo hexagonal del conocimiento pedagógico del contenido de Park y Oliver 

(2008) 

 

Con respecto a la dimensión afectiva, recientemente, ha cobrado impulso entre algunos 
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constituye un dominio adicional en la constitución del CPC (Garritz y col., 2009) o más 

bien actúa como filtro o catalizador de cada uno de los dominios descriptos por Park y 

Oliver (Mellado y col.,  2009). 
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Por nuestra parte, consideramos que los profesores, como seres humanos, convivimos 

diariamente con una superposición de nuestras propias ideas, conceptualizaciones, 

creencias, sentimientos y emociones; y que, con este complejo cóctel emprendemos 

nuestra tarea de enseñar. Todo aquel que haya dado clase alguna vez, sabe que las 

emociones cuentan. Pero es aquí, donde creemos que muchos de los aspectos 

relacionados con la dimensión afectiva podrían abordarse desde los modelos aportados 

por las teorías psicológicas sobre motivación (Alonso Tapia, 1997, Huertas, 1997, 1999) 

dado que estar motivado o no, no es un patrimonio exclusivo de los estudiantes. No es 

nuestra intención ahondar aquí en estas ideas, simplemente queremos dejar abierta una 

puerta para futuros debates y llamar la atención sobre la interdisciplinariedad del área de 

la didáctica de las ciencias. 

 

 

 

 

RELACIONES ENTRE LOS DOMINIOS: UNA ANALOGÍA QUÍMICA PARA 

MODELIZAR AL CPC 

 

Volviendo a los modelos sobre el CPC, uno de los aspectos más conflictivos desde un 

principio es la relación existente entre los distintos dominios de conocimientos. Así, lo 

demuestra, por ejemplo, el hecho de que se hayan utilizado diferentes palabras para 

definir esta relación, o como señala Silvia Porro (2009) como un “embrollo 

conceptual”.  En palabras de Park y Oliver (op. cit., p. 264): “…Se afirma comúnmente 

que el CPC se utiliza para adaptar el conocimiento disciplinar con propósitos 

pedagógicos a través de un proceso que Shulman (1987)
5
 llamó “transformación”, Ball 

(1990
6
) identificó como „representación‟,  Veal y Ma Kinster (1999)

7
 utilizaron el 

término „traducción‟, Bullough (2001)
8
 lo nombró como „profesionalización‟, y Dewey 

(1902/1983
9
) lo tituló „psicologización‟…”   

Esta lista de términos empleadas para describir las relaciones entre los dominios de 

conocimiento no es exhaustiva, por ejemplo, también han sido utilizadas palabras como 

integración y amalgama (adoptada por el propio Shulman). Cada una de estas palabras 

implicó e implica una visión diferente en apariencia, pero realmente podríamos 

entenderlas como distintos aspectos del (o miradas sobre el) CPC.  Incluso, algunas 

veces, al hablar sobre el CPC se hace referencia al concepto de “transposición 

didáctica” (Chevallard, 2005), en el sentido que describe la necesidad de transformación 

del conocimiento erudito en un conocimiento enseñable o escolar. Sin embargo, el CPC 

es un macroconcepto que si bien contemplaría a la transposición didáctica no se acaba 

con ella. 

                                                 
5
 Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational 

Review, 57(1), 1–22. 
6
 Ball, D. L. (1990). The mathematical understandings that preservice teachers bring to teacher education. 

Elementary School Journal, 90(4), 449–466. 
7
 Veal, W. R., & MaKinster, J. G. (1999). Pedagogical content knowledge taxonomies. Electronic Journal 

of 

Science Education, 3(4). http://unr.edu/homepage/crowther/ejse/vealmak.html.  
8
 Bullough, R. V., Jr. (2001). Pedagogical content knowledge circa 1907 and 1987: A study in the history 

of an idea. Teaching and Teacher Education, 17, 655–666. 
9
 Dewey, J. (1902/1983). The child and the curriculum. En  J. A. Boydston (Ed.), John Dewey: The 

middle works, 1899–1924: Vol. 2: 1902–1903. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press. 

http://unr.edu/homepage/crowther/ejse/vealmak.html
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A continuación, utilizaremos nuestros conocimientos previos de química, como sustrato 

para sintetizar una analogía que nos permita entender la manera en que se relacionan los 

distintos dominios de conocimientos en el CPC. Si nos imagináramos al CPC como un 

largo camino a lo largo del cual interactúan los distintos componentes, podríamos 

considerar a uno de los extremos (tal vez, el punto de partida) como una mezcla más o 

menos homogénea, de diversos componentes (por ejemplo: tres en el modelo de 

Grossman o seis en el de Park y Olivier). En el otro extremo, por el contrario, 

estaríamos frente a un sistema homogéneo con un único componente, un nuevo 

producto que corresponde a una transformación de los conocimientos iniciales, como si 

hubiese ocurrido una reacción química (Gess Newsome, op. cit).  

En el primer caso, se sugiere que la formación del CPC implica simplemente un cambio 

físico, el docente recurre a cada tipo de conocimiento en el mismo momento de la 

enseñanza. Consecuentemente, cuando la clase termina, los conocimientos podrían 

separarse nuevamente y volver al estado original, al igual que lo que sucede con los 

solutos y el solvente en una solución. La concentración de cada uno de los 

conocimientos en la solución final dependerá de las concentraciones que el docente 

tenga de cada uno de ellos y del momento en que sea necesaria la mezcla. El hecho de 

que el CPC implique un fenómeno físico hace que este conocimiento realmente no 

exista como tal, sino de modo situacional (Figura 4a). 

En cambio, en el segundo caso, si la formación del CPC implicara una verdadera 

transformación química, la combinación de los dominios de conocimiento, conduciría 

no a una mezcla como en el caso anterior, sino a un nuevo y especial producto. Aquí, el 

modelo de transformación implica que los distintos dominios de conocimiento se 

combinan originando un conocimiento diferente de aquellos de los que proviene. Este 

nuevo conocimiento es el que impacta en la práctica, y una vez creado, no habría 

marcha atrás, no podrían recuperarse ninguno de los reactivos (conocimientos iniciales) 

por considerarse como una reacción irreversible (Figura 4b). 

 

      
   

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: De mezclas a compuestos. Modelos de relación entre dominios de conocimientos 

docentes 
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En general los distintos autores han sugerido una posición intermedia para este 

continuo. Sin embargo, ya sea que se plantee al CPC como una mezcla o como una 

reacción, estas miradas lo presentan como un conocimiento estático, o al menos, en un 

momento determinado, como si fuera una fotografía del CPC de cierto profesor sobre 

tal tema.  

Siguiendo con la analogía química, nuestra propuesta considera al CPC como si fuera 

una reacción, pero en equilibrio. Una reacción en dónde el producto, el CPC, coexiste 

con los conocimientos que reaccionan para formarlo, y en dónde existe una 

interconversión que permita la retroalimentación positiva de cada uno de los dominios 

de conocimiento. Las características de esta reacción, en el marco de la analogía 

propuesta, se detallan a continuación. 

 “Es una reacción desplazada hacia la obtención de producto en equilibrio 

dinámico, que cumple con el principio de Le Chatelier”: Esto implica que 

cualquier incremento en la concentración de los reactivos, ya sea por tomar 

un curso específico sobre orbitales (conocimiento disciplinar) u otro sobre 

motivación (conocimiento pedagógico), conduciría a una mayor formación 

de CPC. La concentración de los reactivos puede aumentar a partir de 

distintas fuentes, por ejemplo, la experiencia docente, los intercambios con 

los compañeros, la lectura de bibliografía sobre el contenido o sobre 

enseñanza. Todas ellas son punto de partida para aumentar el CPC si existe 

una reflexión sobre la práctica. Por ello es tan fundamental la planificación y 

la evaluación metacognitiva de la experiencia áulica, para poder aumentar 

nuestro CPC. 

 “Es una reacción que se da en un sistema material particular”: En este caso 

el sistema material, el lugar donde ocurre esta reacción química es el mismo 

profesor. El CPC es un conocimiento idiosincrático y como todo 

conocimiento es intransferible. Las personas podemos acceder, compartir y 

comunicar información pero no conocimiento (Zabalza, 2007). El CPC, 

como todo otro conocimiento es una construcción que cada uno de nosotros 

hace a partir de la información obtenida y su propia percepción del mundo.  

 Es una reacción endotérmica: Esto significa que debemos entregarle energía 

a la reacción, o sea,  es necesario un esfuerzo de nuestra parte para 

desarrollar el CPC. Es sólo mediante la preocupación que tengamos por 

generar mejores actividades, analogías o estrategias para enseñar a 

determinados alumnos y en determinada institución que nuestro 

conocimiento pedagógico de determinado contenido crecerá.  

El CPC es entonces, un conocimiento particular que se genera gracias a la 

transformación de los dominios de conocimientos, entre los cuales el conocimiento 

disciplinar representa un rol central. Las categorías se aplican simultáneamente a los 

problemas de la práctica áulica originando entonces un nuevo conocimiento, el cual es 

dinámico y varía según nuestro profesionalismo docente.  

Pero lo más interesante de este conocimiento (el CPC), según nuestra opinión, es su 

impacto o poder transformador sobre cada uno de los dominios discretos de 

conocimiento. Por ejemplo, si recordamos aquellas primeras veces en que debimos 

explicarle algo que sabíamos a alguien (tal vez un compañero), en el mismo momento 

de explicar, a veces sucedía que “nos dábamos cuenta” de algún aspecto que hasta ese 

momento había permanecido oculto. Desde ese momento, el conocimiento que 

poseíamos, ya nunca volvería a ser el mismo. Es decir, al explicar, al organizar la 

información para comunicársela a otro, en este caso, reestructuramos nuestro 

conocimiento sobre el contenido. Por eso, cuando un conocimiento interviene en nuestra 
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construcción del CPC para enseñarlo, al mismo tiempo, lo estamos transformando. Del 

mismo modo podríamos referirnos a tal o cual estrategia didáctica aprendida en un 

curso de capacitación o sobre el funcionamiento de ciertas reglas institucionales, al 

intervenir en la formación del CPC también se modificaría. En definitiva, el CPC es un 

conocimiento práctico, es un conocimiento en acción, que crece con nuestro propio 

crecimiento. 

 

REFLEXIONES FINALES: HAGAMOS CRECER NUESTRO CRISTAL 

 

Una forma a través de la cual podemos visualizar el crecimiento al que hacíamos 

referencia más arriba, es nuestro modelo que condensa en una Bi Pirámide Trigonal 

(BiPiT), el conocimiento pedagógico, el conocimiento disciplinar y el CPC 

(Lorenzo,2007) (Figura 5a). Este modelo, se diferencia de los anteriores en que muestra 

explícitamente aspectos relevantes de la química, basándose en el triángulo postulado 

por el reconocido químico escocés y especialista en enseñanza de la química, Alex 

Johnstone (Lorenzo, 2008). En el plano de la “realidad química” podemos distinguir: 

 La química macroscópica, aquella que podemos percibir a través de nuestros 

sentidos, que podemos ver, oler, y tocar. Es la química a la que podemos 

acceder, por ejemplo en las prácticas de laboratorio. También es la química 

con la que han fantaseado los cuentos y las películas creando un mundo lleno 

de humos, colores y una cierta y peculiar “forma de ser” de los químicos. 

 El nivel micro, o más estrictamente hablando, el submicroscópico que es el 

nivel de las teorías y modelos de la química, que intenta explicar o dar 

sentido a las observaciones provenientes de la macroquímica. 

 Por último, el plano simbólico, el nivel de las notaciones, las fórmulas y las 

representaciones químicas que nos permiten referirnos, hablar sobre, 

interpretar y a la vez construir conocimiento químico. 

Una mirada didáctica sobre el triángulo de la química, que considere los aportes de otras 

disciplinas (historia y epistemología de la química, psicología del aprendizaje, 

sociología de la ciencia, por mencionar algunas) que hayan abordado distintos aspectos 

de este triángulo, nos ayudará en el logro de nuestro objetivo último que es que nuestros 

alumnos comprendan y puedan pasar fácilmente de un nivel a otro dominando 

finalmente al conocimiento químico.  

Nuestro desafío como profesores de química es transformar los conocimientos de la 

química y de la didáctica, en un conocimiento útil para llevar al aula, que no es más ni 

menos que el conocimiento pedagógico de la química. Podríamos visualizar la 

confluencia de estos conocimientos en el CPC como un pequeño cristal, el BiPiT. Este 

cristal puede crecer a medida que nuestros conocimientos didácticos, nuestros 

conocimientos sobre el contenido aumenten y los hagamos nuestros para la enseñanza a 

través de la reflexión en y sobre la propia práctica (Figura 5b). Como una preciosa gema 

cada uno intentará que este cristal vaya creciendo. Para que esto suceda deberemos 

entender al trabajo docente como un trabajo profesional, que implica no comportarse 

como un mero ejecutor de prácticas prediseñadas. El profesionalismo docente generará 

una enorme y reluciente BiPit. 
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    a            b 

Figura 5: a) BiPiT, b) Crecimiento del cristal del CPC químico, crecimiento del BiPiT 

 

Enseñar es un acto intencional, y es nuestra obligación como profesores de química 

intentar comunicarnos con nuestros alumnos y alumnas para poder construir conceptos 

de la química, compartiendo su significado. Es decir, ayudar a nuestros alumnos a que 

se acerquen a los conceptos considerados como relevantes por los expertos de la 

disciplina y para la sociedad.  Para ello, nos será de gran utilidad tener en claro cuáles 

son las metas de aprendizaje que deseamos para nuestros alumnos, y conocer las 

posibles dificultades que pueden atravesar en su camino hacia el aprendizaje. De esta 

manera podremos pensar en estrategias de enseñanza y diseñar actividades para poder 

desarrollar los temas en cuestión.  

Al respecto, el modelo teórico propuesto por las investigaciones sobre el CPC es de 

gran relevancia (Garritz, 2009a y b). Dado que documentar el CPC es un proceso lento 

y laborioso invitamos a los lectores a sumarse a esta empresa. Porque, conocer más y 

mejor sobre nuestros propios conocimientos nos posicionará en un lugar diferente para 

defender la enseñanza de la Química. 
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