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Capítulo 1. ¿Transposición didáctica o conocimiento didáctico del 
contenido o conocimiento pedagógico del contenido? “A rose by 
any other name”1 
Un recuerdo de Sandy Abell 

María Gabriela Lorenzo (UBA-CONICET, Argentina) 
Andoni Garritz (Universidad Nacional Autónoma de México, México) 

Silvio Fernando Daza Rosales (Universidad de la Paz, Colombia) 
Introducción	  
Nuestra querida amiga Sandra Abell respondía en 2008, treinta y dos años después de 
presentado el «Pedagogical Content Knowledge» (PCK en inglés), por Lee Shulman 
(1986), traducido como Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC, como lo 
emplearemos en lo que sigue como una traducción en español del PCK):   

CPC: ¿Sigue siendo una idea útil? 
Creo que la respuesta a esta pregunta es un rotundo 'sí'. Después de 20 años de 
estudio, quedan muchas preguntas acerca del paradigma del CPC. Todavía no 
sabemos lo suficiente acerca del CPC que tienen los profesores de ciencias, cómo 
llegan a adquirirlo, o qué hacen con él. No sabemos lo suficiente acerca de la 
transformación del conocimiento de la materia que está en el corazón del asunto. 
Shulman y sus seguidores definen CPC como conocimientos de tópicos 
específicos para la enseñanza de un tema particular. Sin embargo, tiene sentido 
que los profesores de ciencias utilicen el conocimiento sobre temas específicos 
(por ejemplo, para enseñar el concepto de mol), así como también conocimiento 
específico de una disciplina (reconociendo que el conocimiento para la enseñanza 
de la química es diferente del de la enseñanza de la biología), o bien CPC de la 
ciencia, en general (sabemos por ejemplo sobre la enseñanza y el aprendizaje de 
la indagacion). Entender el CPC de estas tres formas guía a los investigadores a 
analizar lo que sabemos y a decidir lo que necesitamos saber sobre el 
conocimiento del profesor de ciencias.” (Abell, 2008, p. 1413). 

Nos dice Sandy que el conocimiento del CPC no es solamente valioso para el 
desarrollo de investigación educativa, sino que se convierte en un predictor útil para los 
formadores de profesores de ciencias 2 . Cuando llegamos a conocer el tipo de 
conocimientos que ponen en juego los buenos profesores cuando planean y llevan a cabo 
la educación en el aula, ello nos brinda información muy valiosa para definir las metas de 
programas y cursos para preparar nuevos profesores o para el desarrollo profesional de 
profesores en servicio. 

Abell y sus colaboradores (2009) llevaron a cabo un modelo para desarrollar el 
CPC para la enseñanza en la formación de los profesores de ciencias. Este modelo parte 
de la lectura de “viñetas” por los profesores en formación; dichas viñetas son las 
descripciones de los coautores de ese trabajo acerca de cómo se fue transformado su 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Hemos titulado esta introducción con tres nombres separados por dos “o” y luego la frase en ingles “A rose by any other 
name” por la escena del balcón de la obra Romeo y Julieta escrita por William Shakespeare en la cual Julieta dice: “¿qué 
hay en un nombre? lo que llamamos rosa exhalaría el mismo grato perfume con cualquier otra denominación” (What’s in a 
name? that which we call a rose by any other name would smell as sweet). Hemos querido decir, que ya sea que se le llame 
«Transposición didáctica» o bien «conocimiento didáctico del contenido» o hasta «conocimiento pedagógico del contenido», 
ese concepto es de una belleza similar a la de una rosa y cualquiera de ellas es una buena denominación. 
2 Resulta necesario aclarar que en este texto, cuando nos referimos a las ciencias por una cuestión de pertenencia, 
conveniencia o costumbre, nos estamos refiriendo a las ciencias naturales, representadas de manera genérica por la física, 
la química y la biología. Esto de ningún modo debe considerarse como un desconocimiento o desconsideración por las 
ciencias sociales. 
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CPC conforme avanzaban en sus estudios doctorales, gracias a las actividades llevadas a 
cabo con sus mentores. 

 
Figura 1. En la reunión de la European Science Education Research Association (ESERA) en Malmö, Suecia, 
en agosto de 2007. De izquierda a derecha Kira Padilla, Onno de Jong y Sandra Abell. En aquella conferencia 
Jan van Driel había Presidido el simposio “The development of a profesional knowledge base for teaching 
science”, con la participación de los tres ponentes en la foto y también de Pernilla Nilsson y de Amanda Berry. 
En aquel momento ya le habián detectado el cáncer en los ovarios a Sandy y ya había pasado por la primera 
quimioterapia. Desafortunadamente murió en agosto de 2010. Una gran académica y una gran mujer, con un 
sentido enorme del humor. Siempre nos mencionaba alguna frase en español para saludarnos. Dice Deborah 
Hanuscin -profesora asociada de la Universidad de Missouri donde Sandy trabajaba- en su obituario, 
“increíblemente capaz y sabia, pero también una de las personas más cariñosas que he conocido”.	  

Esta introducción refleja entonces una manera de recordar a Sandy, autora de uno de los 
más completos trabajos sobre el CPC en el Handbook que ella misma compiló (Abell, 
2007). 

El título de este capítulo del libro Conocimiento Didáctico del Contenido. Una 
perspectiva Iberoamericana tiene por objetivo declarar que si bien se ha escogido ése 
como su título, existen otros nombres, también dentro de la región, que aluden a la misma 
idea que el «Conocimiento Didáctico del Contenido», como son los de «Conocimiento 
Pedagógico del Contenido» o «Transposición Didáctica». Vamos a repasar brevemente lo 
que distingue a cada uno de esos títulos, para concluir “lo que llamamos rosa exhalaría el 
mismo grato perfume con cualquier otra denominación”3. 

«Transposición Didáctica» 
El concepto de transposición didáctica viene de la sociología francesa que consideraba 
que toda práctica de enseñanza de un objeto presupone una transformación previa del 
objeto a enseñar (Verret, 1975). Diez años después Yves Chevallard (1985) desarrolló 
extensamente este concepto aplicándolo a la didáctica de la matemática y desde allí se 
expandió hacia otras ramas del conocimiento. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Aunque	  también	  debemos	  estar	  alertas	  porque	  no	  todo	  lo	  que	  huele	  a	  rosas	  lo	  son.	  



	  

4	  
	  

Como “Todo proyecto social de enseñanza y de aprendizaje se constituye 
dialécticamente con la identificación y la designación de contenidos de saberes como 
contenidos a enseñar” (Chevallard, 2005, p. 45, itálicas en el original) 

Chevallard nos habla de la didáctica de las matemáticas, en el mismo sentido que 
luego lo plantearían Adúriz-Bravo e Izquierdo Aymerich (2002) para la didáctica de las 
ciencias, como una disciplina independiente y autónoma, “dotada de una necesidad y de 
un determinismo propios; un objeto por lo tanto cognoscible, en el sentido en que la 
actividad científica, en todas las áreas en que se ha desplegado hasta ahora, pretende 
conocer el mundo. Ese objeto –allí está el obstáculo con el que la investigación-acción 
tropieza no es enteramente- no es enteramente del orden de la naturaleza. Es lo que yo 
denominaría un objeto tecnocultural, cuya formación se inscribe en la historia” 
(Chevallard, 2005, pp. 14-15 itálicas en el original). El didacta de las matemáticas -nos 
dice Chevallard- se interesa en el juego que se realiza entre un docente, los alumnos y un 
saber matemático, por lo que la relación didáctica es siempre ternaria. En este sentido el 
triángulo didáctico (Bolívar y   Bolívar Ruano, 2011)  nos permite analizar a la vez de 
reflexionar sobre nuestro objeto de estudio, las prácticas educativas, que no sólo incluyen 
al profesor y a los estudiantes, sino que también al conjunto de saberes disciplinares. Al 
respecto, Chevallard nos pregunta “¿Por qué hay transposición didáctica?” para luego 
respondernos: 

“Porque el funcionamiento didáctico del saber es distintos del funcionamiento 
académico, porque hay dos regímenes del saber, interrelacionados pero no 
superponibles” (2005, p.25, itálicas en el original). 

“El concepto de transposición didáctica (…) remite al paso del saber sabio al saber 
enseñado y por lo tanto la distancia eventual, obligatoria que los separa, da testimonio de 
ese cuestionamiento necesario (…). Para el didacta se convierte en la primera 
herramienta que le permite recapacitar, tomar distancia, interrogar sobre las pruebas, 
poner en cuestión las ideas simples, desprenderse de la familiaridad engañosa de su 
objeto de estudio. 

La transformación que ha de sufrir el saber sabio para llegar al saber enseñado, es 
lo que Chevallard denomina como transposición didáctica, aclarando que existe 
necesariamente una distancia entre ambos tipos de saberes. Esto obliga al didacta ejercer 
la vigilancia epistemológica, es decir cuestionar las ideas, interrogar sobre las pruebas, 
tomar distancia de su objeto de estudio. En definitiva, “El ejercicio del principio de 
vigilancia en la transposición didáctica es una de las condiciones que determinan la 
posibilidad de un análisis científico del sistema didáctico.” (Chevallar, 2005, p.51, itálicas 
en el original). 

Lejos de ser sencillo, este proceso no siempre suele ser apreciado en su magnitud 
total. Desde un punto de vista global del proceso, como podemos apreciar en la Figura 2, 
intervienen diferentes actores en el tiempo aunque estemos considerando un único tema. 
A estos diferentes momentos o etapas de la transposición didáctica Verret los llamó 
niveles.  

Así podríamos considerar una primera transposición didáctica que incluye todos 
los procesos y acciones que permiten tomar decisiones para seleccionar aquellos tópicos 
del conocimiento científico que serán convertidos en saberes para ser enseñados. En este 
punto interviene lo que Chevallard denomina la noosfera, es decir, el hecho de que la 
selección de los conocimientos a enseñar no sólo está condicionada por la comunidad 
científica sino también por los autores de los libros de texto, los didactas de la disciplina, y 
los contextos sociales, políticos y culturales en los que está inmersa. Es por tanto, un 
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proceso lento, sujeto a posibles revisiones y reflexiones, que constituye el primer nivel de 
la transposición. Ésta se pone en evidencia en los libros de textos y en los diseños 
curriculares, que servirán de recursos para moldear el currículum en clase. 

 
Figura 2. Proceso de transposición didáctica 

En cambio, el segundo nivel de transposición es el que debe realizar cada profesor para 
enseñar esos temas a sus alumnos. Esta es la transposición didáctica que nos interesa 
aquí dado que corresponde al momento cuando cada docente toma sus decisiones, 
organiza sus contenidos, planifica las actividades, es decir despliega una serie de 
conocimientos que le son propios y que le permiten realizar su tarea de enseñar. 

«Conocimiento Didáctico del Contenido» o «Conocimiento Pedagógico del 
Contenido» 

La investigación ha mostrado que existe una relación entre lo que los profesores piensan 
y cómo enseñan (Coll y Sánchez, 2008), y que entre los componentes implícitos de la 
práctica docente aparecen las concepciones y creencias de los profesores sobre la 
naturaleza de la ciencia, la enseñanza y el aprendizaje (Kane, Sandretto y Heath, 2002). 
Según Reyes-Rocancio (2012), el profesor piensa y actúa consciente o 
inconscientemente, mediado por la relación entre su conocimiento pedagógico, su 
conocimiento del contenido de las ciencias y el conocimiento del contexto.  

Cuando nos referimos al Conocimiento Didáctico o Pedagógico del Contenido 
(CDC o CPC), nos referimos a aquel que va más allá de lo disciplinar. Es el conocimiento 
que no se  limita a los saberes construidos en los procesos de formación inicial y continua 
de origen académico, sino aquel que ha sido construido desde los diferentes contextos del 
desarrollo experiencial y profesional del profesor, que tiene en cuenta los aportes del 
conocimiento interdisciplinar, y además, el transdisciplinar a partir de los saberes 
culturales de las comunidades, sin desconocer los factores institucionales, familiares y 
políticos que inciden en las decisiones como profesional de la docencia y le imprime el 
sello de identidad particular como docente. Por su parte, Valbuena (2007) nos dice que el 

SABER SABIO 
(CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO) 

SABER A 
ENSEÑAR 

OBJETO DE 
ENSEÑANZA 

Transposición (1er nivel) 

Transposición (2º nivel) 

Noosfera 

Docente 
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CDC es el conocimiento de naturaleza y fuentes diversas, que contiene un estatus 
epistemológico propio, que permite establecer la diferencia entre la labor docente del 
quehacer de otros profesionales, siendo éste un tipo de conocimiento propio, diverso y 
complejo, construido históricamente.  

Barnett y Hodson (2001) plantean que los docentes poseen un conocimiento 
pedagógico del contexto, algo que va más allá del conocimiento pedagógico del 
contenido, pero que lo contiene, junto al conocimiento profesional, al conocimiento de la 
clase y al conocimiento académico y de investigación. Los profesores, nos dicen que los 
maestros se mueven en micromundos múltiples como los siguientes:  

1) El de la enseñanza de las ciencias: representado por las metas que persigue la 
comunidad académica, tales como la alfabetización científica o la educación para una 
ciudadanía responsable.  

2) El del profesionalismo del profesor: hace referencia a las competencias básicas como 
docente, a las interrelaciones entre profesores y a la credibilidad entre los colegas.  

3) El currículo de ciencias, donde la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, el 
despliegue de los procedimientos de evaluación prescritos, y los asuntos de la rendición 
de cuentas serán cuestiones arduas. 

 4) El de la cultura específica dado por los patrones de conducta aceptables, por la 
normatividad local. 

En la dinámica de interacción entre estos micromundos es donde los profesores 
toman sus decisiones. Por ello sus actuaciones obedecen a relaciones contextuales 
complejas.  

Según Bolívar (2002), Shulman (1986) define el conocimiento didáctico del 
contenido como: “esa especial amalgama entre materia y pedagogía que constituye una 
esfera exclusiva de los maestros, su propia forma especial de comprensión profesional”. 
Algunos autores (Marcelo, 1992; Benejam, 1993) coinciden con la propuesta inicial de 
Shulman  que considera como parte del CPC las pretensiones de la materia que se 
enseña, las valoraciones que se hacen del currículo, las estrategias (uso de analogías, 
ejemplificación, explicaciones, demostraciones) de enseñanza, así como los avances y las 
dificultades comprensivas de los estudiantes. 

Por otro lado, cabe preguntarse si nombrar a este particular conocimiento del 
profesor como pedagógico o didáctico, es sólo un problema de traducción entre idiomas o 
si por el contrario, existe un matiz conceptual que lo diferencia. Desde el enfoque de Lucio 
(1989) la didáctica es entendida como un conocimiento o saber del profesor que “tematiza 
el proceso de instrucción, y orienta sus métodos, sus estrategias, su eficiencia. La 
didáctica está entonces orientada por un pensamiento pedagógico, ya que la práctica de 
la enseñanza es un momento específico de la práctica educativa. En este sentido la 
comparación con la pedagogía se hace a la luz de los intereses de lo que ésta se propone 
en términos de “¿cómo educar?” por ello la pedagogía es la ciencia que orienta la labor 
del educador”, mientras que la didáctica orienta un aspecto específico de ella: su labor 
como docente”. 

La idea de conocimiento didáctico o el conocimiento pedagógico del profesor, no 
puede ser entendida en disyuntiva necesariamente, sino en el sentido de 
complementariedad. Por ello, considerar un conocimiento didáctico del contenido tiene 
sentido a la luz del surgimiento de las didácticas específicas, orientadas por un 
conocimiento pedagógico pero no necesariamente supeditadas en estricto a éste. De esta 
forma, la idea de conocimiento didáctico de contenido se entiende desde la perspectiva 
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del conocimiento involucrado en el proceso de enseñanza y muy estrechamente ligado al 
trabajo profesional de coadyuvar a los procesos de comprensión de los estudiantes, en 
particular de los tipos  de contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales 
asociados a las disciplinas de las ciencias que se enseñen.  

Si bien se ha venido mencionando su estrecha relación con lo pedagógico y lo 
didáctico de las ciencias que se enseña; para Reyes-Rocancio (2012) continúan 
existiendo algunos cuestionamientos acerca de los que valdría la pena reflexionar sobre 
los términos «pedagógico» y «didáctico»: ¿Existe una pedagogía de la ciencia que se 
constituya como referente conceptual del conocimiento pedagógico del profesor, así como 
una de didáctica de las ciencias en relación con el CDC? ¿La idea de un conocimiento 
pedagógico del contenido (CPC) considera categorías propias de la didáctica de las 
ciencias en el contexto donde el CDC ha venido siendo investigado? ¿Es el CDC una 
categoría que se revele de interés para quienes reportan trabajos de investigación en el 
marco del CPC? ¿Por qué se hace urgente una diferenciación o el establecimiento de 
relaciones entre CPC y CDC a la luz de la evolución de cada uno de ellos? ¿Esta 
intención diferenciadora entre CPC y CDC se hace necesaria para el caso de la 
enseñanza de las ciencias según lo que reporta el estado del arte? ¿Qué argumentos han 
usado diferentes autores para el uso de CPC o CDC? 

Cuando Lucio (1989) plantea las dualidades de “pedagogía sin didáctica” y 
“didáctica sin pedagogía”, se pregunta: ¿Por qué este matiz de formación con pretensión 
de enseñanza? Una respuesta sencilla se basa en los estudios sobre formación inicial y 
conocimiento de profesores novatos, los cuales revelan la falta de una reflexión 
significativa del profesor sobre su propio conocimiento para la enseñanza y donde 
además se destaca que este mismo proceso metacognitivo posibilita mejores 
comprensiones del conocimiento de la disciplina que se enseña. 

Al parecer no sólo es un asunto de traducción literal de términos del inglés al 
español desde una perspectiva “traslationist” (Doyle, 1992), en la que lo pedagógico se 
asume como lo didáctico, sino que deviene precisamente de las valoraciones que se 
hacen de los términos en contextos de investigaciones particulares y que son 
característicos del devenir histórico en contextos diferentes. Así, se coincide con Gess-
Newsome (1999) cuando afirma que los enfoques del PCK de “orientación 
transformadora” parecen reconocer las dinámicas no sólo de las acciones del profesor, 
sino de las relaciones entre los elementos de su conocimiento profesional (Valbuena, 
2007). 

A pesar de estos argumentos, los editores de este libro vamos a referirnos 
indistintamente a este constructo como CDC o como CPC, porque en sus orígenes en 
España el primero es algo así como la traducción del segundo (PCK). El concepto 
«Conocimiento didáctico del contenido» fue introducido en España en las Universidades 
de Sevilla (Marcelo, 1993), Granada (Bolívar, 1993) y Extremadura (Mellado y Carracedo, 
1993), como una adaptación del "Pedagogical Content Knowledge" de Shulman (1986) al 
significado de las didácticas específicas en el contexto español. Mellado y Carracedo (p. 
331) mencionan: ‘el «conocimiento didáctico del contenido» es uno de los aspectos 
esenciales que debe conocer el profesor de ciencias. Este conocimiento didáctico del 
contenido sería distinto del conocimiento de la propia disciplina o del psicopedagógico 
general’. La tesis doctoral del mismo Mellado del año 1994 se titula “Análisis del 
conocimiento didáctico del contenido, en profesores de ciencias de primaria y secundaria 
en formación inicial”. Un par de años antes, Lorenzo Blanco (1991; p. 80) menciona este 
concepto como “Conocimiento de contenido pedagógico en Matemáticas”. Después de 
1993, por lo general se le refiere en España (y más recientemente en Argentina y 
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Colombia) como “Conocimiento didáctico del contenido” (Blanco, Mellado y Ruiz, 1995; 
Mellado, 1996) en los grupos de investigación en la enseñanza de las ciencias. 

Esto permite también asumir al CDC en un sentido dinámico-constructivo, lo que 
en términos de Hashweh (2005) se podría distinguir como “teacher pedagogical 
constructions”, y que a juicio de Bolívar (2005) permite comprender el conocimiento 
didáctico del contenido como una “colección de ‘construcciones didácticas’, específicas 
para cada tópico, que puede ser examinada en los diversos componentes que la 
configuran (conocimiento curricular, del contenido, creencias sobre la enseñanza-
aprendizaje, conocimientos y creencias didácticas, conocimientos del contexto y recursos, 
metas y objetivos)” (Bolívar, 2005, p. 9). Con esto, el CDC es un conocimiento 
organizador en el que los otros conocimientos se ven transformados en un proceso 
dialógico (pasivo o activo) en el que el profesor va construyendo su saber profesional 
como tal. 

Podríamos entonces preguntarnos si “transposición didáctica” es o no lo mismo 
que CDC o CPC. No es una cuestión fácil de responder y ha generado más de una 
discusión entre los expertos en el tema. Sin embargo, más allá de las diferencias, vemos 
que también tienen muchos puntos en común a partir de los cuales podemos debatir pero 
también y sobre todo, comenzar a construir juntos un espacio para el mejoramiento de la 
enseñanza de las ciencias 

El CDC en el mundo y en Iberoamérica 
Con sus diferentes matices, en forma general o tomando algunos aspectos en particular, 
el modelo del CDC ha sido ampliamente trabajado en los últimos treinta años. Vale la 
pena resaltar que existen dos grandes zonas de desarrollo de este concepto, los Estados 
Unidos y los países del norte de Europa, cuyas publicaciones aparecen en inglés pero 
también en alemán, finlandés o sueco, con las dificultades obvias que el idioma impone a 
la difusión de estos trabajos en el ámbito educativo de nuestra región. 

Sin embargo, en los países hispanoparlantes existen numerosos grupos de 
investigadores que han abordado el estudio del CDC en nuestros propios contextos, pero 
hasta ahora no ha existido un intento de compilación y sistematización de los resultados 
obtenidos. 

Los editores de este libro estamos convencidos que el CDC implica un modelo 
extremadamente útil de razonamiento y acción pedagógica, que es poderoso para llevar 
al cabo al menos dos aspectos importantísimos de la educación en ciencias naturales: 

a) La formación de nuevos profesores, desde que comienzan su transición de 
expertos aprendices (alumnos) a enseñantes novatos y hasta docentes expertos. 

b) El estudio de las prácticas educativas para incrementar el conocimiento de manera 
sistemática y rigurosa sobre un sistema de naturaleza compleja, multidimensional 
y dinámica con el fin de abordar las dificultades que sabemos que aparecen tanto 
para la enseñanza como para el aprendizaje de las ciencias. 

En resumen, los propósitos de este libro son: 

- Dar a conocer en español las principales características y desarrollos en el estudio 
del CDC en el contexto internacional. 

- Compilar y organizar los avances en el estudio del CDC en el contexto 
iberoamericano. 
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- Y fundamentalmente, tender un puente entre los avances en el estudio del CDC en 
sentido amplio hacia los profesores y profesoras que día a día enfrentan el desafío 
de enseñar ciencias naturales en un mundo cambiante y no siempre amigable para 
lo científico. Queremos que este libro sirva para actualizar la formación de los 
docentes, permita reflexionar sobre sus propias prácticas, se convierta en definitiva 
en un aliado de los que quieren ser buenos docentes. 

La organización de este libro 
En este libro hemos compilado las principales experiencias recogidas por investigadores 
iberoamericanos de diferentes países que integran la región (en orden alfabético): 
Argentina, Brasil, Colombia, España. 

Los capítulos se agrupan en tres partes de acuerdo con un criterio de 
generalidad/especificidad de los contenidos tratados.  

Así, en la primera parte reunimos la información relevante para la construcción de 
un marco teórico y metodológico contundente sobre el CDC que nos permita fundamentar, 
comprender, analizar y reflexionar luego sobre ejemplos concretos. (Aquí podríamos un 
breve resumen de lo que trata cada capítulo, no un índice): 

 Primera parte. Generalidades 
1. En ¿Transposición didáctica o conocimiento didáctico del contenido o conocimiento 

pedagógico del contenido? “A rose by any other name” María Gabriela Lorenzo, 
Andoni Garritz y Silvio Fernando Daza Rosales han puesto los elementos 
fundamentales de las tres denominaciones: la TD, CDC y CPC, y, sin tomar 
partido, dan elementos críticos para que reflexionen aquellos que piensan que son 
sinónimos. 

2. En “¿Qué es el CDC? ¿Cuáles son sus elementos fundamentales?”, Andoni Garritz 
nos presenta los diversos autores que han clasificado entre dos y ocho 
componentes del CDC (Shulman, 1987; Grossman; Marks; Magnusson et al.; 
Koballa et al.; Veal and Makinster). El autor se queda con los cinco de Magnusson 
et al. 

3. En “El escurridizo conocimiento didáctico del contenido: estrategias metodológicas 
para su documentación” María Gabriela Lorenzo y Andrea Soledad Farré *** 

4. En “Conhecimento Pedagógico do Conteúdo: estado da arte no ensino de ciências 
e matemática”, Carmen Fernandez y Luciane Fernandes Goes  *** 

5. En “Reformulación del CDC desde el pensamiento complejo”, William M. Mora 
Penagos y Diana Lineth Parga Lozano *** 

La segunda parte revisa el aspectos múltiples de carácter específico del CDC  

6. En “Aspectos histórico-epistemológicos de la formación de profesores y la 
transposición didáctica”. Rómulo Gallego Badillo, Adriana Patricia Gallego Torres y 
Royman Pérez Miranda *** 

7. En “CDC y formación de profesores”, Kira Padilla *** 
8. En “CDC y progresiones de aprendizaje”, Vicente Talanquer ***  
9. CDC y la afectividad, por Vicente Mellado y Andoni Garritz hacen énfasis en que el 

aprendizaje de conceptos científicos es más que un proceso puramente cognitivo. 
La enseñanza está fuertemente cargada de sentimientos, suscitados por y dirigidos 
no sólo hacia personas, sino también sustentados en valores e ideales. Nos 
presentan una serie de definiciones de las componentes afectivas de la enseñanza 
y nos dan un relato de sus últimas investigaciones sobre el tema. 
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Por último, en una tercera parte hemos desarrollado el tratamiento o la aplicación del 
modelo del CDC a casos concretos de las disciplinas que nos convocan. 

10. En “Conocimiento Didáctico del Contenido en física: el caso  del campo eléctrico”, 
Lina Viviana Melo Niño, Florentina Cañada Cañada y Vicente Mellado Jiménez 
abordan las aportaciones más significativas sobre el CDC para la enseñanza de la 
física, y presentan un estudio descriptivo, en el que analizan el CDC sobre el 
campo eléctrico de una profesora de física colombiana de bachillerato con 
formación inicial en didáctica de la física. 

11. En “Documentación del conocimiento didáctico en uso en clases universitarias de 
química orgánica y física”, Andrea S. Farré, Ignacio J. Idoyaga y M. Gabriela 
Lorenzo ***  

12. En “Conhecimento pedagógico do conteúdo: crenças e ações de uma professora 
de química em formação continuada” Luciana Passos Sá y Andoni Garritz 
desarrollan una propuesta en el ámbito del Programa Institucional de Becas de 
Iniciación a la Docencia (PIBID) que tuvo como propósito buscar los indicios del 
CDC de una profesora experimentada de química que participa en el Programa, 
sobre los temas de Naturaleza de la Materia, Enlace Químico y Disoluciones. 

13. En “El conocimiento de la Naturaleza de las Ciencias: un tópico a tener en cuenta  
en el conocimiento pedagógico del contenido emergente o ecosistémico  de la 
biología” Silvio Fernando Daza Rosales y José Rafael Arrieta Vergara hacen un 
recorrido sucinto por los cambios que experimenta la educación en el mundo actual 
en concordancia con la ciencia, la tecnología y la situación de emergencia 
planetaria. Se muestra con especial énfasis la relación de la naturaleza de la 
ciencia por parte de los profesores y sus implicaciones en la compresión de los 
procesos del CDC de la biología. 

14. En “CDC en tópicos de la biología”, por Alejandra María Rossi *** 
 

El libro se cierra con un capítulo que le da remate. 
15. Avances y retrocesos sobre el estudio del CDC en Iberoamérica. Conclusiones y 

perspectivas, en el que María Gabriela Lorenzo y Andoni Garritz *** 
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