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La construcción del 
conocimiento profesional 
docente



CONOCIMIENTO PROFESIONAL DOCENTE
complejo proceso y producto a través del cual el docente logra construir y 

apropiarse de un saber que le permite actuar, responder a los requerimientos de la 
áctica”

(Sanjurjo L., 2004,p.128)

el conjunto de informaciones, habilidades y valores que los profesores poseen, 
procedente tanto de su participación en procesos de formación (inicial y en ejercicio) 
cuanto del análisis de su experiencia práctica, unas y otras puestas de manifiesto en 
su enfrentamiento con las demandas de complejidad, incertidumbre, singularidad y 
conflicto de valores propia de su actividad profesional, situaciones que representan, 
a su vez, oportunidades de nuevos conocimientos y crecimiento profesional”

(Montero L., 2001, p. 203)



LA CRISIS DE CONFIANZA EN EL 
CONOCIMIENTO PROFESIONAL (Schön)

 El escepticismo acerca de la actividad profesional.

 Cambios a nivel del  conocimiento y de las  expectativas 
sociales.

 El conocimiento profesional no pudiendo responder a lo 
cambiante de las situaciones prácticas.

 La desprofesionalización



RACIONALIDAD TÉCNICA/ EPISTEMOLOGÍA 
DE LA PRÁCTICA

�Resolución del problema seleccionando los medios más 
adecuados. Resolución técnica basada en un 
conocimiento especializado. (Racionalidad Técnica)

�Encuadre del problema. Reconstrucción del problema a 
partir de lo incomprensible, preocupante e incierto de la 
situación problemática. problema a partir de la situación 
problemática (Ante situaciones complejas, únicas, 
inestables)



EL PROFESIONAL COMPETENTE PARECE SABER 
MÁS DE LO QUE ALCANZA A DECIR

CONOCIMIENTO
TÁCITO

(en/desde la acción)



INTUICIÓN (G. Claxton)

� “aprehensión inmediata sin la intervención de ningún 
proceso de razonamiento”

� “acciones o juicios inspirados sin asistencia del 
pensamiento”



FORMAS DE SABER:

pericia

juicio

sensibilidad

cavilación

Aprendizaje
implícito

Resolución 
de 

problemas

creatividad



“De la investigación sobre la enseñanza al 
conocimiento docente” (Félix Angulo Rasco,1999)



CONOCIMIENTO BASE PARA LA ENSEÑANZA 
(Lee Shulman):
� Conocimiento pedagógico general  

� Conocimiento de los alumnos 

� Conocimiento del contexto

� Conocimiento del currículo

� Conocimiento de los fines educativos

� Conocimiento de del contenido 

� Conocimiento de contenido pedagógico (Conocimiento Didáctico del Contenido)



EL CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO 
(Grossman, Wilson y Shulman, 2005)

• Conocimiento Sustantivo (declarativo)

(los  hechos, conceptos, teorías de la disciplina)

• Conocimiento Sintáctico (procedimiental)

(los métodos de investigación aceptados para producir conocimiento válido)

• Creencias acerca del contenido

(influyen en el qué y cómo se enseña, en el qué es importante conocer de la 
materia y cómo hacerlo)



CONOCIMIENTO DE OFICIO
(Angulo Rasco, 1999)

Conocimiento práctico entendido como resultado de la 

interacción entre la formación teórica del docente y su 

experiencia práctica. No se trata de un conocimiento 

separado del conocimiento teórico sino que se trata de una 

transformación situacional del mismo.
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