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Resumen:  

Los estudios sobre el pensamiento docente abrió la caja negra, sobre lo que sucede en el 

pensamiento del docente y como esto determina en parte su manera de enseñar, esta línea de 

investigación nos da elementos para entender que los saberes, las creencias y los conocimientos 

que poseen los docentes guían su actuación en su practica docente, siendo la enseñanza una de 

sus tareas. Estos saberes los adquiere principalmente en su práctica docente, a través de su 

experiencia y las aportaciones de sus compañeros de trabajo. Los saberes responden a las 

expectativas de los docentes y le proporcionan certeza de lo que realiza. Los saberes son 

académicos por elaborarse en las instituciones educativas y experienciales por elaborarse en la 

práctica del docente y tienden a predominar en los profesores. 

 Palabras Clave: Saberes y Docente 

 

Summary: 

Studies on teacher thinking opened the black box, about what happens in the mind of the teacher 

and how this determines in part their teaching,this research gives us elements to understard the 

knowledge, beliefs and knowledge teachers have guided their actions in their teaching practice, 

teaching through their experience and contributions of coworkers. The knowledge meet the 

expectations of teachers and provide assurance of things done. The knowledge are developed in 

academics and experiential educational institutions developed in practice by teacher and tend to 

dominate teachers. 
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Este artículo forma parte de un trabajo de investigación denominado “Los saberes docentes en la 

enseñanza de la ciencias naturales”, un apartado del trabajo es la revisión de los saberes en los 

docentes, es el objetivo de este escrito. Paralo cual lo desarrollare a través de los siguientes 

apartados: en el primero planteare lo que son los saberes y su función en la enseñanza de los 

contenidos que enseñan los profesores; en el segundo desarrollare los tipos de saberes que 

conforman los docentes en los diversos espacios en los que se mueven, siendo el académico, que 

logra en las instituciones que se forma como docente y los experienciales que logra en las 

instituciones donde labora. Lo que nos permitirá entender porque las diversas reformas 

educativas no logran los propósitos que marcan.   

 

Los saberes y su función  

En este apartado revisare como conceptualizan varios autores los saberes, el cual nos permitirá 

entender que es un saber y cual es su función en los docentes. De acuerdo a Villoro (1982),el saber 

plantea dos acepciones: “saber que”, el cual consiste en  mencionar un hecho, y se hace a través 

de una proposición que puede ser verdadera o falsa, y el “saber hacer”,  que hace alusión a una 

actividad que existe o no y describe la cualidad de la acción o un conjunto coordinado de acciones. 

Los dos son distintos aunque se puede realizar el saber hacer para confirmar el saber que, pero 

ambos comparten el aspecto de la certeza, para el sujeto que la posee, con respecto a las tareas 

que realiza, en diversos ámbitos, en el caso de los docentes, va con las tareas que realiza. 

 

La tarea de los docentes implica una diversidad de sucesos que se dan en el mismo tiempo y 

espacio para lo cual éste tiene que contar con conocimientos para resolver los problemas que 

surgen y llevar a cabo las tareas que le demanda su profesión, en la mayoría de los docentes, en 

lugar de conocimientos, manejan saberes que guían su acción para no enfrentarse ante la 

incertidumbre de como actuar, proporcionándoles la certeza de como actuar ante cualquier 

situación de su practica docente.  

 

El saber implica haber recibido ya sea una información de sentido común (de otro sujeto) o 

información científica, o bien haber captado una situación mediante la percepción o la memoria, 

lo cual sirve como justificación o razón para plantearla como verdadera. Así, el saber expresa un 

conocimiento, aunque acepta la posibilidad de ser falso, debido a que las razones no son 

suficientes y al utilizarlo para realizar una acción,  la dota de sentido, aunque la expresa en un 

lenguaje ordinario, por lo que carece de claridad y precisión, pues los conceptos implicados, al no 

estar sistematizados, no expresan sus relaciones lógicas y no da cuenta de forma completa del 

objeto o situación.  

 



Los saberes expresan hechos o situaciones formales, empíricas y prescriptivas pero las razones son 

completas y coherentes para quien las sustenta, ya que los datos los recopilo tal como sucedieron 

al observarlos en el momento en que sucedió el hecho o bien proceden del saber ajeno, se 

respaldan en razones suplementarias y, de este modo, son accesibles e irrevocable para otros 

sujetos, lo cual no implica que se tenga que examinar todas las alternativas que contradigan las 

razones, pero si las necesarias para inferir que no hay otras. 

 

El saber se aplica con mayor laxitud, es pertinente para muchas situaciones, a partir de pocos 

datos y sin determinar que es una alternativa pertinente, ya  que en la vida cotidiana, la premura 

de responder a diversas situaciones nos lleva a actuar de manera practica, ya que nuestras 

decisiones nos parecen razonables por estar basadas en razones suplementarias que se han 

confirmado, por lo que su aplicación  resulta confiable para lograr  fines, y es por lo que es un 

saber. 

 

Para ÁgnesHeller plantea que en la vida cotidiana, la cual define como “el conjunto de actividades 

que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales a su vez, crean la 

posibilidad de la reproducción social” (Heller 1977: 19).  Así, los sujetos al formar parte de una 

sociedad realizan una serie de actividades, desde su función, que les permite reproducir el sistema 

socioeconómico que sustenta su sociedad, en el momento en turno, por lo que la vida cotidiana es 

un momento del movimiento histórico-social y el hombre es un sujeto histórico que “se apropia de 

los usos y herramientas sociales que son propios de los sistemas de expectativas” (Heller 1977:21) 

de las instituciones en que actúa, así como del lugar que ocupa en la división social del trabajo. Por 

ello, el docente es un sujeto que forma parte de la institución llamada escuela, en la que realiza su 

papel de docente para lo cual lleva a cabo un conjunto de actividades como pasar lista , revisar 

tareas, enseñar los contenidos determinados por los planes de estudio, participar en juntas con los 

padres de familia y en el colegiado con sus compañeros, por mencionar algunas, para lo cual tiene 

que apropiarse de los usos sociales (saberes) para responder a estas tareas y ser reconocido como 

tal por los sujetos que le rodean, posesionándolo en su rol,  dándose así la reproducción social. 

 

Cada escuela se construye social e históricamente debido a que en estas se concretizan saberes 

propios de los docentes que en ellas laboran,  para responder a las exigencias sociales y 

económicas del momento, así como la forma en que cada una de estas las asimila y las pone en 

práctica, construyendo su propia cultura. Cada una tiene su propio lenguaje y herramientas para 

hacer frente a los problemas cotidianos; por lo que las escuelas trabajan de manera distinta, sus 

proyectos son diferentes y aunque trabajen problemáticas parecidas, las abordan de distinta 

manera con sus propios resultados; los uniformes son distintos, la tolerancia a la hora de entrada 

es distinta: las culturas institucionales que se conforman en el interior de cada escuela, las dota de 

particularidad.    



 

La vida cotidiana que transcurre en el interior de cada escuela se presenta como una realidad 

interpretada por  los sujetos que participan en esta: director, maestros, intendencia, alumnos y 

padres de familia, teniendo para ellos un significado subjetivo, que le otorga coherencia a su 

realidad y sentido a lo que acontece en estas (Berger y Luckmann,1986)  

 

Todos los docentes desde que son alumnos y posteriormente docentes pasan por un proceso de 

socialización secundaria en el que internalizan los significados de un submundo institucional: la 

escuela, en el que van adquiriendo el conocimiento especifico de sus roles; en este caso el rol del 

docente, adquiriendo los saberes para responder a su rol.   

 

En dicha socialización, adquieren un vocabulario especifico de su rol al interiorizar campos 

semánticos (debo de ser un mediador en el aprendizaje de mis alumnos, etc) que estructuran 

interpretaciones y comportamientos de rutina dentro de una institución, donde también se 

adquieren comprensiones tacitas  (evaluaciones y coloraciones afectivas de estos campos 

semánticos). Un ejemplo de esto es cuando pasamos por un salón de clases y vemos a los alumnos 

en silencio y haciendo alguna actividad como leer un libro o escribir en una libreta, y asumimos 

que el docente es bueno porque controla al grupo o tienen al grupo trabajando. (Berger y 

Luckmann, 1986:175)  

 

Los saberes o conocimientos que se internalizan  mantienen la realidad a través de las rutinas, por 

lo que es difícil realizar cambios, pues estos son pequeños, lo que significa que los cambios podrán 

ser superficiales, mas no profundos como el de cambiar de un grupo o de una escuela a otra. 

Cambiar nuestras conductas guiadas por los saberes es muy difícil, solo al transformarlos en 

conocimientos podremos transformar nuestras conductas que estarán guiadas  por estos.  

 

Maurice Tardif (2004) concuerda con lo anterior al plantear que la construcción de los saberes del 

docente tiene una fuerte dimensión temporal, pues estos se construyen  en el inicio de su carrera 

entre los 3 y 5 primeros años de su trabajo y después tienen pocas modificaciones ya que al contar 

con certeza, se hacen estables y resistentes por su rutinización en la práctica de los docentes  

 

La transmisión de los saberes entre los docentes se da a través de la tradición oral, pues el oficio 

del profesor tiene un efecto de  socialización por anticipado (Lortie, 1975 citado por Tardif). Los 

saberes necesitan un elemento que los integre siendo esta la practica  (contexto). Estos se ponen 

en práctica en las diversas situaciones que se presentan en el aula, apropiándose de estos por 



tanteo, experiencias o descubriéndolos adquiriendo la certeza de sus resultados en la práctica. 

Además de que éste se enfrenta a continuos cambios de escuela, grupo, o de materia, lo que le 

lleva a hacer un gran esfuerzo para adaptarse y ser flexible al reorganizar los contenidos, adaptar 

la materia, llevar a cabo nueva comisión, etc, algo que no resulta ser fácil, pues cada cambio lleva 

al docente a volver a empezar, generando un exceso de trabajo y estrés, (sobre todo cuando no 

recibe apoyo),  difícil de tolerar, por lo que contar con saberes que le dan certeza le ayudan a 

enfrentar la nueva situación disminuyendo el estrés. 

 

El docente al ingresar a cualquiera de las instituciones escolares que forman el sistema educativo, 

empieza a apropiarse de usos o herramientas para adaptarse, dándose esto de dos maneras: por 

sus compañeros de trabajo, quienes se encargan de transmitirles los usos, o bien por las 

experiencias que van teniendo, los docentes en la realización de sus tareas. En caso de no 

adoptarlos será sancionado por las autoridades educativas o sus compañeros, mientras que 

adoptarlos implica ser premiado, por lo que los sujetos no cuestionan sus saberes, solo los siguen 

de manera alienada. De ahí que los usos, de los que se apropian los sujetos, son los saberes en su 

mayoría.    

 

Los saberesHeller los maneja como saberes cotidianos y los define como “la suma de nuestros 

conocimientos sobre la realidad que utilizamos de un modo efectivo en la vida cotidiana del modo 

más heterogéneo” (1977:317), cumplen la función de guiar nuestras acciones en la cotidianeidad 

al hacer frente a nuestro rol (docente), dotando las acciones de sentido, de acuerdo a Villoro 

(1982). 

 

Existe un filtro del saber cotidiano que elimina aquellas nociones que el sujeto no necesita y que lo 

lleva a apropiarse sólo de aquellos saberes que requiere para responder a las tareas que realiza en 

su vida cotidiana. Es por ello que los sujetos no manejan los mismos saberes cotidianos, ya que 

hay diversidad de saberes que dependerán del contexto específico de cada sujeto y de su 

historicidad laboral o biografía (Berger y Luckmann, 1986)  

 

En el caso del docente,  éste requiere de saberes que le permitan responder a las exigencias de su 

función. Con el tiempo, estas cambian de manera superficial, ya que los planes y programas 

también cambian, por lo que requiere ir modificando los saberes, esto es, adecuarlos al contexto y 

el tiempo. Además, las exigencias del docente de los contextos urbano y rural son distintas, así 

como lo son las exigencias de los grados escolares que va atendiendo, aunque, a pesar de ello, los 

docentes siguen haciendo lo mismo, por lo que las reformas no logran sus propósitos. 

 



En conclusión, diremos que los docentes se apropian de los saberes necesarios para desempeñar 

su práctica docente durante el trabajo en las escuelas, en la interacción con los diversos sujetos 

que participan en ella: comunidad, padres de familia, autoridades educativas, dirección, maestros 

y  alumnos. Además,  generan saberes provenientes de distintas épocas y ámbitos sociales, por lo 

que sus saberes son: pluriculturales, por ser una amalgama, más o menos coherente de saberes 

procedentes de su formación profesional, disciplinares, curriculares y experienciales;  históricos, 

por que el docente los ha ido construyendo a través de su trayectoria como estudiante y 

posteriormente como docente, en las diversas instituciones en las que ha laborado y socialmente 

construidos porque los elabora con sus alumnos y sus compañeros de trabajo en el interior de las 

escuelas al  intercambiar sus experiencias entre los pares para dar respuesta de manera 

pragmática a su labor comparten saberes, lo que les permite ir construyéndolos con los otros, por 

lo que son sociales  (Mercado: 2002: y Tardif; 2004).   

 

El docente se ve en la necesidad de adquirir saberes cotidianos, propios a su situación laboral, 

como realizar una planeación, hacer materiales didácticos para alguna actividad, realizar los 

honores a la bandera, resolver los conflictos entre los niños, etc. para dar respuesta a sus 

funciones y desempeñarse en su puesto de docente.  

 

El saber cotidiano sufre transformaciones en la medida en que los medios de producción y el 

cambio de las relaciones sociales se transforman, pero existe continuidad en los saberes 

cotidianos, al ser las generaciones pasadas (portadores de saberes) las que se encargan de 

transmitirlos, siendo estos los fundamentos de los saberes de las nuevas generaciones. En la 

medida que se dan cambios en los aspectos mencionados, surgen nuevos saberes que las nuevas 

generaciones adquieren para orientarse hacia el futuro. Las  fuentes de los saberes son diversas, 

pero las generaciones precedentes son las encargadas de transmitir y llevar la materia prima de 

los saberes cotidianos a las nuevas generaciones de docentes. 

 

De este apartado podemos concluir que los saberes son conocimientos parciales, poco 

sistematizados y pueden ser erróneos, guían el actuar de los docentes en su practica cotidiana 

para darle certeza de lo que hace, para evitarle la incertidumbre. Con el tiempo se rutinizan por lo 

que son difíciles de cambiar, mas no imposible de transformar en conocimientos   

 

A continuación daré paso al segundo apartado, en donde hacemos una revisión de algunos 

autores como Shulman (1987), Bromme (1988), Tardif (2004) y el Grupo IRES (1987) quienes hacen 

cada uno una clasificación de los saberes, dan sus características y donde se forman  

 



Clasificación de los saberes 

 

La investigación sobre el conocimiento del profesor es parte de como los docentes piensan acerca 

de la practica en el aula, y se centran en las características del buen profesor y los métodos que 

estos usaban en la enseñanza-aprendizaje. Después, las investigaciones dan un giro y su interés es 

por lo que éste sabe y como lo expresa en la enseñanza, ya que estos trabajos parten del supuesto 

de que el conocimiento y el saber del docente afectan la enseñanza, por lo que estudiar la 

construcción y expresión del conocimiento del docente ayudara a mejorar la educación. 

 

Existen varios autores que hablan sobre los conocimientos del docente (incluye a los saberes), 

mismos que plantean una clasificación y describen como los construye, lo que hace necesario 

revisar el planteamiento de estos, para determinar desde cual postura se trabajara este estudio.  

 

Perspectiva de Porlán 

 

Porlán (1987) menciona que el conocimiento profesional de los docentes se compone de dos 

saberes: el primero es el académico y disciplinar que es un conocimiento consciente, abstracto y 

racional, basado en la lógica de la disciplina, centrado en los productos de la ciencia (leyes, 

conceptos y teorías) y, con frecuencia, poco relacionado con los contextos históricos, sociológicos 

y metodológicos de producción científica. El segundo, el saber-hacer tácito, es concreto e 

irreflexivo, se basa en la lógica del pensamiento cotidiano, constituido por principios y pautas de 

actuación vinculados a contextos escolares concretos, y poco relacionado con los conceptos y 

teorías de las ciencias de la educación (Pope y Scott, 1983 citado por Polán). 

 

Los conocimientos académicos y tácitos se han desarrollado por diferentes  procesos, mientras 

que el saber disciplinar se genera a través del estudio y la reflexión teórica, con frecuencia cargada 

de academicismo, dentro de las instituciones formadoras. Por otra parte, los cursos de 

capacitación y actualización de docentes, parten de conocimientos parciales y de los problemas 

relevantes de la profesión, dando como resultado la elaboración de un conocimiento genuino, con 

reelaboraciones conceptuales que sustenten principios, esquemas y guiones de actuación 

flexibles, cambiantes y dotados de cierto grado de complejidad (Porlán, Rivero y Martin del Pozo, 

1997).  

 



En cambio, el saber-hacer se genera, por la interiorización mimética de formas de actuación 

docente observadas durante muchos años por procesos más o menos intuitivos de ensayo y error 

durante el trabajo en el aula, dando lugar a la elaboración de esquemas de conocimiento  

(Anderson, 1984 y Shavelson, 1986 citados por Porlán et al.), mismos que abarcan las creencias y 

teorías personales. Su  carácter es tácito por lo que el docente actúa en su practica, guiándose por 

ellos, pero sin analizarlos por lo que los construye inconscientemente. 

 

Al respecto, Shavelson (1986:5) dice lo siguiente: “Un esquema puede concebirse como algo 

consistente en una serie de expectativas. Así la comprensión tiene lugar cuando estas expectativas 

se satisfacen a través de la información que una escena, mensaje o acontecimiento aporta a través 

de los sentidos. La información que de forma rigurosa satisface estas expectativas puede ser 

codificada en la memoria para de esta forma poder plasmar la información dentro del esquema. La 

información que no se ajuste a las expectativas no debe codificarse, o puede ser modificada de 

forma que si se ajuste al esquema”.  

 

De acuerdo a Porlán (1987), ambos conocimientos se dan en la práctica cotidiana lo que ocasiona 

una simplificación del conocimiento profesional, impidiendo a los docentes abordar con rigor la 

complejidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, lo cual se manifiesta en  los 

siguientes aspectos: en la practica se da la tendencia a trabajar los contenidos de las disciplinas sin 

considerar los aspectos  epistemológicas, psicológicas y didácticas de estos; el contenido lo 

abordan  de manera conceptual y acumulativo; se ignora las actitudes y los procedimientos de 

este;  consideran a los alumnos como receptores pasivos de información que no poseen; se da una 

separación reduccionista entre contenidos y metodologías, presentando a los contenidos como 

únicos y las metodologías diversas, sin aceptar su interdependencia; se concibe el aprendizaje 

científico desde una perspectiva individual y no se tiene en cuenta su dimensión social y grupal; la 

evaluación es selectiva y sancionadora al pretender medir la capacidad de los alumnos para 

memorizar los contenidos. 

 

Perspectiva de Tardif 

 

Para Tardif (2004) los saberes poseen un carácter social, colectivo y formador debido a que los 

docentes en su práctica van elaborando saberes desde su subjetividad a través del  trabajar con 

sus colegas (de distintas generaciones), los sistematiza para  objetivarlos, y al intercambiar 

información, también intercambia pareceres sobre las estrategias que le dan mejores resultados 

sobre cierto contenido, como tratar a los niños con ciertas características, como planear, que tipo 

de poesías o bailables poner a su grupo para un festejo en particular.   



 

Los saberes del docente con el tiempo se rutinizanya que son medios para  gestionar la 

complejidad de las situaciones de interacción y disminuir la inversión cognitiva de este, en el 

control de los acontecimientos. Son un modelo para simplificar la acción y llegan a interiorizar los 

docentes reglas implícitas de acción, adquiridas con y en la experiencia. Y es a través de su 

trayectoria social y profesional que el docente conforma su identidad. 

 

En la cotidianeidad  de la vida en las escuelas se establece la lógica en la cual se mueve la mayoría 

de los docentes, pues cualquier conocimiento adquirido es pasado por el examen de la practicidad 

y utilidad en la misma.  

 

Para Tardif, el “saber docente es un saber plural, formado por una amalgama, más o menos 

coherente, de saberes procedentes de la formación profesional y disciplinarios, curriculares y 

experienciales” (2004:29)  Debido a que estos se adquieren en diversos momentos, es  en la 

formación inicial y continua  en la que adquiere saberes pedagógicos, disciplinares y curriculares, y 

en  su práctica se apropia de los experienciales o prácticos.   

 

Es en la práctica docente donde se movilizan los diversos saberes, de acuerdo a la situación y las 

condiciones que enfrenta, por lo que son una amalgama de saberes que utiliza para realizar sus 

tareas.Tardiff (2004) explica los diversos saberes de la siguiente manera:  

 Pedagógicos. -se presentan como doctrinas o concepciones provenientes de reflexiones 

racionales y normativas sobre la práctica educativa,  que conducen a sistemas más o 

menos coherentes de representación  y de orientación de la actividad educativa. 

 Disciplinares.-corresponden a diversos campos del conocimiento, en forma de disciplinas y 

se contemplan en los programas  escolares y surgen de la tradición cultural. 

 Curriculares.- corresponden a los discursos, objetivos, contenidos y métodos a partir de los 

cuales la institución escolar categoriza y presenta los saberes sociales que ella misma 

define y selecciona como modelos de la cultura erudita y de formación para esa cultura. 

 Experienciales.- estos se adquieren en el ejercicio de las funciones y practica de su 

profesión, desarrollando saberes específicos, basados en su trabajo cotidiano y en el 

conocimiento de su medio. Es su experiencia quien los valida, incorporándose a su 

experiencia individual y colectiva en forma de hábitos y de habilidades, que le 

proporcionan al docente, certezas relativas o subjetivas (no sistematizadas e 

inconscientes) para hacer frente a su contexto escolar, facilitando su integración al 

interpretar, comprender y orientar su práctica cotidiana. 

 



Son los docentes los transmisores o portadores de los conocimientos docentes,  y estos son los 

elementos constitutivos de la práctica; son plurales ya que tienen orígenes diversos por ser 

adquiridos en las instituciones formadoras como en las mismas escuelas durante la trayectoria 

docente, son alienados ya que la articulación de ambos se constituye en una mediación y 

mecanismo que someten a la práctica a temas que no producen ni controlan  los saberes.  

 

Es la   práctica docente la que moviliza los diversos saberes,  por lo que el  profesor debe 

desarrollar la capacidad de dominar, integrar y movilizar tales saberes en cuanto condiciones para 

su práctica. Los saberes se insertan en una duración temporal que remite a la historia de su 

formación  y de su adquisición, y suelen integrarse en procesos de formación institucionalizados, 

coordinados por agentes educativos  

 

Grupo de  IRES 

Para el grupo IRES (Investigación y Renovación Escolar) los conocimientos profesionales son “el 

resultado de la yuxtaposición de cuatro tipos de saberes de naturaleza diferente, generados en 

momentos y contextos no siempre coincidentes, que se mantienen relativamente aislados unos de 

otros en la memoria de los sujetos y que se manifiestan en diferentes tipos de situaciones 

profesionales o preprofesionales”  (Porlán, 1997: 158)  

El grupo IRES, conformado por Porlány otros, toman como base tres perspectivas que orientan el 

trabajo del estudio de los conocimientos, dándose primero la indagación de los conocimientos que 

poseen los docentes, para después clasificarlos y posteriormente elaborar una propuesta de 

formación docente para integrarlos en la conformación de un sistema complejo de los 

conocimientos docentes, con la finalidad de mejorar el desempeño de los mismos y mejorar los 

resultados en las escuelas.  

 

En cuanto a la clasificación de los saberes, que proponen éstos, se dan en dos dimensiones: la 

epistemológica, que se organiza en torno a la dicotomía racional-experimental y la psicológica que 

se organiza en la dicotómica explicito-tácito. Presentamos lo anterior en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No.  1   Dimensiones y Componentes del Conocimiento Profesional 

 NIVEL EXPLÍCITO NIVEL TÁCITO 

NIVEL RACIONAL Saber académico Teorías implícitas 

NIVEL EXPERIENCIAL Creencias y principios de 
actuación 

Rutinas y guiones de 
acción 

 Fuente: Porlán, Rivero y Martín del Pozo (1997)  



 

El cuadro muestra la forma en que se relacionan las dos dimensiones en sus dos dicotomías. A 

continuación se revisan los saberes mencionados en el cuadro: 

Saberes Académicos.- es el conjunto de concepciones disciplinares y metadisciplinares que poseen 

los docentes con respecto a las disciplinas que sirven de referencia a su labor educativa,  como son 

los saberes  pedagógicos, psicológicos y didácticos y los relacionados con los tipos de 

conocimiento y su relación con la realidad como los saberes epistemológicos. Son saberes 

explícitos y organizados ya que atienden a la lógica de la disciplina a la que pertenecen, tienen 

poca influencia en la labor del docente y se adquieren durante su formación. 

 

Saberes basados en la experiencia.- son el conjunto de ideas  consientes que los docentes 

desarrollan en la realización de su labor docente, se manifiestan como creencias explicitas, 

principios de actuación, metáforas, imágenes, etc. Son conocimientos que se comparten entre los 

compañeros de trabajo, poseen un fuerte poder de socialización, orientan la conducta profesional 

y se expresan durante su labor docente. Por ser un conocimiento de sentido común, carece de 

organización y poseen contradicciones al interior de los mismos, se relacionan con las tradiciones 

hegemónicas, y su argumentación es ilógica. 

 

Las rutinas y guiones de acción.- es el esquema tácito, son los encargados de  predecir los 

acontecimientos del docente en el aula o en los otros espacios de la escuela (refiere 

acontecimientos que se repiten y le proporcionan al docente seguridad, por ser conocido y da 

ahorro de energía psíquica) para resolver actividades cotidianas.    Las rutinas se organizan en un 

ámbito concreto y un contexto específico, por lo que no responden a preguntas ¿para que? y ¿Por 

qué?, por lo que son analizables en la conducta que las formo, si los docentes hacen referencia a 

estas lo hace a través de lo que se debe de hacer, se conocen cuando el docente recupera la pauta 

de acción. Se generan lentamente y a través de la impregnación ambiental, esto es a través de 

convivir con compañeros que comparten rutinas y las van incorporando (esquemas de actuación 

prototípicos)  los docentes sin darse cuenta de ello.  

 

Teorías implícitas.- se refieren a un no saber que a un saber, ya que son teorías que pueden 

explicar creencias y las acciones de los docentes a tendiendo a categorías externas, sin que los 

docentes se percaten de la existencia de esas posibles relaciones entre sus ideas e intervenciones 

y determinadas formas de conceptualizaciones. Se llegan a ellas a través de otros que los ven y  

por medio de teorías, por lo que se dan a posteriori, son las teorías que dan razones de lo que 

creemos y lo que hacemos, sin saberlo.  Así, las teorías y concepciones implícitas corresponden a 

estereotipos sociales hegemónicos, por lo que sobreviven sin tener que justificarse o 

argumentarse consciente y rigurosamente ya que se apoyan en la tradición y el sentido común    



 

Perspectiva de Bromme 

 

Para Bromme los conocimientos profesionales “son los que los enseñantes usan en su practica 

cotidiana” (Bromme, 1988:19), son los conocimientos referentes a la disciplina que enseña y los 

referentes al ejercicio de su profesión,que le permiten interpretar los problemas que surgen en 

ella y tomar decisiones para resolverlos. Estos incluyen reglas empíricas, experiencia práctica y 

teoría  

 

Los conocimientos derivados de la experiencia práctica responden a las expectativas de los 

docentes (más que a responder a objetivos educativos)  ante un caso concreto y cuyos resultados 

tienden a generalizarse.  Los conocimientos profesionales son ecléticos y contienen elementos de 

diferentes disciplinas, por lo que los conocimientos teóricos requieren ser interpretados  para 

derivar conocimiento practico (técnico), que dependerán de la disciplina y el contexto de 

aplicación. 

 

El predominio de los saberes teóricos sobre los derivados de la experiencia practica requiere de lo 

que Bromme llamo “sabiduría de la praxis”  (1988: 22): los docentes que manejan mas los 

conocimientos teóricos se evidencian por el manejo de conocimientos específicos o relaciones 

subterráneas o sea relaciones entre sucesos y sus causas y consecuencias (relaciones funcionales 

del problema) y su hacer responde a los objetivos educativos, ya que los conocimientos se 

encuentran estructurados y se adecuan al contexto en el que se aplicaran, se muestran a través 

del dominio del procedimiento y en las rutinas y no en los conocimientos verbalizados. Por otra 

parte, los docentes en los que predominan los conocimientos obtenidos de la experiencia  

perciben datos superficiales de los problemas y dan respuestas desligadas del contexto, tienden a 

generalizar después de un resultado aislado, y los conocimientos que poseen no se encuentran 

estructurados. 

 

La práctica docente requiere de la integración de los conocimientos específicos, de la experiencia y 

teóricos para que, a través de estos, se puedan percibir las exigencias e interpretarlas de manera 

subjetivamente. 

 

 

Perspectiva de Shulman 



 

Otro autor que estudia los conocimientos de los docentes es Shulman (1987), quien  identifico 

siete tipos de conocimientos siendo los siguientes: 

 

 Conocimiento Disciplinar.- corresponden a la disciplina que se desea enseñar, en el que se 

plantean las reglas y los modos de pensar, y se adquieren en su formación 

 Conocimiento Curricular.-  se encuentran descritos en los planes y programas de estudio, 

se encuentran codificados en los libros de texto y otras herramientas didácticas 

 Conocimiento sobre la clase.-  aparecen mediante el establecimiento de relaciones y un 

equilibrio a la medida de las específicas circunstancias que suceden en la clase y se 

aprende de manera implícita   

 Conocimiento de lo que los alumnos aprenden.-  que consiste en la comprensión por parte 

del docente de lo que realmente aprendieron los alumnos, esto es, de como van 

construyendo sus propios conocimientos y procedimientos, al identificar sus errores y 

dificultades para construir su conocimiento y el docente pueda proceder 

consecuentemente en la clase 

 Metaconocimientos.-  es el conocimiento sobre la naturaleza de los conocimientos 

respecto a la escuela y la asignatura, respecto a los fines y objetivos que han de 

conseguirse. Representa el marco para valorar los conocimientos y su relación con su 

profesión.  

 Conocimiento sobre didáctica de la asignatura.-  es un conocimiento mixto, cuenta con 

información de aspecto psicopedagógico, experiencias del profesor y de la signatura a 

enseñar. Esto le permite al docente cambiar la estructura lógica de los contenidos en una 

sucesión temporal y con ello poder entender el peso de los contenidos en la estructura de 

los mismos.  

 Conocimientos pedagógicos.-  son los conocimientos relacionados con aspectos 

metodológicos de la clase, el proceder con los niños y la organización del centro escolar. 

Se manifiestan a través de las actitudes y se adquiere durante la formación inicial de los 

docentes.   

 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 2  Clasificación de los saberes de los autores revisados 

TARDIFF BROMME IRES SHULMAN 

S. Pedagógicos C. Profesionales S. Académicos C. Pedagógicos 

S. Disciplinares C. Experiencia 
Práctica  

S. Experienciales C. Disciplinar 

S. Curriculares  Rutinas y Guiones de 
Acción  

C. Curricular 

s. Experienciales  Teorías Implícitas C. Didáctica de la 
Asignatura 

   C. Sobre los 
Alumnos 

   C. 
Metaconocimientos 

 Fuente: De los autores revisados  

De acuerdo a los autores revisados, Tardiff y Shulman coinciden en algunos de los saberes de su 

clasificación como los saberes Pedagógicos, Curriculares y Disciplinares, y difieren en el resto de 

sus saberes, el primer autor contempla los experienciales, aunque Shulman no los menciona pero 

los saberes derivados de la clase y los alumnos re equiparan con los experienciales, por lo que 

existe mucha coincidencia entre estos dos autores. 

 

Mientras que el Grupo IRES y Bromme tienen más coincidencias al plantear ambos los derivados 

de la experiencia y los saberes académicos. Aunque el primero identifica otros dos saberes más 

que se relacionan con los experienciales de alguna manera. Podríamos concluir que los autores 

revisados contemplan los saberes académicos y los experienciales, aunque le den otra 

denominación.  

 

De acuerdo a los autores revisados se puede concluir que en la práctica de los docentes se 

encuentran los conocimientos científicos y los saberes de sentido común, y que la práctica 

docente se guía en su mayor parte por los saberes. Los primeros se adquieren en el proceso de 

formación inicial y continua, mientras que los segundos se dan en la práctica cotidiana de las 

escuelas donde laboran, por lo que se comparten entre los compañeros.  

 

Además, es la práctica docente la  que integra los saberes para responder a las diversas tareas que 

realiza en su cotidianeidad, por lo que no se presentan de manera aislada, sino que son una 

amalgama de saberes, para responder a una misma tarea, van desde pedagógico, conocimiento de 

los alumnos y experienciales, por dar un ejemplo. 

 



Los conocimientos responden al cumplimiento de los objetivos educativos plasmados en el diseño 

curricular, por lo que son conscientes y estructurados, contrarios a los saberes que responden a 

las expectativas de los docentes, son inconscientes y cuentan con contradicciones a su interior  

 

Lo anterior nos lleva a concluir que los saberes, al responder a las expectativas de los docentes, 

por lo regular no logran buenos resultados en el aprendizaje de sus alumnos, otra es que al 

rutinizarse se cosifican y son difíciles de transformar, además de servir como filtros para la nueva 

información, como los planes y programas de estudio, no permiten que el docente logre 

interpretarlos con el sentido que tienen, sino que filtra lo que corresponde a sus saberes y los 

distorsiona la información para que coincida con sus saberes, por lo que no logra apropiarse de los 

planes y programas, aplicándolos de acuerdo a sus saberes, por lo que el sistema educativo no 

obtiene los resultados educativos que espera. 
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