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Resumen 
El conocimiento pedagógico del contenido (CPC) se define como un atributo personal de un 

profesor y se considera tanto una base de conocimientos como una acción. La división celular por 

mitosis es reconocida por su difícil aprendizaje y su compleja enseñanza. En esta comunicación se 

presenta la documentación del CPC de cuatro docentes universitarios respecto del tema mitosis con 

los objetivos de caracterizar su CPC y realizar aportaciones en este campo que cuenta con escasas 

investigaciones específicas. El estudio tuvo lugar en una asignatura del primer año de la Facultad 

de Ciencias Naturales (Universidad Nacional de La Plata). Se emplearon como instrumentos el 

cuestionario de representación del contenido (ReCo) los repertorios de experiencia profesional y 

pedagógica (RE-PyP). Se presentan como resultados más relevantes las ideas centrales de los 

docentes (pregunta 1 del ReCo): 1) es un proceso dinámico que se divide en etapas para su estudio; 

2) los cromosomas replicados se distribuyen a las células hijas; 3) guarda relación con la 

reproducción asexual. En las clases se identificaron diferentes recorridos en la secuenciación de 

contenidos, el uso diferencial de preguntas, comparaciones y analogías. Tomados en conjunto, el 

CPC de estos docentes muestra una transformación del conocimiento disciplinar orientado a la 

presentación simplificada de contenidos y se caracterizó como incompleto. Las diferencias 

encontradas en el CPC de los docentes participantes resultan coincidentes con las características de 

este constructo: el CPC es específico para un tema, un docente y un contexto. El desarrollo del 

CPC de los docentes en este contexto universitario con una enseñanza tradicional centrada en la 

transmisión de conocimientos se perfila como una estrategia posible para re-orientar la enseñanza 

del tema mitosis hacia modalidades basadas en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.  
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Pedagogical content knowledge (PCK) is defined as a personal attribute of a teacher and is 

considered both as a knowledge base and an action. Cell division by mitosis is a topic that is 

recognized as difficult to learn and complex to teach. In this communication the documentation of 

four teachers’ PCK on mitosis is presented with the objectives of characterizing their CPC and 

make contributions in this field in which little specific research has been carried out. The study 

took place in a first year course of the Faculty of Natural Sciences (National University of La 

Plata). Data collection was performed by questionnaire content representation (CoRe) and 

observation of classes to develop the Pedagogical and Professional-experience Repertoire (PaP-

eR). We present the teachers’ main ideas as the most relevant results (question 1 of CoRe): 1) 

mitosis is a dynamic process that is divided into stages for study, 2) the replicated chromosomes 

are distributed to daughter cells, and 3) mitosis is related to asexual reproduction. Content 

sequencing, differential use of questions, examples, and analogies of each teacher’s class were 

identified. Taken together, these teachers’ PCK showed a transformation of disciplinary knowledge 

oriented to a simplified presentation of contents and thus characterized as partially developed.  

The differences found in the participating teachers’ PCK are consistent with the 

characteristics of this construct: PCK is specific to a topic, a teacher and a context. The 

development of the teachers’ PCK in the university context with a traditional teacher-centered 

transmission of knowledge is emerging as a potential strategy to reorient teaching practices of 

mitosis based on students learning needs. 

 

 

Introducción 
El conocimiento pedagógico del contenido (CPC) se define como un atributo personal de un 

profesor y se considera tanto una base de conocimientos como una acción (Gess-Newsome, 2013). 

Por otra parte, la división celular por mitosis es un tema que en la universidad es reconocido por su 

difícil aprendizaje y su compleja enseñanza (Dikmenli, 2010, González et al, 2013). En esta 

comunicación se presenta la documentación del CPC de cuatro docentes universitarios respecto del 

tema mitosis con los objetivos de caracterizar su CPC y realizar aportaciones en este campo que 

cuenta con escasas investigaciones específicas.  

 

 

Metodología  
Contexto del estudio. El estudio tuvo lugar en la cátedra de Zoología General (Facultad de 

Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata). La materia es anual, corresponde al primer 

año decuatro Licenciaturas y su matrícula es, en promedio, de 700 alumnos.  
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Participantes.Cuatro Jefes de Trabajos Prácticos participaron voluntariamente en nuestro 

estudio. Su antigüedad en la docencia es mayor a los veinte años y tres de ellos cuentan con 

formación pedagógica.Para preservar su identidad se los identifica como D1, D2, D3 y D4.  

Instrumentos.La recogida de datos se realizó mediante el cuestionario de representación del 

contenido (ReCo) y la observación de clases para elaborar el repertorio de experiencia profesional 

y pedagógica (RE-PyP), ambos propuestos por Loughranet al. (2004). El ReCo consiste en 8 

preguntas que se presentan a continuación. 

1) ¿Qué conceptos centrales intenta que los estudiantes aprendan acerca de la mitosis? 

2) ¿Por qué es importante para los estudiantes aprender el tema mitosis? 

3) ¿Qué más sabe sobre este tema, pero no lo enseña porque considera que no corresponde a 

este nivel o a los alcances del curso? 

4) ¿Cuáles son las dificultades y limitaciones conectadas con la enseñanza de este tema?  

5) ¿Qué conocimientos de las ideas previas de los estudiantes acerca de la mitosis influyen en la 

manera en que enseña este tema? 

6) ¿Qué otros factores influyen sobre la enseñanza de la mitosis? 

7) ¿Qué procedimientos emplea para que los alumnos se interesen en este tema? 

8) ¿Qué instrumentos utiliza para evaluar si los alumnos han comprendido el tema mitosis? 

Los docentes completaron el ReCo tras la observación de su clase y fueron entrevistados 

posteriormente para aclarar aspectos del ReCo y de las clases.  

 

 

Resultados 
ReCo. Lastres primeras preguntas abordan la orientación en la enseñanza. Las ideas 

centrales sobre este tema (pregunta 1) fueron: 1) la mitosis es un proceso dinámico que se divide en 

etapas para su estudio; 2) los cromosomas replicados se distribuyen a las células hijas; 3) la mitosis 

guarda relación con la reproducción asexual. Estas ideas coinciden parcialmente entre los 

participantes. En cuanto a la importancia del tema (pregunta 2) los docentes lo valoraron a través 

de su relación con otros temas como la genética (D1), la reproducción (D1 sin especificar tipo, D2 y 

D3 a nivel celular y de individuo, D4 a nivel de individuo), procesos como el crecimiento y la 

cicatrización (D2 y D3), origen de la pluricelularidad (D4) y desarrollo embrionario (D4). En sus 

respuestas a la tercera cuestión, todoscoinciden en excluir de sus clases temas que conocen como la 

estructura molecular de los cromosomas; D3 y D4 mencionan además que relegan en sus clases 

aspectos referidos a la historia de los conocimientos debido a la falta de tiempo.  

Las preguntas 4 y 5 profundizan la indagación sobre la comprensión del tema por parte de 

los docentes.Entre las dificultades mencionadas (pregunta 4) se encontraron la falta de 

conocimientos previos de los estudiantes (D1, D2 y D3) y la complejidad del vocabulario (D3). Por 
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su parte, D4 planteó dificultades relacionadas con la heterogeneidad de los trayectos previos de los 

estudiantes y la ausencia de un marco teórico sobre las propiedades de los seres vivos que permita 

contextualizar a la mitosis. En cuanto a las limitaciones, se mencionaron la carencia de recursos 

motivadores que podrían mejorar la enseñanzay facilitar la comprensión del carácter dinámico y 

secuencial de la mitosis (D2y D4). Las ideas previas de los estudiantes (pregunta 5) fueron 

caracterizadas principalmente como conocimientos limitados y confusos (D1, D2 y D3) o bien 

diferentes en el caso de alumnos extranjeros (D4) sin precisión de indicadores concretos. 

Las preguntas 6 y 7 examinan el conocimiento de estrategias instruccionales para la 

enseñanza. Las respuestas a estas preguntas mostraron un alto grado de relación para cada 

participante: los factores que condicionan la enseñanza (pregunta 6) eran aludidos también como 

procedimiento para motivar a los estudiantes (pregunta 7). Así, D1 reconoció que el uso de 

maquetas puede facilitar la enseñanza y D2 mencionó que la dificultad de los estudiantes para 

interpretar la mitosis con imágenes bidimensionales y estáticas se podría superar apelando a videos 

lo que también promovería mayor interés por el tema. D3 comentó acerca de la falta de 

herramientas de trabajo intelectual y de estudio que muestran los estudiantes ante lo cual les ofrece 

textos y les sugiere buscar videos en la Web. Por último, D4 ante las disímiles expectativas de los 

estudiantes que pertenecen a diferentes Licenciaturas que considera condicionan su enseñanza, 

propone contextualizar la mitosis en un marco biológico y apela a ejemplos y analogías para 

facilitar la conceptualización del tema. Finalmente, en la pregunta 8 acerca de la evaluación de la 

comprensión de los estudiantes los docentes D1, D2 y D4 señalaron que la evaluación formal del 

tema mitosis se realiza mediante un examen parcial oral, al finalizar los seis primeros trabajos 

prácticos. D2 lo emplea en esa instancia como nexo para evaluar otros temas como el desarrollo 

embrionario y tejidos. Tres de los docentes (D2, D3 y D4) emplean preguntas orales para evaluar la 

comprensión de los estudiantes durante la clase; en el caso de D3 destaca el valor de las preguntas 

que los estudiantes hacen en el transcurso del trabajo práctico para identificar los aspectos que los 

estudiantes no comprendieron.  

RE-PyP. Por limitaciones de espacio: 1) se describen de manera resumida las características 

principales de cada clase en referencia al uso del pizarrón, analogías, comparaciones y ejemplos y 

2)se desarrolla de forma completa el RE-PyP de D3.  

Los recorridos temáticos de D1 yD2fueron lineales. D1organizasu presentacióntomando como 

eje los ítems del temariodeltrabajo práctico y reitera la importancia de aprender el vocabulario que 

anota en el pizarrón. D2 incluye una variedad de tópicos más amplio usa el pizarrón 

pararepresentarlas fases de la mitosis. D1 y D2 no utilizan analogías pero hacen comparaciones 

respecto de la mitosis y la meiosis; los ejemplos que mencionan se refieren a modalidades de 

reproducción sexual y asexual. El recorrido temático de la clase de D4 fue diferente. Presentó 

inicialmente la reproducción en los niveles celular y organismo; a medida que avanzaba usó el 
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pizarrón para desarrollar un mapa conceptual. Continuó con el comportamiento de los cromosomas 

homólogos en la mitosis y en la meiosis realizando esquemas. Este docente utilizó analogías en 

referencia a la cromatina en interfase (“son como resortes estirados”) y a los cromosomas 

homólogos (“pares de zapatos”). Su recorrido temático difirió además la cantidad de temas ya que 

no incluyó la descripción de la mitosis que si fueran tratados por D2y D3.  

RE-PyP de D3.La clase comenzó con una recapitulación del trabajo práctico anterior 

dedicado al ciclo celular y sus fases como paso necesario para enmarcar los nuevos contenidos. Se 

repasaron las fases del ciclo celular de manera rápida, mediante preguntas y respuestas. Luego 

D3centró su exposición en los cromosomas, el primer punto del temario de este trabajo práctico. 

Abordó la composición química y las partes del cromosoma (centrómero, cromátides hermanas, 

brazo, telómeros). Hizo esquemas en el pizarrón y destacó la diferencia entre los cromosomas 

formados por una cromátide o dos cromátides (“¿Cómo se verían los cromosomas en G1, S y G2 si 

los pudiéramos condensar?”). Dedicó algunos minutos a los conceptos de cromátides hermanas y 

cromosomas homólogos, esto último con un dibujo en donde ubicó los alelos para un cierto 

carácter. Señaló a los estudiantes la necesidad de comprender estos conceptos para poder acceder a 

otros (“Es indispensable conocer todo esto para comprender de qué manera en la anafase parte 

del material genético va a cada célula hija”) y la frecuencia con que este aprendizaje no ocurre 

debido a la dificultad inherente al tema. El punto siguiente en su exposición fue la mitosis. 

Introdujo el tema a través de la comparación entre la división celular por mitosis y por meiosis en 

términos de la cantidad de células hijas que se obtienen y su condición haploide o diploide. Luego 

describió las fases de la mitosis; utilizó el pizarrón para representarlas al tiempo que realizó 

preguntas a los estudiantes para identificar los acontecimientos distintivos (“¿Qué pasa en…?”). Al 

finalizar este tramo de la explicación, incluyó en su recorrido un ejemplo fuera del contexto de la 

reproducción celular -la cicatrización de heridas- para explicar la importancia de la mitosis en los 

organismos pluricelulares. (La clase continuó con la exposición de contenidos sobre la meiosis y la 

reproducción sexual y asexual que no forman parte de ese repertorio.) 

 

 

Discusión y conclusiones 
Las mayores coincidencias entre los docentes se encontraron en la identificación de los 

subtemas principales de la mitosis, en la exclusión de aspectos moleculares en sus explicaciones y 

en la relevancia del tema por su relación con otros trabajos prácticos. Las dificultades en la 

enseñanza fueron adjudicadas mayoritariamente a carencias de los estudiantes y las limitaciones a 

la falta de recursos motivadores. No hubo mención a estrategias de enseñanza sino sugerenciaspara 

incorporar recursoso una contextualizaciónde la mitosis dentro de las propiedades de los seres 

vivos realizada por D4. La evaluación de la comprensión del tema se realiza para dos docentes a 
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través de preguntas orales en el transcurso de la clase y para todos ellos, de manera formal, en el 

examen parcial.  

Como se comentara antes se presentó solo el RE-PyP de D3 por lo que, junto a la 

caracterización de su CPC, ofrecemosalgunas precisiones respecto del CPC de los tres docentes 

restantes. Los rasgos que identificamos en D1 y D2 nos permiten caracterizar su CPC como 

incompleto y consistente en la transformación del conocimiento disciplinar orientado a la 

presentación simplificada de contenidos. En D4 se encontraron algunas facetas particulares por lo 

que consideramosque su CPC trasciende la mera exposición de contenidos. En cuanto a D3, 

encontramos la concurrencia de sus ideas sobre la enseñanza de la  mitosis vertidas en el ReCo con 

su accionar en clase a través del RE-PyP elaborado. Su identificación del comportamiento de los 

cromosomas como punto clave y de difícil comprensión se refleja en el tiempo que les dedicóen la 

clase y en los comentarios hechos a los estudiantes. El CPC es una base de conocimientos que 

permite a los docentes considerar la estructura e importancia de un tema, reconocer qué lo hacen 

más o menos accesible a los estudiantes y justificar la selección de estrategias de enseñanza (Gess-

Newsome, 2013). Estos aspectos se encontraron en parte presentes para D3 y si bien se alejó algo de 

la presentación simplificada de contenidos, hemos caracterizado su CPC como parcialmente 

desarrollado. Los denominados amplificadores y filtros del modelo más reciente de CPC permiten 

ampliar esta caracterización. Estos componentes existen donde quiera que haya una traducción de 

información a través de personas o contextosy contribuyen a potenciar una idea (amplificadores) o 

a extinguirla (filtros) (Gess-Newsome, 2013). En nuestro análisis hemos considerado como filtros a 

losrasgos personales de D3-creencias y orientación en la enseñanza- y el contexto de enseñanza-los 

recursos didácticos yotras condiciones que impiden algunas formas de acción deseadas para el aula.  

Las diferencias encontradas en el CPC de los docentes participantes en nuestro estudio 

resultan coincidentes con las características de este constructo: el CPC es específico para un tema, 

un docente y un contexto. El desarrollo del CPC de los docentes en este contexto universitario con 

una enseñanza tradicional centrada en la transmisión de conocimientos se perfila como una 

estrategia posible para re-orientar la enseñanza del tema mitosis hacia modalidades basadas en las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes.  
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Resumen 
La articulación de la investigación desde la docencia no solo debe darse desde  los cursos de 

investigación del plan de estudios de las carreras universitarias, esta puede darse desde las líneas de 

investigación de los docentes. 

En la Universidad de Costa Rica (UCR)  entre las  modalidades de trabajo final de 

graduación  esta la modalidad de Seminario de Graduación  
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