
1919

Carta a Andoni 

José Antonio Chamizo1, 2

Me han solicitado que escriba sobre ti. Lo haré de manera 
epistolar y sin más remedio   escribiré también sobre mí, porque 
ambos compartimos muchos años de intereses académicos y de 
vida. Desde entonces nos llamábamos el uno al otro partner. 

Me ha parecido apropiado organizar esta carta alrededor de tres 
temas, no necesariamente consecutivos, pero sí parcialmente 
sobrepuestos. El primero de ellos, Química, remite a tu tránsito 
de la química teórica a la enseñanza de la estructura atómica. 
El segundo, Ciencia Tecnología y Sociedad, extiende el camino 
iniciado en la docencia universitaria para considerar el bachillerato, 
incorporar la divulgación y profundizar en la historia y la filosofía 
de las ciencias. Finalmente, en el tercero se concretan los dos 
anteriores con la fundación de Educación Química y tu trabajo 
sobre el Conocimiento Pedagógico del Contenido, con lo que 
formalizaste una apuesta por la formación sólida de docentes 
de química. En la medida de lo posible incorporo tu voz y tus 
opiniones que siguen resonando con la claridad y la fuerza que 
siempre te caracterizaron.

¿Te acuerdas del año de esta foto?

Recordarás que nos conocimos en 1975, cuando te busqué en 
la entonces División de Estudios Superiores de la Facultad de 
Química, atraído por tu incipiente fama, para ofrecerme a colaborar 
contigo como ayudante de profesor. Me dijiste que no, ya que ese 
lugar estaba ocupado por otra persona. Desde nuestro primer 
encuentro nos quedó clara la forma en la que procederíamos 
el resto de nuestra vida en común. Poco después, sin embargo, 
me inicié formalmente como ayudante de profesor junto con tu 
esposa, Diana Cruz, con quien yo compartía el gusto por la química 
inorgánica. El curso que impartimos en aquel entonces Diana y yo 
se llamaba Fisicoquímica I y trataba sobre estructura atómica. Poco 
a poco fuimos modificando los contenidos del curso atendiendo a 
las dudas y problemas que tenían los alumnos con aquel tema “tan 
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abstracto” solicitándote ayuda en algunos aspectos. Tú trabajabas 
en tu doctorado en el Departamento de Química Teórica bajo 
la tutela de Jaime Keller, que resultó ser también mi asesor de 
tesis de licenciatura. Así que desde mediados de los años 70 nos 
encontrábamos frecuentemente en el Departamento de Química 
Teórica donde yo era el único “experimental” trabajando con una 
balanza de Gouy para determinar la susceptibilidad magnética de 
las sustancias. En mi examen de licenciatura estuviste de segundo 
suplente.

Ya en la maestría de Química Inorgánica fuiste mi profesor en 
la asignatura de Teoría de Grupos que impartías utilizando el 
maravilloso libro de A. Cotton. Desde entonces Diana, tú y yo 
discutíamos todo el tiempo sobre cómo enseñar la estructura 
atómica y decidimos probar simultáneamente un material 
didáctico que habíamos diseñando en nuestros tres grupos de 
licenciatura. Ya para entonces yo era profesor titular y acababa de 
escribir mi primer artículo “teórico” con José Luis Gázquez. De 
la intensa experiencia de ese curso nos propusimos escribir un 
libro, un libro diferente a todos los que entonces conocíamos y 
dónde volcamos lo que entonces sabíamos. Poco a poco después 
de muchas noches, y fines de semana y días de vacaciones surgió 
el primer manuscrito de Estructura atómica. Una aproximación 
química que terminamos un par de meses antes de que yo viajara 
a Inglaterra para estudiar mi doctorado. Para ese entonces eras 
Jefe de la División de Estudios de Posgrado e iniciabas lo que sería 
una prolífica carrera administrativa alejándote de la investigación 
en química teórica, pero sin dejar de dar clases. Siempre fuiste un 
profesor.

Juntos en tu oficina, y tú a punto de encender un cigarrillo. 
Fotografía archivo FQ, UNAM.
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Te recuerdo algunas de las fechas que me parecen destacables 
hasta tu fallecimiento en 2015. 

1948   Nacimiento

1971   Licenciatura en Ingeniería Química, UNAM.   
  Matrimonio con Diana Cruz.

1973-1975  Nacen sus hijos Andoni y Julián.

1974   Maestría en Fisicoquímica, UNAM.

1977   Doctorado en Ciencias Químicas, UNAM.

1983-1987  Jefe de la División de Estudios de Posgrado FQ-UNAM.

1988   Premio Andrés Manuel del Río, SQM. 
  Año sabático en la UAM-I.

1989   Director fundador de Educación Química. 
  Muere Diana Cruz.

1989-1990  Coordinador General de Estudios de Posgrado, UNAM.

1992   Matrimonio con Elia Arjonilla.

1993-1997  Director de la Facultad de Química.

1995   Premio Ernesto Ríos del Castillo, CONIQQ.

1996   Premio Universidad Nacional en Docencia en  
  Ciencias Naturales, UNAM.

2013  Investigador Nacional Nivel III Área IV.

2015   Fallecimiento.

Fuiste el primer director con fotografía en el Salón de 
Directores. Fotografía archivo FQ, UNAM.

Química

En 1981, con dos compañeros de la Facultad de Química, 
Miguel Costas y José Luis Gázquez, escribieron su primer libro:  
Problemas resueltos del entonces muy utilizado libro de Castellan 
de Fisicoquímica. Resultó valioso, pero en tus propias palabras, poco 
creativo ya que entre ustedes tres se dividieron los 33 capítulos de 
que constaba el libro y resolvieron los problemas que aparecían 
al final de cada capítulo. Conociéndolos a los tres, no dudo que 
discutieron intensamente bajo una densa capa de humo durante 
los dos años que duró el proceso.

Un año después Diana, tú y yo concluimos el libro Estructura 
atómica. Un enfoque químico, que no se publicó hasta 1986 por 
la dificultad que representaba un texto como aquel, lleno de 
fórmulas de todo tipo. Con cinco reimpresiones (la última en 
2004), distribuido y estudiado en toda Iberoamérica fue y sigue 
siendo, te lo recuerdo, un libro excepcional. No había entonces ni 
ahora otro libro en el que se aborde el tema de la estructura de 
la materia con esa  amplitud y profundidad. Tampoco que se haya 
elaborado de una manera tan clara a partir de la química en lo 
que terminó llamándose química cuántica (Garritz, 2014). Durante 
años los editores nos pidieron una segunda edición con un capítulo 
adicional sobre el enlace químico que ni tú ni yo pudimos abordar, 
a pesar de que habíamos trabajado en ello (por ejemplo, Chamizo 
1990, Mendez 1992), porque habíamos empezado a escribir otro 
libro para el bachillerato. La temprana muerte de Diana y los 
distintos caminos profesionales que íbamos tomando, nos alejaron 
del tema. Como indicaste en 2012:

En este libro recogimos inicialmente las preguntas que sobre 
la naturaleza de la materia se hicieron fundamentalmente los 
químicos Lavoisier, Dalton, Avogadro, Davy, Berzelius, Mendeleiev 
y otros, hasta llegar a Werner, en los inicios del siglo XX. Después, 
en los subsiguientes capítulos, incorporamos las visiones, muchas 
de ellas obtenidas de extraordinarios experimentos, de los físico-
químicos precuánticos Bunsen, Kirchhoff, Thomson, lord Kelvin, 
Becquerel, lord Rayleigh, Rutherford, Millikan, Lewis y Langmuir 
entre tantos más, y luego, sin necesariamente establecer un 
orden cronológico, sino más bien coherente con la naturaleza 
de los problemas planteados, empezamos con los cuánticos, 
como Planck, Einstein, Bohr, Sommerfeld, Moseley, De Broglie, 
Heisenberg, Schrödinger, Pauli, Heitler, London, Hund, Mulliken, 
Slater y Pauling, entre otros. 

En 2014 regresamos al asunto cuando Michael Matthews, editor 
del International Handbook of Research in History Philosophy and 
Science Teaching, nos solicitó escribir un extenso capítulo sobre 
la enseñanza de la estructura atómica y molecular a partir de la 
historia y la filosofía (Chamizo 2014), lo que nos actualizó en la 
didáctica, a pesar de lo cual nos quedó pendiente aquel último 
capítulo de Estructura Atómica.

Tu corta vida como investigador en química se vio ampliamente 
compensada por el reconocimiento que recibiste en el terreno 
educativo, con sus matices agridulces, como tú mismo indicaste 
en 2012:

Mi transformación hacia profesor humanista empezó, sin duda, 
con la escritura del libro “Estructura atómica. Un enfoque 
químico”. Pero me ayudó mucho el ser rechazado en el área 
química del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) cuando fue 
fundado, en 1984. Este Sistema ideó un plan para compensar 
a los científicos con una beca que ha llegado a ser importante 
para la supervivencia y es un reconocimiento extraordinario. Se 
me dijo que tenía una interrupción en la productividad científica y 
que por ello no era merecedor del ingreso al SNI (por lo visto no 
se consideró que acababa de escribir un libro de 820 páginas). 
Lo anterior es algo usual en la evaluación de la investigación 
científica: lo que importa siempre son los artículos y las citas 
que logran, los libros, los artículos periodísticos y los textos de 
divulgación cuentan como un cero a la izquierda (como si un libro 
no fuera la manera de recoger candidatos hacia la ciencia). Al año 
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siguiente, intenté ingresar al SNI en el área de las humanidades 
y tuve éxito, precisamente metiendo mis papeles a la sub-área 
de ‘Educación’…Desde entonces mi currículum es revisado cada 
tres a cinco años por filósofos, pedagogos, historiadores, literatos, 
etcétera y se ha renovado siete veces mi pertenencia al SNI 
en ‘Educación’,… Quizás sea por el hecho de ser un químico 
trasladado al sector de la investigación educativa —porque ya 
no me siento un químico, ni me lo reconocen mis ex-colegas— 
pero tampoco mis nuevos colegas educadores me consideran un 
miembro de ley de su gremio. Ese problema de la no-pertenencia 
a ningún bando es algo a lo que debemos acostumbrarnos los 
ex-cultivadores de la ciencia dedicados hoy a la investigación en 
educación…los profesores de ciencia no somos considerados por 
algunos como profesores y por otros como científicos. No somos 
de aquí, ni somos de allá... 

Estructura atómica, libro que le dedicamos los tres a nuestro 
querido César Bárzana porque la amistad es lluvia de flores 

preciosas.

Antes a ti y luego a mí nos echaron del Posgrado en Química 
de la UNAM, argumentando que la educación no era química, no 
era químicamente pura. Nuestros libros y artículos… eran de 
humanidades, y sí, finalmente, años después y a través de caminos 
diferentes, otros investigadores nos reconocieron esa condición 
humanista con el nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores. 
Recuerdo que un día me dijiste: “las críticas que hay que aceptar 
son las de aquellos que han hecho algo sobre lo que critican…” 
los educadores, historiadores y filósofos entendieron mejor que 
los químicos lo que habíamos hecho.

Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS)

Hace más de 25 años publicamos el libro Química, que a través 
de la editorial Addison Wesley llegó en castellano a toda 
Iberoamérica. Dicho texto fue complementado, pocos años 
después, por Problemas de Química, editado por Prentice Hall. Casi 
inmediatamente apareció la traducción de Química al portugués 
realizada en Brasil y publicada por Pearson. 

En su innegable ambición, Química concretó en su momento una 
nueva y diferente manera de concebir el tradicional currículo 
de dicha disciplina en el bachillerato y en los primeros cursos 
universitarios. Allí se integraron tres temas de la propia disciplina 
(materia, energía y cambio), tres pilares de la cultura química (un 

lenguaje, un método y una manera de calcular), y tres dimensiones 
de aprendizaje (cognoscitiva, psicológica y socio-filosófica) que 
respondían respectivamente a las preguntas de qué, cómo y para 
qué enseñar. Además, contra la tradición escolar establecida en 
aquella época, optamos por girar un poco más la tuerca y hacer 
notar que las separaciones en el interior de la química (orgánica, 
inorgánica, fisicoquímica, etc.) eran y son arbitrarias; que la química 
es una de entre otras ciencias cuyas fronteras son convencionales. 
Por lo tanto, incluimos conceptos de física, biología, medicina y 
ciencias de materiales, y también asumimos que la química tiene 
sentido a partir de lo cotidiano y social (Chamizo 1994). Este 
último asunto quedó muy claro cuando se hizo la traducción al 
portugués. En su versión castellana Química incorporó entrevistas 
a los que a nuestro parecer eran los protagonistas en ese momento 
y de ese saber en México, especializados en temas tan diferentes 
como ingeniería genética (Francisco Bolivar), astronomía (Manuel 
Peimbert), farmacia (Francisco Giral), neuroquímica (Ricardo 
Tapia), ingeniería química (Alberto Urbina) y desde luego química 
(Leopoldo García-Colin, Alfonso Romo, Pedro Joseph-Nathan y 
Rosalinda Contreras). Con anterioridad pues a la omnipresencia 
de las redes sociales, dimos a conocer esos profesionales a 
profesores y alumnos del bachillerato mexicano. En la versión 
brasileña, los editores optaron por incorporar las entrevistas que 
aparecieron en su versión en español y añadir las entrevistas con 
científicos correspondientes a su espacio cotidiano y sus propias 
referencias sociales. El texto fue innovador y bien recibido en 
Iberoamérica, particularmente entre los profesores jóvenes que 
buscaban otra manera de entender la química y las ciencias.

Como señalaste tú mismo en un artículo sobre el libro (2006) :

la enseñanza de la ciencia se presenta menos ligada a «la 
corriente de la propia ciencia» y más a «la corriente de una 
ciencia para todos». Una estrategia educativa como la CTS, que 
intenta conectar los aspectos científicos y tecnológicos con las 
necesidades y problemas sociales, implica un enlace inmediato 
con aspectos que son relevantes y significativos para los alumnos 
y alumnas. Pero, si bien el aprendizaje ocurre cuando la persona 
involucrada puede enlazar ideas que impliquen una construcción 
de significados personales, el proceso no ocurre siempre en 
forma aislada. Así, el salón de clase puede ser un lugar donde 
los estudiantes compartan sus propias construcciones personales 
y donde los docentes motiven el aprendizaje retando a las 
concepciones de los aprendices. 

Ingresaste al Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de 
la UNAM (Chávez 2020) en 1999 y yo lo hice un par de años 
después. Las sesiones mensuales que dirigía Ruy Pérez Tamayo 
eran extraordinarias. En esos años nos reunimos en el seminario 
matemáticos, biólogos, astrónomos, físicos, psicoanalistas, médicos, 
historiadores y desde luego filósofos. La mayoría de la UNAM, 
pero también de la UAM, el CINVESTAV, o El Colegio de México. 
En cada sesión alguno de los integrantes presentaba su manera 
de entender un asunto particular. Recuerdo con enorme gozo las 
discusiones sobre los modelos, la conciencia o el tiempo. Nosotros 
dos éramos los únicos químicos y en muchas sesiones había que 
precisar de qué trataba la química enfatizando que no se reducía 
a la física. En el seminario se discutían los fundamentos de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad y aprendimos mucho de ello en esos años.
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En el año 2005 publicaste con Laura Gasque y Ana Martínez el 
libro Química Universitaria, que como su nombre indica extendió 
la experiencia del bachillerato al nivel profesional. En dicho texto, 
dirigido a los estudiantes de la asignatura de Química General se 
pretendía lograr que el estudiante, entre otras cosas (2006):

• Enlace la teoría con la práctica, para entender cómo una 
retroalimenta a la otra en el desarrollo de la ciencia. Se persigue 
que el aprendizaje práctico se convierta en guía para montar el 
proceso de indagación, partiendo del escepticismo. 

• Aplique los modelos científicos más simples al entendimiento de 
los fenómenos químicos. 

• Entienda el papel crucial que ha jugado la química en el desarrollo 
de la sociedad (salud, industria, vestido, alimentación, tecnología, 
etcétera.), sopesando las calamidades que pueden derivar de su 
aplicación irracional. 

Te quejaste una y otra vez sobre la manera en que se escribían los 
libros de texto y  particularmente cuando impartiste la conferencia 
magistral en el VIII Congreso Internacional sobre Investigación en 
Didáctica de las Ciencias en el año 2009 en Barcelona. Allí explicaste 
que:

Los libros de texto tradicionales sólo desarrollan conocimientos 
científicos y se rigen por la lógica interna de la ciencia, sin 
preguntarse acerca de qué es la ciencia, cómo funciona 
internamente, cómo se desarrolla, sobre el origen de los 
conocimientos, de su fiabilidad, de cómo se obtuvieron, si ello 
ocurre con cooperación y colaboración, qué implicaciones tiene 
el juicio de los pares, para qué se utilizan comúnmente los 
conocimientos, qué beneficios reportan para la sociedad.

Conocimiento Pedagógico del Contenido

En el año 1986, fuimos invitados por el Consejo del Sistema 
Nacional de Educación Tecnológica (COSNET), en aquel momento 
parte de la Subsecretaria de Educación e Investigación Tecnológicas 
de la SEP, a impartir cursos de química a los profesores de dicha 
subsecretaria en las capitales de 27 estados del país. Los cursos 
consistían en reuniones de diez horas, durante los fines de 
semana, en las que discutíamos los materiales que previamente les 
habíamos enviado. Los materiales que preparamos dieron lugar 
originalmente a una Antología de Química enfocada a la preparación 
de los docentes y posteriormente a los libros publicados por el 
Fondo de Cultura Económica en su colección  La Ciencia desde 
México: Del tequesquite al ADN (1989) y Química terrestre (1991).

Fue una experiencia extraordinaria, no sólo por su intensidad, sino 
también porque nos permitió conocer de manera directa la manera 
en la que cientos de profesores enseñaban la química, desde Baja 
California hasta Yucatán. Allí rápidamente nos identificamos con 
dos roles diferentes, provenientes de nuestros propios intereses 
profesionales, tú eras el teórico y yo el experimental. Tú viajabas 
con libros y yo con reactivos. Pero más allá de esa precisión, lo 
que nos impresionó a ambos fue reconocer el abandono en el 
que se encontraban los docentes en cuanto a su preparación 
profesional. Profesionales de la odontología, medicina, enfermería, 
psicología, ingeniería y química impartían las clases de química 
en el que entonces era el mayor sistema de educación media 
superior del país. Muchos de esos profesionales intentaban 

enseñar la química a partir de lo que habían aprendido cuando 
cursaron su propio bachillerato. Aquello marcó nuestra vida de 
manera también diferente. Ambos nos dedicamos a trabajar en 
asuntos educativos, pero en ámbitos separados. Mientras yo me 
dediqué a trabajar en programas y contenidos de la educación 
básica con la SEP, tú lo hiciste a nivel superior y medio superior 
en la UNAM. Allí fundaste y dirigiste durante décadas “la mejor 
revista del Universo”, Educación Química, de la que como sabes 
fui integrante del comité editorial y no tienes por qué saberlo, 
director a tu deceso, en cuyo cargo me sucedieron Ana Martínez 
y Aurora Ramos. Como dijiste, no fue una tarea fácil:

Después de empezar a vivir el proceso editorial con la escritura 
de libros, me tocó entrar de lleno en la edición de la revista 
Educación Química, a la que le he dado en llamar ‘la mejor revista 
del Universo’. Se aprende mucho al dirigir una revista educativa 
y se acaba influyendo en las normas y temas de la investigación 
iberoamericana, a la larga. Hoy Educación Química ha cumplido 
22 años de vida, pues nació con el número cero que se distribuyó 
en el Congreso Anual de la Sociedad Química de México en agosto 
de 1989. Ese es el trabajo que me ha dado más satisfacción y 
más dolores de cabeza. La satisfacción viene del uso que le dan 
los compañeros profesores y del gusto de ser leído y comentado. 
Otro gusto reciente es que ha sido aceptada para ser indizada en 
Scopus, de Elsevier. Los dolores de cabeza de la presión que da el 
tiempo de aparición, que es esclavizante (2012).

Además, durante tu periodo como director de la Facultad de 
Química iniciaste, entre otros, el Proyecto del Centro Nacional 
de Educación Química (Tacuba) y el Proyecto de Reforma de la 
Enseñanza Experimental (Nieto 2013). Cuando en 1996 se nos 
entregó el Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias 
Naturales,  se argumentó que:

Chamizo y Garritz coincidieron en que era necesario hacer 
un replanteamiento de la enseñanza de la química, desde 

la primaria hasta el posgrado; de esta forma comenzaron a 
trabajar en el diseño y elaboración  de textos y materiales 

educativos en los que, con un gran conocimiento, han reunido 
una propuesta moderna, articulada y completa para la 

enseñanza de esta disciplina. Hoy son millones los estudiantes 
mexicanos que cursan los programas que han diseñado estos 

dos académicos y más de un millar los profesores que han 
tenido la oportunidad de actualizar sus conocimientos con los 

cursos que ambos han impartido (PUN, 1996).

Última portada de Educación Química. Ana Martínez y Aurora Ramos
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Flor Reyes, tu alumna de doctorado en pedagogía, primera 
y única investigadora educativa contratada en la Facultad de 

Química.

Cuando Santiago Capella, nuestro común amigo y entonces director 
de la Facultad de Química, me pidió que formalizáramos un grupo 
dedicado a la investigación educativa, fundamos el Seminario de 
Investigación Educativa, que integraba a un grupo de profesores que 
compartíamos dichos intereses. Desde allí se organizó el Seminario 
Internacional sobre la Enseñanza Experimental (Chamizo 2004), 
diseñamos cursos y parte de la estructura de la Maestría en 
Docencia para la Educación Superior  ( MADEMS), participamos 
en varios proyectos del Programa de Apoyo a Proyectos 
Institucionales para el Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME), 
invitamos a México a destacados investigadores internacionales 
en el campo de la educación (Butler, Erduran, Hodson, Izquierdo), 
publicamos libros y anuarios (Metl, Papeles del Seminario de 
Investigación Educativa) y nos integramos en diferentes posgrados. 
Ninguno de química. Desde allí intentamos una y otra vez, durante 
más de una década, que la investigación educativa tuviera un lugar 
propio en la Facultad de Química y en su Posgrado de Química. 
No lo logramos, ese trabajo, -como el de Educación Química- se te 
reconoció mucho más afuera que adentro.  

El camino que tomaste te llevó a profundizar en la manera en 
la que los docentes enseñan,  con sus aciertos y carencias, la 
asignatura que enseñan, iniciando así en nuestro país los estudios 
sobre el conocimiento pedagógico del contenido, trayecto en el 
que te acompañaron muchos de tus estudiantes (Garritz 2004; 
Reyes 2006; Passos 2014). En tus propias palabras:

Debo agradecer a Vicente Talanquer el haberme enviado 
escaneado desde la Universidad de Arizona el artículo de 1986 
de Lee S. Shulman donde introduce el concepto de ‘Pedagogical 
Content Knowledge’ (PCK). Ya estoy por cumplir diez años de 
realizar investigaciones educativas sobre ese constructo que 
denominamos en español en México ‘conocimiento pedagógico 
del contenido’ (CPC) o cuando estoy en España, en Colombia o en 
Argentina ‘conocimiento didáctico del contenido’ (CDC). Tuvimos 
suerte en haber sido seleccionados como ocho de los autores 
internacionales que publicaron un artículo en un número especial 
del International Journal of Science Education dedicado al PCK 
(Padilla et al., 2008). Desde entonces he seguido trabajando 
sobre este tema, pero aplicado a otros conceptos, como la 
reacción química, la indagación, la estequiometría, o los ácidos 
y las bases. Resulta fascinante descubrir algo que es tácito para 
cada profesor: ¿Cómo lograr la representación del contenido de 
manera que éste sea inteligible, verosímil y fructífero para los 
estudiantes? (2012).

Kira y tú en el congreso sobre PCK en Colorado Springs

Inauguración de la ampliación de la Biblioteca (1997). Tú con 
muchos de tus amigos, Francisco Barnés, Javier Padilla, César 
Rincón y José Luis Mateos. Fotografía archivo FQ, UNAM.

Shulman (1986; 1987) definió el CPC como la forma de 
representar y formular el contenido de la asignatura para 
hacerlo más comprensible para los demás, insistiendo que era 
el conocimiento que va más allá de la asignatura “per se” y 
alcanza la dimensión de conocimiento de la asignatura para 
la enseñanza. El CPC es diferente del conocimiento pedagógico 
general para la enseñanza, que incluye principios genéricos de 
organización y gestión en el aula, y el conocimiento de las teorías 
y métodos generales de enseñanza. El CPC le permite al maestro 
responder preguntas como: “¿Qué analogías, metáforas, ejemplos, 
demostraciones de laboratorio, simulaciones, son las formas más 
efectivas de comunicar las comprensiones o actitudes apropiadas 
de este tema a estudiantes con antecedentes particulares?” 
(Shulman & Sykes, 1986, p. 9), es decir, el esfuerzo que hace el 
docente por entender y hacer entender un tema en particular. 
También incluye la comprensión de lo que facilita o dificulta 
el aprendizaje de ese contenido específico, y las concepciones 
y preconcepciones que los estudiantes de diferentes edades 
y procedencias tienen sobre el aprendizaje de los temas más 
frecuentemente enseñados en las lecciones (2013).
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