ƌơĐƵůŽKƌŝŐŝŶĂů
REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGÍA Para el Desarrollo-UJCM

CONOCIMIENTO DISCIPLINAR Y FORMADORES DE
PROFESORES DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO
LENGUA EXTRANJERA
Marcela Quintana1,a, Lucía Ramos 2,b, Claudio Díazϯ͕Đ, Tania Tagleϰ͕Ě, Paola Alarcón5,e͘

RESUMEN
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de que los formadores de profesores en la universidad, a) Conocen de lo que se trata el conocimiento disciplinar en
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INTRODUCCIÓN
ƐƉŽƌƚŽĚŽƐƐĂďŝĚŽƋƵĞĞǆŝƐƚĞƵŶĂĐŽŶĞǆŝſŶĞŶƚƌĞ
la formación de profesores en cuanto al contenido
del conocimiento de su disciplina (conocimiento
disciplinar), y el logro de los estudiantes y sus
resultados en pruebas estandarizadas (Wilson,
&ůŽĚĞŶ͕ Ǉ &ĞƌƌŝŶŝͲDƵŶĚǇ͕ ϮϬϬϮͿ͘ ƐƚŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ
especialmente en el caso de la enseñanza de inglés
ĐŽŵŽ ůĞŶŐƵĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ ;&>Ϳ ĞŶ ŚŝůĞ͕ ĚŽŶĚĞ
ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ƷůƟŵĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ŶĂĐŝŽŶĂů
demuestran que los profesores no logran alcanzar
ĞůEŝǀĞůϮĚĞůDĂƌĐŽŽŵƷŶƵƌŽƉĞŽĚĞZĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƉĂƌĂ ůĂƐ >ĞŶŐƵĂƐ ;DZͿ͕ ŶŝǀĞů ŵşŶŝŵŽ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽ
ƉĂƌĂĞŶƐĞŹĂƌƵŶĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕
los resultados indican que los estudiantes no logran
ĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌƐĞ ĞŶ ƵŶ ŶŝǀĞů ďĄƐŝĐŽ ĚĞ ƉƌŽĮĐŝĞŶĐŝĂ͕
ĐŽŵŽ ůŽ ĞƐƟƉƵůĂ Ğů ĐƵƌƌşĐƵůŽ ŶĂĐŝŽŶĂů ;^/D
ͲDŝŶĞĚƵĐ͕ϮϬϭϬ͕ϮϬϭϮͿ͘
^ŝĞǆŝƐƚĞƵŶĂĐŽŶĞǆŝſŶĞŶƚƌĞůŽƋƵĞƵŶƉƌŽĨĞƐŽƌĚĞ
&>ƐĂďĞƐŽďƌĞƐƵĚŝƐĐŝƉůŝŶĂǇĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůŽƐ
estudiantes, y si consideramos los bajos resultados
ŽďƚĞŶŝĚŽƐ͕ ůĂ ƉƌĞŐƵŶƚĂ ƋƵĞ ĐĂďĞ ŚĂĐĞƌ ĂƋƵş ĞƐ͗
¿cómo es la formación en conocimiento disciplinar
ƋƵĞĞƐƚĄŶƌĞĐŝďŝĞŶĚŽůŽƐĨƵƚƵƌŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͍^ĞŐƷŶ
un estudio del año 2012, el porcentaje de asignaturas
relacionadas al conocimiento disciplinar que cursan
ůŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĚĞ &> ĚĞ ůĂƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ
ĐŚŝůĞŶĂƐ ĞƐ ĂůƚŽ ;'ƵĂũĂƌĚŽ͕ DĂƌơŶĞǌ͕ Ǉ ĂŵŽƌĂͿ͘
ƐƚĂƐĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐĞƐƚĄŶŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞ
ůĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƺşƐƟĐĂƐ͕ĂůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐ
del idioma, al discurso oral y escrito, a la adquisición
ĚĞůŝĚŝŽŵĂǇĂůŝĚŝŽŵĂĞŶŐĞŶĞƌĂů͘^ŝůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
cursan asignaturas fundantes de su disciplina,
ƉŽĚĞŵŽƐ ŚĂĐĞƌ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͗ ϭͿ ͎ƵĄů
es la visión que los formadores de profesores de
&> ƟĞŶĞŶ ƐŽďƌĞ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͍͕ Ǉ
͎ĞƐƚŽƐ ĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĚĞ &> ƐĂďĞŶ
lo que involucra el conocimiento disciplinar? Las
respuestas a estas interrogantes son clave para
ůŽ ƋƵĞ ƵŶ ĨŽƌŵĂĚŽƌ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĚĞ &> ĚĞďĞ
saber para diseñar un programa de asignatura,
determinar los resultados de aprendizaje y elegir
las estrategias de enseñanza y de evaluación más
ĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ͘^ŝĞůĨŽƌŵĂĚŽƌĚĞƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞ&>ŶŽ

posee un amplio conocimiento de su disciplina, el
ůŽŐƌŽĚĞůŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽƐĞƌĄĚĞĮĐŝĞŶƚĞ͕
ůŽƋƵĞƚĞŶĚƌĄƵŶĞĨĞĐƚŽŶĞŐĂƟǀŽĞŶůĂĐŽŶĞǆŝſŶƋƵĞ
ĞǆŝƐƚĞĞŶƚƌĞůŽƋƵĞĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĚĞ&>ĚĞďŝĞƌĂƐĂďĞƌ͕
el aprendizaje de sus estudiantes y el desempeño
ĚĞĞƐƚŽƐ͘
ŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞĂŚŽŶĚĂƌĞŶĞƐƚĞƚĞŵĂ͕ƐĞŝŶĚĂŐſ
sobre el concepto del conocimiento disciplinar y se
ĐŽŶƐƵůƚſĂϭϰĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐĚĞƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞ&>ĚĞ
una universidad pública chilena sobre las preguntas
ƉůĂŶƚĞĂĚĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘
ĞŶƚƌŽ ĚĞů ĐĂŵƉŽ ĚĞ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĚĞ &> ƐĞ ŚĂŶ
ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
como base para la preparación de futuros profesores
ĚĞ &>͗ ĂͿ ů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ ŐĞŶĞƌĂů,
basado en las estrategias generales de enseñanza,
ĐƌĞĞŶĐŝĂƐǇƉƌĄĐƟĐĂƐƐŝŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕ƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ͗ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞŵĂŶĞũŽĚĞĂƵůĂ͕ŵŽƟǀĂĐŝſŶ͕Ǉ
toma de decisiones;ďͿůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ
pedagógico, ƐĞ ƌĞĮĞƌĞ Ăů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ
necesario para transformar el contenido disciplinar en
ŝŶƉƵƚĐŽŵƉƌĞŶƐŝďůĞƉĂƌĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘ƐƚĞƚĂŵďŝĠŶ
ƐĞƌĞĮĞƌĞĂůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŽďƌĞĐſŵŽůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ Ǉ ĞŶĨƌĞŶƚĂŶ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
del aprendizaje, y ĐͿ ů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕
ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ ƉŽƌ ĚŽƐ ĄŵďŝƚŽƐ͗ ů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
disciplinar, que implica el contenido del conocimiento
de una disciplina que es primordial para la enseñanza
ĞĨĞĐƟǀĂĞŶƵŶĄƌĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ;&ϮϬϭϬ͕Ɖ͘ϲϴͿ͖Ǉ
Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐƵůƚƵƌĂů ĚĞů ŝĚŝŽŵĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ ƉĂƌĂ
potenciar el acervo cultural de los futuros profesores
ĚĞ&>;ĂŶĞŐĂƐ͕ϮϬϬϵͿ͘
^ŚƵůŵĂŶ ;ϭϵϴϲͿ ĚĞĮŶĞ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ
ĐŽŵŽ ƚŽĚŽƐ ĂƋƵĞůůŽƐ ŚĞĐŚŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͘
ƐƚŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ůĂ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ ůĂ ĚŝƐĐƵƐŝſŶ ƐŽďƌĞ ƋƵĠ
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐĂŵƉŽƐ ĚĞ
ĞƐƚƵĚŝŽ͘ Ŷ Ğů ĐĂŵƉŽ ĚĞ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĚĞů ŝŶŐůĠƐ
como segunda lengua, parece haber un consenso
ĞŶůĂĚĞĮŶŝĐŝſŶĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĐŽŵŽĞů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽĚĞƵŶŝĚŝŽŵĂ;ŶĚƌĞǁƐ͕
ϮϬϬϯ͖ĂŶĞŐĂƐϮϬϬϵ͖'ƌŽƐƐŵĂŶ͕ĞƚĂů͕͘ϭϵϴϵͿ͘ĞƐĚĞ
ŶƵĞƐƚƌĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ͕ĐƌĞĞŵŽƐƋƵĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
disciplinar trasciende el mero contenido de aspectos
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ŐƌĂŵĂƟĐĂůĞƐ͕ ĨŽŶŽůſŐŝĐŽƐ Ǉ ůĞǆŝĐŽůſŐŝĐŽƐ ĚĞ ƵŶ
ŝĚŝŽŵĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ĚĞďĞƌşĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ůĂ
habilidad de usar el idioma con un alto grado de
ƉƌŽĮĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ĞǆĂĐƟƚƵĚ ;ĂƌŶĞƐ͕ ϮϬϬϮ͕ ZŽďĞƌƚƐ͕
ϭϵϵϴ͖:ŽŚŶƐƚŽŶǇ'ŽĞƩƐĐŚ͕ϮϬϬϬͿ͘
ƵƌĂŶƚĞŵƵĐŚŽƟĞŵƉŽ͕ĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ
se ha visto opacado por el fuerte énfasis puesto
ĞŶ ůĂ ĚŝĚĄĐƟĐĂ ĚĞ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ ĚĂŶĚŽ ƉŽƌ ŚĞĐŚŽ
ůĂ ĐĂŶƟĚĂĚ Ǉ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽ ƋƵĞ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ
necesitan saber para transformar el conocimiento,
del y sobre el idioma, en contenidos que puedan
ĞŶƐĞŹĂƌƐĞ͘ Ğ ƵŶ ƟĞŵƉŽ Ă ĞƐƚĂ ƉĂƌƚĞ͕ ƐĞ ŚĂ
observado una mayor preocupación por aquello
que los profesores deben saber para enseñar, en
ĞƐƉĞĐŝĂůĞŶĞůĄƌĞĂĚĞ&>͕ĚĞďŝĚŽĂůĐƌĞĐŝĞŶƚĞŝŶƚĞƌĠƐ
ĞŶĂƉƌĞŶĚĞƌŝŶŐůĠƐ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞŚŝůĞ͕ĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽ
ĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ;D/EhͿ͕ĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞŽƚƌĂƐ
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ͕ƐĞŚĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽĞŶĞůŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞ&>ǇĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
ůƷůƟŵŽĞƐĨƵĞƌǌŽĞŶĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂĞƐůĂĚĞĮŶŝĐŝſŶ
de estándares profesionales para la formación de
ĨƵƚƵƌŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĚĞ &>͘ >Ă ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƌĂǌſŶ ƉĂƌĂ
el desarrollo de estos estándares es el resultado en
las pruebas estandarizadas aplicadas a profesores y
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶůĂƷůƟŵĂĚĠĐĂĚĂ͕ĚĞŵŽƐƚƌĂŶĚŽƋƵĞ
los profesores son incapaces de desempeñarse en
un nivel avanzado después de años de formación,
y que los estudiantes después de ocho años de
estudiar inglés han desarrollado muy pocas o
ŶŝŶŐƵŶĂ ŚĂďŝůŝĚĂĚ ůŝŶŐƺşƐƟĐĂ͘ ƐƚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ƉĂƌĞĐĞŶŝŶĚŝĐĂƌƋƵĞĞǆŝƐƚĞƵŶĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞů
profesor y el desempeño de los estudiantes, como
ůŽ ƉůĂŶƚĞĂŶ ĞǆƉĞƌƚŽƐ ĚĞů D/Eh͘ &ƌĞŶƚĞ Ă ĞƐƚĂ
situación, cobra mucha validez volcar la atención a
ůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƋƵĞƟĞŶĞůŽƋƵĞĨƵƚƵƌŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ
deben saber en términos de su disciplina,
especialmente el conocimiento disciplinar, ya que
este conocimiento es la herramienta que los habilita
ƉĂƌĂŵĂŶĞũĂƌďŝĞŶĞůŝĚŝŽŵĂĂĞŶƐĞŹĂƌ͘
^Ğ ƉŝĞŶƐĂ ƋƵĞ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ĞƐ Ğů
centro del conocimiento del idioma del profesor
;ĂƌŶĞƐ͕ϮϬϬϮ͖dŚŽƌŶďƵƌǇ͕ϭϵϵϳͿǇĂƋƵĞƉƌŽŵƵĞǀĞ
Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ;'ƌŽƐƐŵĂŶ Ğƚ Ăů͘ ϭϵϴϵͿ͕ Ǉ ƟĞŶĞ ƵŶ
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efecto tanto en el contenido como en el proceso de
instrucción, impactando aquello que los profesores
ĞŶƐĞŹĂŶ Ǉ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĞŶ ƋƵĞ ůŽ ĞŶƐĞŹĂŶ͘ ĚĞŵĄƐ͕
Banegas (2009) plantea que el conocimiento
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐĚĞƐƵŵĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽ
en el que el idioma inglés se enseña como idioma
ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͕ǇĞŶĞůƋƵĞĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐůĂƷŶŝĐĂĨƵĞŶƚĞ
ĚĞ ŝŶƉƵƚ Ă ůĂ ƋƵĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƐŽŶ ĞǆƉƵĞƐƚŽƐ
transformando al profesor en un modelo para ellos
;ĂƌŶĞƐ͕ ϮϬϬϮͿ͘ ů ƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ ĞƐƚĂƐ ŝĚĞĂƐ
resulta imposible no estar de acuerdo con la premisa
ĚĞ^ŚƵůŵĂŶ;ϭϵϵϵͿ͕ĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞůŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĐŽŵŽƉĂƌƚĞĞƐĞŶĐŝĂůĚĞůƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝƐŵŽ
de un profesor ;ŶĚƌĞǁƐ͕ϮϬϬϯͿ͘
ǇƵĚĂƌ Ă ůŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĚĞ &> ĞŶ Ğů
aprendizaje de su disciplina involucra mucho más
ƋƵĞůĂƐŝŵƉůĞĞŶƚƌĞŐĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ůŽďũĞƟǀŽĚĞ
ĞŶƐĞŹĂƌĞƐĂƐŝƐƟƌĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĞƐ͕ĐŽŶĞůĮŶĚĞĐĂƉĂĐŝƚĂƌůŽƐ
Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ ĞŶ͕ Ǉ ŶŽ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ƐĂďĞƌ ĚĞ͕ ůŽƐ
principales ámbitos del pensamiento humano y la
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ;>ŽĞǁĞŶďĞƌŐǇDĐŝĂƌŵŝĚ͕ϭϵϴϵͿ͘
Dado la relevancia del conocimiento disciplinar
para el desarrollo profesional de futuros profesores,
es de suma importancia que los formadores
ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĚĞ &> ĐŽŶŽǌĐĂŶ ƋƵĠ ĐŽŶůůĞǀĂ ůĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂǇůŽƐƟƉŽƐĚĞĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐƋƵĞƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞŶ
ƉĂƌĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĞƐƚĂ͘ŽŶƚĂƌĐŽŶƵŶĂĂŵƉůŝĂ
comprensión de estas materias, podría fortalecer
la calidad del trabajo que se necesita para preparar
a futuros profesores en su disciplina durante el
ƉĞƌşŽĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘

MATERIALES Y MÉTODOS
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
ŶĞƐƚĞĞƐƚƵĚŝŽƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶϭϰŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůĐƵĞƌƉŽ
académico de un programa de pedagogía en inglés
ĚĞ ƵŶĂ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ƉƷďůŝĐĂ͘ hŶŽ ĚĞ ĞůůŽƐ ƟĞŶĞ ƵŶ
ĚŽĐƚŽƌĂĚŽǇĞůƌĞƐƚŽĚĞůŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐƟĞŶĞŵĂŐşƐƚĞƌ
ƚĂŶƚŽĞŶůĂƐĄƌĞĂƐĚĞ&>ĐŽŵŽĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ͘ƐƚŽƐ
académicos imparten asignaturas en las áreas de
ĚƵĐĂĐŝſŶǇĚĞůĂĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
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/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞĚĂƚŽƐ
ů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƵƟůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ ĚĞ
ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĨƵĞ ƵŶ ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ ĞŶ Ğů ĐƵĂů ůŽƐ
ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ ĚĞďşĂŶ ĚĞĮŶŝƌ ƋƵĠ ĞŶƚĞŶĚşĂŶ ĞůůŽƐ
ƉŽƌ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ Ğ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ĞŶ ůĂ
malla curricular del programa de la universidad,
ďĂƐĂĚŽƐĞŶƐƵĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ĂƋƵĞůůĂƐ
asignaturas que pertenecen al conocimiento
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͘ >Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŽďƚĞŶŝĚĂ ĚĞ ůĂƐ
respuestas fue analizada según contenido y luego
categorizada de acuerdo a similitudes en las
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĚĞůŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ͘ůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂŶĄůŝƐŝƐ
ĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŝŶĐůƵǇſĂͿ^ƵďƌĂǇĂƌůĂƐƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐ
ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ƚĞƐƟŵŽŶŝŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ
ĞŶĐƵĞƐƚĂĚŽƐ Ǉ ďͿ ůĂƐŝĮĐĂƌ ůŽƐ ƚĞƐƟŵŽŶŝŽƐ ƋƵĞ
ŝŶĚŝĐĂďĂŶĞůŵŝƐŵŽƟƉŽĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘

^ŝĞƚĞ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
disciplinar como un término que abarca otra
dimensión además del conocimiento de y sobre el
ŝĚŝŽŵĂ͘ WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝĚĄĐƟĐĂ͕
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ĐƵƌƌşĐƵůƵŵǇƉĞĚĂŐŽŐşĂ;dĂďůĂϮͿ͘
dĂďůĂϮ͘'ƌƵƉŽϮ͗ĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽĚĞů
ŝĚŝŽŵĂǇŽƚƌĂƐĄƌĞĂƐĚĞůĐƵƌƌşĐƵůƵŵĚĞ&>
^ƵũĞƚŽϮ

^ƵũĞƚŽϯ

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
WƌĞŐƵŶƚĂϭĚĞůĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ͗
ϭ͎͘YƵĠĞŶƟĞŶĚĞƵƐƚĞĚƉŽƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ
en el programa de Pedagogía en Inglés?
>ĂƐ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ Ă ĞƐƚĂƐ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ĨƵĞƌŽŶ ǀĂƌŝĂĚĂƐ͘
>Ă ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ƟĞŶĞ ƵŶĂ ǀŝƐŝſŶ
más inclusiva de lo que conlleva el conocimiento
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͘ dƌĞƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ ĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ ĚĞ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĞŶƟĞŶĚĞŶ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ
como la concepción general de éste dentro del
área de estudio; el conocimiento especializado del
idioma ;dĂďůĂϭͿ͘
dĂďůĂϭ͘'ƌƵƉŽϭ͗ĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ
del idioma
^ƵũĞƚŽϳ

^ƵũĞƚŽϭϯ

^ƵũĞƚŽϭϰ

ů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ƐĞ ĂƐŽĐŝĂ Ă
ůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞďĞ ĞŶƐĞŹĂƌ͘ Ŷ
la formación de un profesor de inglés, yo
ĞŶƟĞŶĚŽ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ĐŽŵŽ
la formación en el idioma inglés, tanto
en su forma oral como escrita, a través
ĚĞ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ Ǉ ƌĞĐĞƉƟǀĂƐ͘
Durante la formación del profesor, esto
se complementa con el conocimiento
ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ ;ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ͕ ƉƐŝĐŽůŽŐşĂ͕ ĞƚĐ͘Ϳ Ǉ
ŽƚƌŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͘
>ŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌŽĮĐŝĞŶĐŝĂ
de L2 y el conocimiento de diferentes áreas de la
adquisición de L2
ƐĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞďĞŶ
adquirir para manejar el idioma a enseñar,
es decir, la estructura del idioma, cómo éste
ƚƌĂďĂũĂ Ǉ ƐƵƐ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĂůĂŶŝǀĞůŽƌĂůǇĞƐĐƌŝƚŽ͘

^ƵũĞƚŽϰ
^ƵũĞƚŽϱ
^ƵũĞƚŽϴ

^ƵũĞƚŽ 10

^ƵũĞƚŽϭϮ

Un amplio dominio conceptual de un área
especializada de la disciplina, como también
Ğů ƵƐŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĚĞ ĠƐƚĞ ĞŶ ůĂ ƉƌĄĐƟĐĂ
profesional, relevante para la toma de
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐǇůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ
ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĚĞŶƵĞǀŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͘
Todo lo que te permite enseñar el idioma
ŝŶŐůĠƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂ͘ YƵŝĞƌŽ ĚĞĐŝƌ͕
poseer todo el conocimiento que me permite,
como profesor, enseñar el idioma inglés desde
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ͘ ĞƐĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕
ĚĞƐĚĞ ůŽ ĮůŽƐſĮĐŽ ŚĂƐƚĂ ůŽ ƐŽĐŝĂů͕ ĚĞƐĚĞ ůĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚĞůĐƵƌƌşĐƵůƵŵ͕ĞƚĐ͘
Conocimiento del idioma inglés y conocimiento
ŵĄƐĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĞĐſŵŽĞŶƐĞŹĂƌĞůŝĚŝŽŵĂ͘
Corresponde al conocimiento asociado a
ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĨĞƐŝſŶ͗ Ğů
ŝĚŝŽŵĂŝŶŐůĠƐǇƚĂŵďŝĠŶĞĚƵĐĂĐŝſŶ͘
zŽ ĞŶƟĞŶĚŽ Ğů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ĚĞ &>
como el conocimiento y las habilidades
que los futuros profesores deben tener y
cómo se enseña, incluye el conocimiento
ĚĞů ĐƵƌƌşĐƵůƵŵ ĚĞ &>͕ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ĐſŵŽ ůŽƐ
estudiantes aprenden el idioma inglés, y la
ŚĂďŝůŝĚĂĚĚĞĚŝƐĞŹĂƌ͕ƉůĂŶŝĮĐĂƌĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
ůĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞů ŝĚŝŽŵĂ Ǉ
ĐſŵŽĞǀĂůƵĂƌǇƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůŽƐůŽŐƌŽƐ͘
>Ž ƋƵĞ ǇŽ ĞŶƟĞŶĚŽ ĞƐ ƋƵĞ Ğů ƚĠƌŵŝŶŽ ƐĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĐŽŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ
que ver con el idioma inglés y todas aquellas
disciplinas relacionadas con la formación
ĚŽĐĞŶƚĞ͘EŽƉŽĚĞŵŽƐƐŽůĂŵĞŶƚĞŚĂĐĞƌĂũƵƐƚĞƐ
para que el estudiante maneje el idioma a la
perfección y sepa cómo enseñarlo, sino que
también se debe considerar como esencial
ŵĂŶĞũĂƌůĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐƋƵĞƟĞŶĞŶƋƵĞǀĞƌĐŽŶ
ƐĞƌƵŶĞĚƵĐĂĚŽƌ͕ƵŶŐƵşĂ͕ƵŶŵĂĞƐƚƌŽ͘
dŽĚŽ ůŽ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂ ƋƵĞ ǀĞƌ ĐŽŶ ůĂ ĞǆƉĞƌƟĐŝĂ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ƋƵĞ ƚĞ ƉĞƌŵŝƟƌĄ ĞŶƐĞŹĂƌ Ğů
contenido y validarte como especialista en tu
ĄƌĞĂ͘ƐƚŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽďƌĞ&>ĚŝĮĞƌĞŶĚĞ
otras disciplinas incluyendo sus metodologías,
ůĂƐƋƵĞĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂƉĞĚĂŐŽŐşĂ͕ƉĞƌŵŝƟƌĄ
ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕
ƐĂďĞƌŶŽĞƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͕ƚĂŵďŝĠŶĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
entender para poder interpretar, organizar y
ĂĚĂƉƚĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂƚƌĂŶƐŵŝƟƌĐŽŶƚĞŶŝĚŽ
ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĞŶĨƌĞŶƚĂƌĄŶ͘
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>ŽƐŽƚƌŽƐĐƵĂƚƌŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŝĞƌŽŶƵŶĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂ
ŵĞŶŽƐƉƌĞĐŝƐĂĂůĂƉƌĞŐƵŶƚĂƉůĂŶƚĞĂĚĂ;dĂďůĂϯͿ͘ƐƚĂƐ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐŶŽĨƵĞƌŽŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĞŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐ͘
dĂďůĂϯ͘'ƌƵƉŽϯ͗ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐŝŵƉƌĞĐŝƐĂƐ
^ƵũĞƚŽϭ

^ƵũĞƚŽϲ

^ƵũĞƚŽϵ

^ƵũĞƚŽϭϭ

Lo que todo profesional debiera saber
sobre su disciplina, manteniendo este
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽ͘
^ŝŶ ƐĞƌ ƵŶ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ͕ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ůĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ĞůŵĂŶĞũŽ
de la competencia basado en las habilidades
ĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐƉŽƌĞůŝŶĚŝǀŝĚƵŽ͘
ůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ĞƐ
decir, cómo ser un profesor en este caso, de
ŝŶŐůĠƐ͘
Aquellos
conocimientos,
habilidades
Ǉ ĂĐƟƚƵĚĞƐ ƋƵĞ ĨƵŶĚĂŶ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ
profesional de acuerdo a los estándares y el
ƉĞƌĮůƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚŝĐƚĂĚŽƐƉŽƌůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘

ů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ ƉĂƌĂ
un grupo de formadores de profesores (grupo 1)
el conocimiento disciplinar es el conocimiento
ĞƐƉĞĐşĮĐŽ ĚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
sobre cómo funciona el idioma (competencia
ůŝŶŐƺşƐƟĐĂͿ Ǉ ƐŽďƌĞ ĐſŵŽ ƐĞ ƵƟůŝǌĂ ĞŶ Ğů ĚŝƐĐƵƌƐŽ
ĞƐĐƌŝƚŽ Ǉ ŽƌĂů ;ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĂͿ͘ ƐƚĂ
es una dimensión del conocimiento disciplinar, el
ĂƐƉĞĐƚŽŵĄƐĐŝĞŶơĮĐŽĚĞůĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƉůĂŶƚĞĂĚŽƉŽƌ
ĞǁĞǇ;ϭϵϴϯͿ͕ǇĞůƋƵĞƐĞĚŝƐĐƵƚĞĞŶĞƐƚĞĂƌơĐƵůŽ͘
Por el contrario, la mayoría de los académicos
formadores de profesores (grupo 2) comparten
la visión de que el conocimiento disciplinar es el
contenido que se necesita para una instrucción
ĞĨĞĐƟǀĂ ;'ƌŽƐƐŵĂŶ͕ et al. 1989); el conocimiento
ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĚĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘
WƌĞŐƵŶƚĂϮĚĞůĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ͗
¿Qué asignaturas componen el conocimiento
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞ&>ĞŶĞůƋƵĞƵƐƚĞĚƚƌĂďĂũĂ͍
&ŝŐƵƌĂϭ͘ůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶĚĞĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ
'ƌƵƉŽϭ
ͻ'ƌĂŵĄƚŝĐĂ
ͻ&ſŶĞƚŝĐĂ
• Práctica
• Lectura y composición
ͻƐĐƌŝƚƵƌĂĂĐĂĚĠŵŝĐĂ
ͻDŽƌĨŽƐŝŶƚĂǆŝƐ
ͻǆĂŵĞŶŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
• Introducción al estudio del lenguaje
• Linguistica comparada
• Linguistica aplicada
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'ƌƵƉŽϮ
ͻ'ƌĂŵĄƚŝĐĂ
ͻ&ſŶĞƚŝĐĂ
• Práctica
• Lectura y composición
ͻƐĐƌŝƚƵƌĂĂĐĂĚĠŵŝĐĂ
ͻDŽƌĨŽƐŝŶƚĂǆŝƐ
ͻǆĂŵĞŶŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
• Introducción al estudio del lenguaje
• Linguistica comparada
• Linguistica aplicada
ͻ&ƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞƉƐŝĐŽůŽŐşĂĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů
• Psicología del desarrollo
• Literatura norteamericana
• Metodología de la enseñanza del lenguaje
• Didáctica general
• Psicología del aprendizaje
• Metodología de la enseñanza del lenguaje para niños
• Metodología de la enseñanza del lenguaje para adolescentes
ͻǀĂůƵĂĐŝſŶ

Los encuestados recibieron una lista con las
asignaturas del programa para que marcaran
aquellas que ellos consideraban correspondían al
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͘ >ŽƐ ƚƌĞƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ ĚĞů
grupo 1 seleccionaron las asignaturas de acuerdo a
ůĂĚĞĮŶŝĐŝſŶƋƵĞĞůůŽƐĞŶƚƌĞŐĂƌŽŶĞŶůĂƉƌĞŐƵŶƚĂϭ͘
ǆŝƐƚĞĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂĞŶƚƌĞůĂĚĞĮŶŝĐŝſŶĚĞůƚĠƌŵŝŶŽ
Ǉ ůŽƐ ƟƉŽƐ ĚĞ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ͘ ƐƚĂƐ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ůĂƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ůŝŶŐƺşƐƟĐĂƐ͖ ĞŶƐĞŹĂŶ Ă
los estudiantes cómo funciona el segundo idioma y
ĐſŵŽƐĞƵƟůŝǌĂĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐŽƌĂůĞƐǇĞƐĐƌŝƚŽƐ͘
Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞů 'ƌƵƉŽ Ϯ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ
ĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂĞŶƚƌĞůŽƋƵĞůŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐĞŶƟĞŶĚĞŶ
por conocimiento disciplinar y las asignaturas que
ĞůůŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ĞƐƚĞ ĄŵďŝƚŽ͘ ů
ŽďƐĞƌǀĂƌ ůĂ &ŝŐƵƌĂ ϭ͕ ƐĞ ĂƉƌĞĐŝĂ ƋƵĞ Ğů 'ƌƵƉŽ Ϯ
seleccionó las mismas asignaturas que el grupo 1,
pero además seleccionó aquellas que desarrollan
Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘ ƐƚŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƐƵŐŝĞƌĞŶ ƋƵĞ Ğů 'ƌƵƉŽ Ϯ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ Ğů
conocimiento disciplinar como aquellas asignaturas
ƋƵĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ůĂ ƉƌŽĮĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ
ůŝŶŐƺşƐƟĐĂ͕ Ǉ ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ƉƌĞƉĂƌĂŶ Ă ůŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ
profesores para transformar su conocimiento en
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞĞŶƐĞŹĂƌ͘
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Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ͕ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĂĐƚƵĂů ƐƵŐŝĞƌĞ ƋƵĞ Ğů
conocimiento disciplinar es de gran importancia
en la formación que los futuros profesores de
&> ƌĞĐŝďĞŶ ƉĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ ƐĞƌ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ƌŝŐƵƌŽƐŽƐ
Ğ ŝŶƚĞůŝŐŝďůĞƐ ĚĞů ŝĚŝŽŵĂ͘ WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ĞƐƚĞ
ƟƉŽ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐƚĄ şŶƟŵĂŵĞŶƚĞ ůŝŐĂĚŽ Ă
ŽƚƌŽƐ ƟƉŽƐ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƟƌşĂ͕
no solo el manejo del idioma, sino que además
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌůŽ ĞŶ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
ƉƵĞĚĞŶ ĞŶƐĞŹĂƌ͘ ů ĐƵƌƌşĐƵůƵŵ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
de Pedagogía en Inglés debiera ofrecer una amplia
gama de oportunidades adecuadas para aprender
el conocimiento de la disciplina que enseñarán en
equilibrio con el conocimiento pedagógico general
ǇĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĚĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘

ůŽƋƵĞƉŽĚƌşĂůůĞǀĂƌĂůĂƐĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘ ^ŝ ƵŶ ĨŽƌŵĂĚŽƌ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ŶŽ
reconoce el valor y la importancia del conocimiento
disciplinar, poco podrá ayudar al futuro profesor a
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ůŝŶŐƺşƐƟĐĂƐ Ăů ŶŝǀĞů ĚĞ
ƉƌŽĮĐŝĞŶĐŝĂ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽ ƉĂƌĂ ĞŶƐĞŹĂƌ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ
ŝĚŝŽŵĂ ĐŽŶ ĠǆŝƚŽ͘ Ŷ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ĞƐƚŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ
profesores una vez en servicio, no podrán ayudar
Ă ƐƵƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ ƉƌŽĮĐŝĞŶĐŝĂ
ůŝŶŐƺşƐƟĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂƐĞƌƵƐƵĂƌŝŽƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ
del idioma al momento de graduarse; lo que es
ƵŶĂƌĞĂůŝĚĂĚĞŶŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐ͘ĞŶŝŶŐƵŶĂŵĂŶĞƌĂ͕
estamos planteando que el conocimiento
disciplinar es el único factor asociado a la calidad
ĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘

Debido a la enorme responsabilidad que formadores
ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ƟĞŶĞŶ Ăů ĚŝƐĞŹĂƌ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
el currículum, averiguar si están en sintonía con
el concepto de conocimiento disciplinar, es una
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ǀĄůŝĚĂ͕ Ğů ƚĞŵĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ĞƐƚĞ
estudio y su importancia en la formación de futuros
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞ&>͘ůĚŝƐĞŹŽǇůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞů
currículo en el conocimiento disciplinar requiere de
una clara comprensión del concepto que permita al
ĨŽƌŵĂĚŽƌĚĞƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͕ĞŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ
las asignaturas necesarias para desarrollar la
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ůŝŶŐƺşƐƟĐĂ ĞŶ ůŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ
ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ĂŹŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ >Ă ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
acabada del concepto también es necesaria para
ĂͿ ĚĞĮŶŝƌ ůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ Ă ĞŶƐĞŹĂƌ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ
este conocimiento; b) Determinar los resultados
de aprendizaje de las asignaturas; c) Hacer una
ĞƐƟŵĂĐŝſŶ ĚĞů ƟĞŵƉŽ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽ ƉĂƌĂ ĂůĐĂŶǌĂƌ Ğů
ůŽŐƌŽĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͖ǇĚͿKďƚĞŶĞƌ
los recursos necesarios para apoyar el proceso de
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
del concepto podría entorpecer el proceso, lo
que, eventualmente, resultaría en un desarrollo
ĚĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͘

Incluso cuando este estudio se limita a un reducido
ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ĚĞ ƵŶĂ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕
ŶŽ ĚĞďŝĞƌĂ ĚĞƐĞƐƟŵĂƌƐĞ͕ ǇĂ ƋƵĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ƐŽŶ ĐůĂƌŝĮĐĂĚŽƌĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ
guiar a los formadores de profesores en el campo
ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĚŽĐĞŶƚĞ͕ Ğ ŝŶĐĞŶƟǀĂƌůŽƐ
Ă ƉŽŶĞƌ ŵĄƐ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ăů ĐƵƌƌşĐƵůŽ͘ Ɛ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ
ĐŽŵƉĂƌĂƌ͕ǇĂƋƵĞĂƷŶĞǆŝƐƚĞƵŶĂĨĂůƚĂĚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
en el área del conocimiento disciplinar en el campo
ĚĞůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůŝŶŐůĠƐĐŽŵŽƐĞŐƵŶĚĂůĞŶŐƵĂ͘

Las respuestas de los académicos a las preguntas
planteadas podrían ser preocupantes, ya que la
mayoría de ellos percibe el conocimiento disciplinar
como una combinación del conocimiento de la
ůĞŶŐƵĂ Ǉ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐſŵŽ ĞŶƐĞŹĂƌůĂ͘
ƐƚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ƋƵĞ ŶŽ ƟĞŶĞŶ ƵŶĂ ŝĚĞĂ ĐůĂƌĂ ĚĞ
qué involucran los constructos basados en el
conocimiento, y el rol que cumplen en el currículo,
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