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En el prólogo de esta obra nos dicen que 
“La elección del instrumento o la técnica computacional 
influye obviamente el tipo de experimento que puede rea-

lizarse… Uno no esperaría obtener datos de masa de un 
HPLC, por ejemplo, u obtener información del tiempo de 
retención de un espectrómetro de masas.”
“Para estudios cualitativos de investigación en educación, 
el marco teórico juega un papel análogo al del instrumen-
to. Un marco teórico es un sistema de ideas, propósitos, 
metas, teorías y suposiciones acerca del conocimiento; 
acerca de cómo debe llevarse a cabo la investigación; acer-
ca de cómo debe informarse la misma, que influye en qué 
tipo de experimentos debe desarrollarse y qué tipo de da-
tos resultarán de dichos experimentos.”

Dada la importancia del marco teórico, los editores de este 
libro han pedido a cada autor una descripción extensa del 
mismo: sus antecedentes, sus suposiciones ontológicas, su me-
todología y técnicas de análisis, etc., por lo cual esta informa-
ción resulta sumamente valiosa para el lector. Además han 
partido el libro en tres partes, cada una centrada en un marco 
teórico diferente: la primera, el constructivista; la segunda, el 
hermenéutico y la tercera, el de la teoría crítica.
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Basta con tomar la lectura de un capítulo de esta obra para darse 
cuenta de la calidad de sus autores y del trabajo realizado. 

CAPÍTULO 5
Por ejemplo, yo me centré en el capítulo 5, sobre Conoci-
miento Pedagógico del Contenido, que es mi tema de investi-
gación desde hace algunos años. Está escrito por Matthew 
Miller, quien fue dirigido por Mary Nakhleh durante su traba-
jo doctoral, concluido en 2001, donde realizó algunos estu-
dios de caso sobre profesores en formación y su batalla por 
construir su CPC-químico. 

Nos dice Miller que el CPC es un marco teórico útil para la 
investigación cualitativa y nos habla un poco de su historia. 
Nos dice cómo fue que en Estados Unidos se dieron cuenta 
de la poca dedicación que tenían los cursos formativos de 
profesores hacia el estudio del contenido y, más allá, hacia ese 
conocimiento (el CPC) que es “una categoría de conocimien-
to específicamente construido por los profesores, aunque es 
distintivamente diferente para cada área de contenido especí-
fico.”  Es lo que permite a un profesor transformar el conoci-
miento del contenido en una versión conceptualmente más 
comprensible para los alumnos.

Miller nos comenta sobre la propuesta de Cochran, De-
Ruiter y King (1993) de llamarle “conocer pedagógico del 
contenido” en lugar de “conocimiento pedagógico del conte-
nido” para darle su característica transformación durante la 
acción educativa, en un ambiente de aula cambiante conti-
nuamente, para denotar la acción con el infinitivo del verbo, 
en lugar de con un sustantivo. 

A continuación estudia si el CPC es una categoría de cono-
cimiento o no. Para lo cual analiza primero si los profesores se 
vuelven expertos en dar una clase construyendo un conjunto 
de representaciones para hacer más enseñable el contenido. 
Después si existe una manera confiable de documentar el 
CPC y en tercer lugar si la articulación entre conocimiento y 
creencias se refleja efectivamente en la práctica docente. Sal-
vo la tercera, las condiciones están dadas para considerar al 
CPC como una categoría de conocimiento. Nos da inmediata-
mente varios ejemplos de trabajos en los que se explora el 
CPC de algún contenido específico, a través de diferentes mé-
todos de captura (métodos convergentes e inferenciales, mé-
todos de visualización y técnicas multi-método), y va apun-
tando las críticas existentes de cada uno. 

Inmediatamente analiza siete artículos en los que se consi-
dera el CPC como un marco teórico. Especialmente interesan-
te es lo que aportan Kreber (2004), Porlán y Rivero (1998) y 
Hogan, Rabinowitz y Craven III (2003).

Concluye Miller que el hecho de haber seleccionado al 
CPC como un capítulo de este libro sobre marcos teóricos 
de investigación educativa es un paso importante hacia su 
uso en ese papel.
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