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Glosario 

En esta sección se definen algunos conceptos fundamentales para la investigación, se inicia con las 

definiciones de área y de perímetro, posteriormente se define competencia matemática y, 

finalmente, se define conocimiento y algunas clasificaciones de este último concepto. 

 

Área 

Medida de la superficie que cubre un cuerpo o figura geométrica. Se mide en unidades 

cuadradas, también denominadas de superficie, como centímetros cuadrados, metros 

cuadrados, hectáreas, etcétera (Soto, 2011). 

Apostol (1984) define el concepto de área como se muestra a continuación. Supongamos 

que existe una clase M de conjuntos del plano medibles; la función área 𝑎(𝑆) para 𝑆 ∈ 𝑀, 

asigna a cada plano un número real (el área del plano) y satisface las propiedades siguientes: 

1. Propiedad de no negatividad. Para cada conjunto S de M, se tiene 𝑎(𝑆) ≥ 0. 

2. Propiedad aditiva. Si S y T pertenecen a M; también 𝑆 ∪ 𝑇 y 𝑆 ∩ 𝑇 pertenecen a M, 

además 𝑎(𝑆 ∪ 𝑇) = 𝑎(𝑆) + 𝑎(𝑇) − 𝑎(𝑆 ∩ 𝑇). 

3. Propiedad de la diferencia. Si S y T pertenecen a M con 𝑆 ⊆ 𝑇, entonces 𝑇 − 𝑆 

pertenece a M y 𝑎(𝑇 − 𝑆) = 𝑎(𝑇) − 𝑎(𝑆). 

4. Invariancia por congruencia. Si un conjunto S pertenece a M y T es congruente a S, 

también T pertenece a M y 𝑎(𝑆) = 𝑎(𝑇). 

5. Elección de escala. Todo rectángulo R pertenece a M. Si los lados de R tienen 

longitudes h y k, entonces 𝑎(𝑅) = ℎ𝑘. 

6. Propiedad de exhaución. Sea Q un conjunto que puede encerrarse entre dos 

regiones S y T, de modo que 𝑆 ⊆ 𝑄 ⊆ 𝑇. Si existe uno y sólo un número c que 

satisface las desigualdades 𝑎(𝑆) ≤ 𝑐 ≤ 𝑎(𝑇) para todas las regiones escalonadas S 

y T que satisfagan 𝑆 ⊆ 𝑄 ⊆ 𝑇, entonces Q es medible y 𝑎(𝑄) = 𝑐. Se entiende por 

región escalonada, una colección finita de rectángulos con base en el eje x. 

Perímetro 

El perímetro de una curva cerrada simple es la longitud de la curva (Billstein, Liberskind y 

Lott, 2006). 

El perímetro de una figura o una región es la longitud de su frontera (Ball, 1988). 
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Competencia matemática.  

El concepto general de competencia matemática se refiere a la capacidad del alumno para 

razonar, analizar y comunicar operaciones matemáticas. Es, por lo tanto, un concepto que 

excede al mero conocimiento de la terminología y las operaciones matemáticas, e implica 

la capacidad de utilizar el razonamiento matemático en la solución de problemas de la vida 

cotidiana (OCDE, s.f., p. 12). 

Conocimiento 

La definición tradicional de conocimiento, enunciada ya en los trabajos de Platón, establece 

que “un sujeto S sabe que p si y sólo si S cree justificadamente que p es verdadera” (Saab, 

1999, p. 67); así, en filosofía, el conocimiento es considerado una creencia verdadera y 

justificada. 

Conocimiento conceptual 

De acuerdo con Long (2005) el conocimiento conceptual se consigue al construir relaciones 

entre piezas de información o estableciendo relaciones entre conocimiento existente e 

información nueva. 

Conocimiento procedimental 

Long (2005) indica que el conocimiento procedimental implica conocer el lenguaje formal, 

los algoritmos y las reglas para completar tareas, además de dominar estrategias para 

resolver problemas. 

Conocimiento sintáctico 

El conocimiento sintáctico se refiere a las reglas de evidencia y garantías de verdad dentro 

de una disciplina, la naturaleza de la investigación en el campo, y cómo el nuevo 

conocimiento se introduce y se acepta en la comunidad –en pocas palabras, cómo descubrir 

(Rowland y Turner, 2008). 

Conocimiento sustantivo 

El conocimiento sustantivo incluye los hechos clave, conceptos, principios, estructuras y 

marcos explicativos en una disciplina (Rowland y Turner, 2008). 
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Resumen 

 

La presente disertación surge a partir de la inquietud de indagar sobre los conocimientos 

matemáticos de docentes de primaria en formación, en particular, lo relativo al dominio de 

contenidos vinculados con los conceptos de perímetro y área de polígonos, así la pregunta de 

investigación que se responde es: ¿cuáles son las características del conocimiento de la materia que 

poseen estudiantes de Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal Estatal de Ensenada 

respecto a perímetro y área de polígonos? 

Para responder esta pregunta, fue necesario partir de una revisión de literatura relativa al 

conocimiento en general y a sus clasificaciones más comunes; así mismo, se focalizó la búsqueda 

hacia el conocimiento del profesor, particularmente el conocimiento matemático dirigido a 

perímetro y área. Tras reconocer la diversidad de modelos, se tomó la decisión de adoptar la síntesis 

propuesta por Petrou y Goulding (2011), así como una taxonomía de evaluación de tareas 

matemáticas propuesta por Smith et al. (1996). 

Los resultados que se reportan son producto del análisis de la aplicación de un instrumento diseñado 

para esta investigación, éste se aplicó a 39 docentes en formación de la Licenciatura en Educación 

Primaria de la Escuela Normal Estatal de Ensenada de las generaciones 2012-2016 y 2013-2017. El 

análisis muestra que los docentes en formación necesitan desarrollar habilidades de argumentación 

y establecer conexiones entre conceptos, procedimientos y estrategias de resolución de problemas, 

además los conocimientos que poseen aún requieren evolucionar de lo procedimental a una 

comprensión más profunda del concepto; esto se sustenta en el capítulo 5 de la presente 

disertación. 
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Abstract  

 

This dissertation arises from the concern of investigating about the mathematical knowledge of 

preservice primary teachers, in particular, regarding the domain of the contents related to the 

concepts of perimeter and area of polygons, so, the research question that is answered is: what are 

the characteristics of the subject knowledge about perimeter and area of polygons that preservice 

primary teachers of the Escuela Normal Estatal de Ensenada possess?  

To answer this question, it was necessary to start with a literature review related to the concept of 

knowledge in general and its most common classifications; likewise, the review was focused on 

teacher knowledge, particularly mathematical knowledge of perimeter and area. After 

acknowledging the diversity of models, the synthesis proposed by Petrou and Goulding (2011) and 

a hierarchy to evaluate mathematical tasks proposed by Smith et al. (1996) were adopted. 

The results reported in this document are the product of the analysis of the application of an 

instrument designed for this research, the instrument was applied to 39 preservice primary teachers 

from the generations 2012-1016 and 2013-2017 from the Escuela Normal Estatal de Ensenada. The 

analysis shows that the preservice teachers need to develop argumentation skills and establish 

connections between concepts, procedures and problem-solving strategies, furthermore, their 

knowledge still need to evolve from procedural to conceptual understanding; this is sustained on 

chapter 5 of this dissertation. 
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Introducción  

La investigación que se reporta en la presente disertación tiene como objetivo analizar el 

conocimiento de la materia que poseen estudiantes de Licenciatura en Educación Primaria de la 

Escuela Normal Estatal de Ensenada respecto a perímetro y área de polígonos. Los sujetos de 

estudio cursaban el sexto o el octavo semestre al momento de aplicar los instrumentos de 

evaluación diseñados para esta investigación. 

Shulman (1987) afirma que enseñar empieza con la comprensión del docente de lo que se debe 

aprender y cómo se va a enseñar. El perfil profesional del Licenciado en Educación Primaria en 

México es complejo puesto que el docente debe enseñar los contenidos de todas las asignaturas del 

grado escolar que imparte, por ello se considera relevante identificar qué conocimientos 

matemáticos poseen los docentes en formación de acuerdo con el currículo de educación primaria. 

En este sentido, Menon (1998) sugiere que los estudios sobre los conocimientos del docente en 

formación, en particular aquellos que se enfocan en analizar el dominio de contenidos del currículo 

de educación primaria, pueden contribuir en el rediseño de los planes de estudio de los programas 

de formación de profesores de matemáticas. 

Elegir perímetro y área como conceptos centrales de esta investigación, se considera pertinente ya 

que además de que ambos conceptos se estudian en educación básica en México, también son parte 

del programa de Licenciatura en Educación Primaria (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2011a; 

acuerdo 649); además la resolución de ejercicios y problemas de perímetro y área requiere 

conocimientos matemáticos que van de lo concreto a lo abstracto (Murphy, 2012; Berenson et al., 

1997) y los conceptos asociados con la medición están estrechamente vinculados con situaciones 

de la vida diaria lo cual permite contextualizarlos (Baturo y Nason, 1996). 

Esta disertación se compone de seis capítulos. En el primer capítulo se plantean los antecedentes 

que resultan relevantes para la investigación. El capítulo 1 se divide en cuatro secciones principales, 

en la primera se incluyen definiciones y clasificaciones de diversos autores con relación a los 

conceptos de conocimiento y conocimiento matemático, además, se reflexiona sobre la 

complejidad de definir, delimitar, clasificar y medir un concepto tan abstracto como lo es el 

conocimiento. En la segunda parte se discute, específicamente, el conocimiento del profesor; 

conforme esta sección se desarrolla, la atención se dirige hacia el conocimiento matemático y, en 

particular, hacia el conocimiento sobre perímetro y área. En la tercera sección se describe de 

manera general algunos aspectos del currículo de la Licenciatura en Educación Primaria que se 

relacionan con los contenidos de perímetro y área, también se indican cuáles son los aprendizajes 

esperados de perímetro y área en los seis grados de educación primaria en México. Para finalizar, 

en la cuarta sección, se discute la pertinencia de la investigación y se plantea la pregunta de 

investigación. 
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El marco conceptual se plantea en el capítulo 2, en éste se adoptan conceptos identificados en la 

revisión de literatura sobre el conocimiento del profesor y se incluye la descripción de una 

taxonomía de evaluación de tareas matemáticas que posibilita el análisis posterior. La metodología 

se plantea en el capítulo 3, se proporcionan detalles de los sujetos de estudio, se describe el 

instrumento utilizado para analizar el conocimiento de los sujetos y se argumenta el porqué de la 

elección de los reactivos que se incluyen; también se explica cómo fue la aplicación, recolección y 

organización de los datos. Al final del capítulo 3, se reflexiona acerca de los alcances y limitaciones 

de la metodología. 

El análisis de resultados se presenta en los capítulos 4 y 5 de la tesis. El capítulo 4 muestra los 

resultados obtenidos por los 39 sujetos de estudio que participan en esta investigación y, en el 

capítulo 5, se responde la pregunta de investigación. En este capítulo, con base en el código de 

evaluación establecido en la metodología, se discuten los niveles de logro de los sujetos de estudio, 

además se realiza un análisis cualitativo de las respuestas que permite identificar similitudes en los 

resultados.  

En el capítulo 6 se realiza una conclusión general de la investigación, se discute brevemente cuáles 

son sus alcances y limitaciones, y se plantean líneas de investigación y de acción que pudieran 

derivarse del análisis realizado.  

Al finalizar este documento, además de los seis capítulos que se han descrito, el lector encontrará 

un apéndice que, con el propósito de contextualizar la investigación, presenta algunas 

características generales del Sistema Educativo Mexicano. Por último, se muestra la lista de 

referencias y los anexos que se mencionan en esta disertación. 
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Capítulo 1. 

Antecedentes y 

pregunta de 

investigación 
 

En este capítulo se presentan los resultados de la revisión de literatura. El 

capítulo se divide en cuatro secciones. En la primera sección se discuten 

algunas definiciones del concepto de conocimiento en general (e.g. Saab, 

1999; Schoenfeld, 2010) y de conocimiento matemático en particular (e.g. 

Ernest, 1999; Serrano, Pons y Ortiz, 2011). En la segunda sección se 

reportan aspectos referidos al conocimiento del profesor de matemáticas 

y posteriormente se dirige la atención a perímetro y área. En la tercera 

parte se presentan aspectos generales del plan de estudios 2012 de la 

Licenciatura en Educación Primaria con el fin de establecer qué se espera 

del docente en formación con relación al conocimiento matemático, en 

particular lo referente a perímetro y área; así mismo, se mencionan de 

forma breve los contenidos de educación primaria vinculados a estos 

temas. Por último, se retoma el objetivo general de la investigación, se 

reflexiona sobre su pertinencia y se declara la pregunta de investigación. 
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1.1. Nociones generales sobre conocimiento 
El objetivo de la tesis que se presenta es analizar el conocimiento de la materia que poseen 

estudiantes de Licenciatura en Educación Primaria respecto a perímetro y área de polígonos, por 

ello se considera indispensable definir el concepto de conocimiento y cómo se ha clasificado. Por 

esta razón, en esta sección se discuten algunas de las definiciones del concepto de conocimiento en 

general (e.g. Saab, 1999; Schoenfeld, 2010) y de conocimiento matemático en particular (e. g. 

Ernest, 1999; Serrano et al., 2011), además de diferentes perspectivas sobre cómo medir o estimar 

el conocimiento que un sujeto posee (e. g. Hunt, 2003; Buschang, Chung, Delacruz y Baker,  2012). 

Es importante aclarar que la revisión que se realiza no es exhaustiva puesto que el propósito de esta 

sección únicamente es establecer de forma general qué es el conocimiento para dar sentido a las 

discusiones que se desarrollan en capítulos posteriores.  

La palabra conocimiento es de uso cotidiano, es sencillo incluirla en una oración y vincularla al 

concepto de “saber”; para la comunicación del día a día esto parece suficiente, sin embargo, al 

profundizar en su significado , se detecta una complejidad inimaginable detrás de estas cinco sílabas. 

El concepto de conocimiento se asocia a diversas caracterizaciones o clasificaciones. Este mismo 

fenómeno se manifiesta en la matemática educativa al intentar caracterizar y clasificar el concepto 

de conocimiento matemático, sin embargo, las discusiones parecen centrarse en cómo clasificar el 

conocimiento y no en una reflexión profunda de qué es y cómo ha evolucionado; quizá esto 

permitiría emerger o validar una o más propuestas acerca de cómo estimar qué conocimiento posee 

un sujeto, cómo determinar qué tanto ha cambiado su conocimiento sobre un tópico a través del 

tiempo o cómo comparar el conocimiento entre dos personas. La intriga que causan estas 

cuestiones motiva la discusión que se presenta en este capítulo. 

La definición tradicional de conocimiento, enunciada ya en los trabajos de Platón, establece que “un 

sujeto S sabe que p si y sólo si S cree justificadamente que p es verdadera” (Saab, 1999, p. 67); así, 

el conocimiento es considerado una creencia verdadera y justificada. De acuerdo con De Olaso 

(1999, p. 111), estas atribuciones “por separado son necesarias y, unidas, tendrían que ser 

suficientes”.  

Schoenfeld (2010) define el conocimiento de un individuo como la información potencialmente 

disponible para intentar resolver problemas, alcanzar metas o desarrollar cualquier tarea. De 

acuerdo con esto, el conocimiento no necesariamente debe ser correcto, lo cual se contrapone a la 

definición filosófica en la cual, según Saab (1999, p. 66) “las creencias pueden ser verdaderas o 

falsas, el conocimiento excluye la falsedad”. 

Furinguetti y Pehkonen (2002) tras discutir la definición de conocimiento como una creencia 

verdadera y justificada, reconocen la dificultad de determinar la veracidad de una creencia; así, 

consideran dos tipos de conocimiento: objetivo y subjetivo. El conocimiento objetivo es aquel que 

es aceptado por una comunidad y el conocimiento subjetivo no necesariamente está sujeto a una 

evaluación externa, es decir, el conocimiento subjetivo está relacionado con las creencias del sujeto, 

sin importar si éstas son verdaderas o no.  
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Otra clasificación de conocimiento es la propuesta por Schwab (1978), en la cual hace referencia a 

estructuras sustantivas y estructuras sintácticas de conocimiento. Shulman (1986) señala que las 

estructuras sustantivas son la variedad de formas en las que los conceptos básicos y principios de la 

disciplina son organizados, en tanto la estructura sintáctica es el conjunto de formas en las cuales la 

validez o invalidez son establecidas dentro de una disciplina. Rowland y Turner (2008) puntualizan: 

El conocimiento sustantivo incluye los hechos clave, conceptos, principios, estructuras y 

marcos explicativos en una disciplina, mientras el conocimiento sintáctico se refiere a las 

reglas de evidencia y garantías de verdad dentro de esa disciplina, la naturaleza de la 

investigación en el campo, y cómo el nuevo conocimiento se introduce y se acepta en la 

comunidad –en pocas palabras, cómo descubrir. Esta distinción se acerca a la existente 

entre el contenido (sustantivo) y el conocimiento del proceso (sintáctico), aunque el 

conocimiento sintáctico parece implicar una mayor conciencia epistemológica que el 

conocimiento del proceso. (Rowland y Turner, 2008, p. 92, traducción propia) 

La SEP (2018) reconoce que el conocimiento es multifacético e indica que todas las facetas 

contribuyen a la formación integral del ser humano y que sólo cuando el aprendiz puede movilizar 

sus saberes, es capaz de utilizar su conocimiento para resolver problemas relevantes. Además, 

define el concepto de conocimiento como sigue: 

Entendimiento teórico o práctico de la realidad, elaborado por la sistematización de las 

experiencias adquiridas en diversos ámbitos de la vida. Producirlo conjuga las capacidades 

de percibir, asimilar, razonar y recordar. Cada persona construye el conocimiento en 

relación con su ambiente físico y socioemocional. (p. 658) 

En cuanto al conocimiento matemático, Ernest (1999) indica que tradicionalmente ha sido 

entendido como una colección de proposiciones validadas, es decir, un conjunto de teoremas y sus 

demostraciones, sin embargo, señala que no todo el conocimiento puede ser explícito puesto que 

el conocimiento tácito también es importante en la matemática.  

Serrano et al., (2011) reconocen las características que Barberá y Gómez (1996) atribuyen al 

conocimiento matemático, entre las que destacan un alto nivel de abstracción y generalidad, una 

estructura altamente integrada y jerarquizada que se apoya en un lenguaje formal específico y una 

naturaleza deductiva, teórica, impersonal y atemporal. Serrano et al. (2011) apoyan la idea de que 

el conocimiento matemático tiene una dimensión menos abstracta que se relaciona con la 

resolución de problemas prácticos, así, reconocen dos tipos de significados vinculados al 

conocimiento matemático: uno interno, puramente matemático y formal y otro externo que vincula 

el sistema formal con aspectos de la realidad. 

Ernest (1999) reconoce a Skemp (1976) como uno de los investigadores en matemática educativa 

que resalta la importancia del conocimiento retórico al distinguir tres tipos de comprensión en el 

aprendizaje de las matemáticas: instrumental, relacional y lógica. De acuerdo con Ernest (1999), la 

comprensión instrumental se refiere a saber cómo realizar los procedimientos para completar una 

tarea; la comprensión relacional implica, además de saber cómo completar una tarea, entender por 

qué funciona y poseer la habilidad para proporcionar una justificación; la comprensión lógica incluye 
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tanto el aspecto instrumental como el relacional pero además involucra el conocimiento tácito, es 

decir, se trata de saber cómo realizar una tarea matemática, saber por qué funciona el método, ser 

capaz de justificarlo verbalmente y poder expresar la solución correctamente en forma escrita o 

simbólica, así, es indispensable tener dominio de las exigencias retóricas de la matemática escolar. 

Long (2005) indica que, de manera similar a Skemp (1976), Hiebert y Lefevre (1986) distinguen entre 

dos tipos de conocimiento: conceptual y procedimental; de acuerdo con Long (2005) el 

conocimiento conceptual se consigue al construir relaciones entre piezas de información o 

estableciendo relaciones entre conocimiento existente e información nueva; por otra parte, el 

conocimiento procedimental implica conocer el lenguaje formal, los algoritmos y las reglas para 

completar tareas, además de dominar estrategias para resolver problemas. “De hecho, el 

conocimiento de los procedimientos está anidado en el conocimiento conceptual” (Long, 2005, p. 

61, traducción propia). Rittle-Johnson y Schneider (2014) presentan una revisión de literatura 

exhaustiva en la que discuten éstas y otras definiciones e interpretaciones de conocimiento 

conceptual y procedimental, además analizan las relaciones entre ambos conceptos y proporcionan 

ejemplos de ejercicios tradicionales utilizados para identificar y medir cada uno de estos tipos de 

conocimiento. 

Serrano et al., (2011) también discuten las características del conocimiento procedimental, además 

de abordar lo que denominan conocimiento declarativo; estos conceptos fueron propuestos por 

Inhelder y Piaget (1979) y guardan gran similitud con las definiciones de Hiebert y Lefevre (1986). 

Serrano et al. (2011) indican que el conocimiento declarativo está constituido por hechos, 

conceptos, sistemas conceptuales y principios de carácter matemático; no se limita a saber 

definiciones y teoremas, sino que se extiende a comprender el porqué de la validez de los mismos. 

El conocimiento procedimental supone la aplicación de secuencias de acciones y operaciones de las 

que se obtiene un resultado acorde con un objetivo concreto. 

Serrano et al. (2011) señalan que en matemáticas los procedimientos pueden clasificarse en 

algorítmicos o heurísticos; los procedimientos algorítmicos desarrollan capacidades matemáticas 

fundamentales basadas en la repetición y los procedimientos heurísticos exigen del alumno un 

proceso de toma de decisiones no predeterminadas. Además de diferenciar entre procedimientos 

algorítmicos y heurísticos, los autores resaltan el hecho de que es importante saber cuándo y por 

qué emplear determinado procedimiento, esta aplicación consciente del conocimiento declarativo 

y procedimental supone la existencia de lo que denominan conocimiento condicional, sin embargo, 

más adelante expresan que “el conocimiento condicional más que un tipo de conocimiento es una 

manera de estructurar el conocimiento declarativo y estructural” (Serrano et al., 2011, p. 279). 

Establecer qué es el conocimiento genera una serie de interrogantes de corte filosófico, pero sólo 

pensar en cómo puede medirse el conocimiento que una persona posee sobre algún tópico desata 

una lluvia de preguntas cuyas respuestas son ampliamente debatibles, por ejemplo, ¿cómo debe 

definirse un conjunto de reglas que resulte útil para medir algo intangible como el conocimiento?, 

¿es pertinente intentar cuantificar el conocimiento o es preferible un enfoque que se limite a 

caracterizarlo? Y si únicamente se caracteriza, ¿cómo se establecen comparaciones precisas entre 
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el conocimiento de una misma persona en distintas etapas de su vida?, ¿es posible establecer 

comparaciones entre el conocimiento de dos sujetos sin atreverse a proponer una medida 

estándar? 

Hunt (2003) sugiere que para que el conocimiento sea útil no sólo debe ser adquirido sino también 

recordado, señala además que el alcance del conocimiento de una persona se mantiene oculto hasta 

que es utilizado para hacer algo; refiriéndose a las aportaciones de Sveiby (1997), indica:  

El conocimiento es un concepto – como la gravedad. No puedes verlo, pero puedes sólo 

observar sus efectos. Dado que el conocimiento es invisible, intangible y no puede ser 

observado directamente, mucha gente y organizaciones no reconocen explícitamente la 

importancia del conocimiento, en contraste con sus más visibles activos financieros y capital 

(Sveiby, 1997). Sveiby (1997) sugiere que el conocimiento es invisible porque carece de “una 

definición generalmente aceptada y de una medida estándar”. (Hunt, 2003, p. 100, 

traducción propia)  

Establecer una definición universal de conocimiento es una tarea complicada, de la misma forma 

resulta complejo proporcionar definiciones y clasificaciones de conocimiento matemático que 

satisfagan las necesidades de las diversas líneas de investigación de la matemática educativa; así, 

puede parecer imposible establecer parámetros para caracterizar o determinar cómo “medir” el 

conocimiento matemático.  

Hunt (2003) indica que, dado que el conocimiento no puede ser observado directamente, debe 

inferirse a través del desempeño en un examen y agrega: 

Medir algo significa asignar un número a una característica (conocimiento) de un objeto 

(una persona) o un evento de acuerdo con un conjunto de reglas. Es el conjunto de reglas 

por las que el número es asignado lo que define el significado del número. Los exámenes de 

opción múltiple utilizados actualmente o cualquier otro método epistemétrico pueden 

considerarse como un “conjunto de reglas” mediante el cual se producen los números 

(puntuaciones) o las mediciones –y por lo tanto, el conocimiento puede ser 

operacionalmente definido. (Hunt, 2003, p. 105, traducción propia) 

Es común asociar una puntuación al conocimiento de una persona, por ejemplo, en los exámenes 

de opción múltiple si el sujeto selecciona una respuesta acertada se asume que tiene el 

conocimiento para responder dicho reactivo; por el contrario, si proporciona una respuesta 

incorrecta esto se interpreta como que él no posee el conocimiento para proporcionar una 

respuesta correcta. Hunt (2003) indica que una respuesta incorrecta podría deberse a una falta de 

información o, peor aún, a que el sujeto posea información incorrecta que le haga creer que su 

respuesta es acertada. Hunt (2003) agrega que los exámenes de opción múltiple tienen muchas 

ventajas como objetividad, sencillez para aplicar y calificar, fiabilidad y la capacidad de medir 

conocimientos simples y complejos, sin embargo, reconoce que el conocimiento tiene muchas más 

características que las que refleja un puntaje en un examen por lo que podría ser positivo incluir 
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otros componentes en el análisis que reflejen si los errores del sujeto se deben a creencias 

equivocadas o a falta de información.  

Para analizar el conocimiento, las clasificaciones del mismo son un importante primer paso que 

permite acotar los aspectos de interés. Por ejemplo, una clasificación que ha dado pie a 

investigaciones, debates y clasificaciones más finas sobre el conocimiento del profesor es la 

propuesta por Shulman (1986) que hace referencia a conocimiento del contenido de la materia, 

conocimiento pedagógico del contenido y conocimiento del currículo. Buschang et al. (2012) 

señalan tres formas en las que el conocimiento se ha examinado: 1) medir diferentes tipos de 

conocimiento y explorar las relaciones entre ellos; 2) enfocarse en aspectos específicos del 

conocimiento e indagar cómo se relacionan estos aspectos y 3) examinar prácticas docentes 

específicas.  

Buschang et al. (2012) resaltan que dado que el conocimiento es multidimensional no puede ser 

medido con un método único, sino que es necesario utilizar distintas pruebas adecuadas a aquello 

que desea medirse. Describen, por ejemplo, cómo se han utilizado pruebas de opción múltiple o 

mapas de conocimiento para medir el conocimiento de la materia de un sujeto. En los mapas de 

conocimiento los conceptos se representan como nodos de una red que se vincula con conexiones 

entre estos conceptos; la complejidad con la que el sujeto elabore el mapa se considera un indicador 

del nivel de dominio del tema evaluado; así, un mapa complejo se relaciona con un alto nivel de 

dominio del contenido. Estos mismos mapas se han adaptado para medir las habilidades del 

profesor para identificar qué conocimientos necesitan los estudiantes para resolver un problema; 

otro método que describen es el análisis de respuestas de los estudiantes (Student Response 

Analysis o SRA) en el cual los participantes analizan distintas respuestas de estudiantes y proponen 

qué debería enseñarse después y por qué. Finalmente, Buschang et al. (2012) concluyen que 

ninguna evaluación puede medir el conocimiento del profesor en su totalidad. 

Se ha precisado que medir el conocimiento que un sujeto posee es una tarea bastante compleja, 

razón por la cual, los investigadores continúan desarrollando propuestas para medirlo, algunas de 

las cuales hacen lo posible por cuantificarlo, por ejemplo, Oliver, Dobele, Greber y Roberts (2004) 

utilizan la taxonomía de Bloom (Bloom, 1956) para asignar niveles de logro de estudiantes de 

programación. Otra propuesta innovadora es desarrollada por Braham (2013) quien trata al 

conocimiento como una cantidad mensurable y define una métrica que permite cuantificarlo.  

Braham (2013) señala que de alguna manera la información es transformada e integrada para crear 

nuevos conocimientos, por lo que parte de estudiar el conocimiento en un instante de tiempo 

determinado. Hunt (2003) también hace referencia al tiempo al definir el aprendizaje como el 

proceso de adquirir y retener conocimiento en la memoria y enfatiza que éste es un producto de 

todas las experiencias de una persona hasta el momento actual. Esto sugiere que, aunque el 

conocimiento evoluciona, es conveniente medirlo en un instante de tiempo determinado.  

Esta breve revisión de literatura muestra la complejidad de analizar y estimar el conocimiento, sin 

embargo, esto no debe resultar desalentador, por el contrario, las distintas posturas y la versatilidad 

de las propuestas para medir permiten debatir cuál es la opción más apropiada a los propósitos que 
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se persiguen en un contexto determinado. El hecho de que no exista una definición, clasificación o 

metodología universalmente aceptada sugiere que estos aspectos deberán elegirse de acuerdo con 

los fines de la investigación que se desarrolle, definiendo explícitamente los conceptos que se 

utilizarán y la metodología bajo la cual se analizará el conocimiento; lo importante es no utilizar el 

concepto de conocimiento sin reflexionar acerca de los alcances del mismo ya que esto no sólo 

propicia debates sin sustento sino que repercute en las tendencias que adoptan los sistemas 

educativos, los enfoques en el aula e incluso en los conocimientos que se espera que los estudiantes 

adquieran. 

En esta primera sección del capítulo, se establece de manera general qué es el conocimiento y qué 

se entiende por conocimiento matemático, sin embargo, como se ha declarado, es un concepto 

amplio que ha generado diversas clasificaciones para su estudio, razón por la cual, en la siguiente 

sección se discuten los antecedentes teóricos vinculados al conocimiento matemático del profesor 

con el fin de delimitar el tema de estudio de esta investigación. 
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1.2. Antecedentes teóricos sobre conocimientos del 
profesor  
En esta sección se reportan aspectos relevantes de la revisión de literatura en cuanto al 

conocimiento del profesor, se discuten investigaciones sobre conocimientos del profesor de 

matemáticas y posteriormente se dirige la atención a perímetro y área.  

1.2.1. Conocimientos del profesor de matemáticas 
Los conocimientos del profesor han sido causa de grandes polémicas entre los investigadores 

interesados en el tema; en 1904 se publicó en Estados Unidos la primera parte del tercer anuario de 

la National Society for the Scientific Study of Education (McMurry, 1904). El anuario discute la 

relación de la teoría con la práctica en la educación de los profesores. En el primer capítulo del 

anuario John Dewey plantea una cuestión que continúa causando controversias pese a que ha 

transcurrido más de un siglo: priorizar el trabajo práctico con objeto de proporcionar herramientas 

para la docencia como técnicas de instrucción y gestión o habilidades y destrezas para la enseñanza, 

o centrarse en el conocimiento de la materia y utilizar el trabajo práctico como instrumento para la 

instrucción teórica. Dewey afirma que “Es difícil, si no imposible, definir la relación apropiada de la 

teoría y la práctica sin una discusión preliminar, respectivamente, (1) de la naturaleza y el objetivo 

de la teoría; (2) de la práctica”. (McMurry, p. 9, traducción propia) 

Los conocimientos del docente han sido estudiados desde distintas perspectivas (Shulman, 1987; 

Fennema y Franke, 1992; Rowland, Huckstep y Thwaites, 2005; Mishra y Koehler, 2006; Ball, Thames 

y Phelps, 2008; Petrou y Goulding, 2011; McCrory, Floden, Ferrini-Mundy, Reckase y Senk, 2012). 

Pinto y González (2008) reportan: 

Muchos son los expertos que opinan que los profesores necesitan tener un sólido 

conocimiento matemático para la enseñanza (por ejemplo, Shulman, 1986; Even, 1990; 

Llinares, 1993; García, 1997; López, 1999). Conocer bien el contenido de una lección 

incrementa la capacidad del profesor para realizar actividades diferentes en el aula, 

coordinar y dirigir las intervenciones y preguntas de los estudiantes, generar un cúmulo de 

estrategias de enseñanza vinculadas con el contenido y profundizar en el porqué y el para 

qué de la asignatura. No conocer bien el contenido es limitativo para desarrollar muchas de 

estas capacidades o habilidades (Carslen, 1987, en López, 1999, y McDiarmid, Ball y 

Anderson, 1989). (p. 89) 

Los trabajos de Shulman (1986, 1987) se han convertido en clásicos en la literatura relativa a los 

conocimientos del profesor. Shulman (1986) afirma que quien enseña una materia a los niños debe 

demostrar conocimiento de dicha materia como requisito previo para enseñarla y que, aunque 

conocer métodos de enseñanza es importante, esto sin duda desempeña un papel secundario en 

las cualidades que el profesor debe poseer. Shulman (1986) propone una clasificación del 

conocimiento del profesor con énfasis en los contenidos, las tres categorías que sugiere y sus 

características son: 
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 Conocimiento del contenido de la materia (subject matter content knowledge). Se refiere a 

la cantidad y organización del conocimiento en la mente del profesor. 

 Conocimiento pedagógico del contenido (pedagogical content knowledge). Sigue siendo 

conocimiento del contenido pero enfocado al conocimiento de la materia para la 

enseñanza.  

 Conocimiento del currículo (curricular knowledge). Se refiere al dominio del plan de 

estudios, la variedad de materiales educativos disponibles en relación con esos programas 

y las indicaciones para su uso. 

Al año siguiente, Shulman (1987) extiende la clasificación propuesta a siete categorías de 

conocimiento: conocimiento del contenido, conocimiento pedagógico general, conocimiento del 

currículo, conocimiento pedagógico del contenido, conocimiento de los estudiantes y sus 

características, conocimiento de los contextos educativos y conocimiento de los fines, propósitos y 

valores de la educación. 

Ball y Bass (2003) discuten qué conocimientos matemáticos son necesarios para la enseñanza; Ball 

et al. (2008) denominan MKT (mathematical knowledge for teaching) al conocimiento matemático 

que se necesita para llevar a cabo la labor de enseñar matemáticas, y sugieren subdividir los 

conceptos de conocimiento del contenido y conocimiento pedagógico del contenido propuestos por 

Shulman (1986). La propuesta de Ball et al. (2008) se muestra en la figura 1.1.  

 

 

Figura 1.1. Dominio de contenidos matemáticos para la enseñanza. Recuperado de Ball et al. (2008, p. 403, traducción 

propia). 
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Ball et al. (2008) definen el conocimiento común del contenido (CCK) como el conocimiento 

matemático que se espera tenga cualquier adulto con una buena educación, incluye reconocer si 

una respuesta es correcta o incorrecta, es el conocimiento que el docente necesita para llevar a 

cabo las tareas que él propone a sus alumnos. El conocimiento especializado del contenido (SCK) va 

más allá del CCK pero sin involucrar conocimientos sobre los estudiantes o sobre la enseñanza. En 

el SCK se incluyen habilidades que el docente necesita, por ejemplo hablar explícitamente sobre 

cómo el lenguaje matemático es utilizado, cómo elegir, realizar y utilizar representaciones 

matemáticas de forma efectiva y cómo explicar y justificar ideas matemáticas. El término 

conocimiento del horizonte (HCK) de contenidos es utilizado para referirse al conocimiento de cómo 

se relacionan los temas matemáticos que se enseñan con lo que se incluye en el currículo en grados 

posteriores.  

De acuerdo con Ball et al. (2008) el conocimiento del contenido y los estudiantes (KCS) combina 

conocimiento sobre matemáticas y conocimiento sobre los estudiantes y enfatizan que los 

profesores deben anticipar lo que los estudiantes son propensos a pensar o hacer, qué encuentran 

confuso, motivador o interesante; además indican que los profesores deben ser capaces de 

interpretar las ideas incompletas de los estudiantes. El conocimiento del contenido y la enseñanza 

(KCT) combina conocimiento sobre la enseñanza y sobre las matemáticas, por ejemplo, determinar 

el orden ideal de los ejercicios, decidir qué aportaciones de los estudiantes son pertinentes y cuándo 

es conveniente intervenir en una discusión. El diagrama incluye la categoría de conocimiento del 

contenido y del currículo como parte del conocimiento pedagógico del contenido (PCK) sin embargo, 

los autores declaran no estar convencidos de si ésta representa una categoría en sí misma o si podría 

ser parte del KCT. 

Al analizar la definición de CCK resulta impreciso el concepto de “adulto con una buena educación”, 

además parecería que la división entre las diversas categorías no es tan tajante como se muestra en 

el diagrama. Cuestiones similares han sido discutidas por otros autores, por ejemplo, Graeber y 

Tirosh (2008), después de realizar una profunda revisión de literatura sobre el PCK, afirman que el 

hecho de que muchos autores intenten caracterizar el PCK con ejemplos en lugar de proporcionar 

una descripción clara es un indicador de que la definición del concepto aún no es precisa. Petrou y 

Goulding (2011) señalan que la distinción entre SCK y PCK no es clara puesto que el PCK también se 

necesita de forma única por los profesores, característica que se atribuye al SCK. En el mismo 

sentido, Carrillo, Climent, Contreras y Muñoz-Catalán (2013) discuten el problema que representa 

identificar en dónde termina el conocimiento común y en dónde inicia el conocimiento 

especializado y lo complicado que es delimitar SCK de HCK y SCK de KCS. 

Cooper, Baturo y Grant (2006), al comparar situaciones de aprendizaje y enseñanza en clases de 

matemáticas, concluyen que las situaciones que resultan exitosas se desarrollan con base en tres 

niveles de pedagogía: pedagogías técnicas, pedagogías de dominio y pedagogías genéricas. Las 

pedagogías técnicas son sugerencias prácticas que permiten que la lección funcione, los autores 

señalan que las pedagogías técnicas son similares al concepto de habilidades prácticas definido por 

Sternberg (1997). Las pedagogías de dominio se refieren a los métodos apropiados para la 

enseñanza de un tópico particular, involucran las tareas, herramientas, conversaciones, normas y 
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expectativas que posibilitan la construcción del conocimiento. Finalmente, las pedagogías genéricas 

son enfoques para la enseñanza que son aplicables a la mayoría de los temas de matemáticas, por 

ejemplo, ser flexible, crear conexiones en ambos sentidos, generalizar y utilizar ejemplos no 

tradicionales. Baturo, Cooper, Doyle y Grant (2007) analizan la efectividad de una tarea a partir de 

estos tres niveles. 

En Alemania, se desarrolló una investigación que se ha denominado estudio COACTIV (Professional 

Competence of Teachers, Cognitively Activating Instruction, and the Development of Students’ 

Mathematical Literacy), el estudio surge a partir de las evaluaciones PISA en 2003/2004 y se dirige 

a conceptualizar y evaluar un amplio espectro de competencias en la enseñanza de las matemáticas 

en secundaria. En el proyecto se evalúan tanto el conocimiento del contenido como el conocimiento 

pedagógico del contenido. Para el PCK se incluyen tres subescalas: conocimiento de las tareas 

matemáticas, conocimiento de las concepciones erróneas y dificultades de los estudiantes y 

conocimiento de estrategias de enseñanza específicas de las matemáticas. En este estudio el 

conocimiento del contenido (CK) no presenta subescalas y se conceptualiza como una comprensión 

profunda de los contenidos del currículum de matemáticas en la escuela secundaria (Krauss, 

Baumert y Blum, 2008). El proyecto de investigación ha concluido, los años que estuvo vigente 

dieron lugar a numerosas publicaciones, entre las que destaca la publicación de un libro de 19 

capítulos en el que se reportan resultados obtenidos en el estudio COACTIV (Kunter, Baumert, Blum, 

Klusmann, Krauss y Neubrand, 2013). 

Schoenfeld y Kilpatrick (2008) proponen un marco formado por siete dimensiones que hacen 

referencia a competencias necesarias para la enseñanza de las matemáticas. Las dimensiones son: 

1) conocer las matemáticas escolares con profundidad y amplitud, 2) conocer a los estudiantes como 

personas que piensan, 3) conocer a los estudiantes como personas que aprenden, 4) diseñar y 

gestionar ambientes de aprendizaje, 5) desarrollar normas de la clase y apoyar el discurso del aula 

como parte de “enseñar para comprender”, 6) construir relaciones que apoyen el aprendizaje y 7) 

reflexionar sobre la propia práctica. 

Huckstep, Rowland y Thwaites (2002, 2003) reportan los resultados de un estudio cuyo propósito 

era determinar de qué forma los conocimientos del profesor se evidencian en su enseñanza; como 

resultado identifican 18 categorías, mismas que agrupan en cuatro unidades o dimensiones. Estas 

cuatro unidades dan lugar a lo que los autores denominan cuarteto del conocimiento (knowledge 

quartet).  

Rowland, Huckstep y Thwaites (2003, 2005) explicitan que en ocasiones una lección podrá 

entenderse en términos de dos o más unidades del cuarteto y definen detalladamente cada una de 

estas dimensiones. El primer miembro del cuarteto se denomina fundamento (foundation) y 

corresponde a los conocimientos que posee el docente, los componentes claves son el conocimiento 

y entendimiento de la matemática en sí misma; las otras tres categorías, a diferencia de la primera, 

se refieren al conocimiento en acción, tanto en la planificación como en la práctica, estas unidades 

se denominan transformación, conexión y contingencia (transformation, connection y contingency). 

Respecto a estos tres miembros del cuarteto, transformación se refiere a cómo el docente 

transforma su conocimiento para enseñarlo a sus alumnos, conexión se refiere a la coherencia de 
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una sesión reflejando no sólo las conexiones estructurales dentro de la matemática sino el 

conocimiento de las demandas cognitivas relativas a los diferentes temas y tareas, contingencia 

refleja la habilidad del docente para enfrentar las situaciones que no fueron planeadas y adecuar su 

plan de clase.  

Turner y Rowland (2010) indican que el cuarteto del conocimiento puede ser una herramienta 

efectiva en el desarrollo de conocimiento de contenido de los profesores a través de reflexiones 

centradas en su forma de enseñar matemáticas. 

Fennema y Franke (1992) proponen un modelo que considera las creencias del profesor y el 

conocimiento del contenido matemático, de la pedagogía y de los procesos cognitivos de los 

estudiantes; todo esto inmerso en el contexto en el que tiene lugar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Las autoras describen los elementos del modelo como un conjunto único de 

conocimiento que conduce el comportamiento en el aula y destacan que este conjunto evoluciona 

durante el proceso de enseñanza. Fennema y Franke (1992) reconocen que la transformación del 

conocimiento es compleja y dependerá de la base de conocimientos, sus interconexiones y la 

capacidad del profesor para recuperar y utilizar información específica. El modelo de Fennema y 

Franke se muestra en la figura 1.2.  

 

 

Figura 1.2. Conocimiento del profesor en contexto. Recuperado de Fennema y Franke (1992, p. 162, traducción propia). 
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Petrou y Goulding (2011) exponen un modelo que sintetiza los modelos de Shulman (1986), Ball, et al. 

(2008), Fennema y Franke (1992) y Rowland et al. (2003). En la propuesta se mantiene una separación 

entre el conocimiento de la materia y el conocimiento pedagógico del contenido pero se reconoce la 

interrelación entre ambas categorías. El modelo se muestra en la figura 1.3.  

 

Figura 1.3. Síntesis de modelos de conocimiento matemático para la enseñanza. Recuperado de Petrou y Goulding 

(2011, p. 21, traducción propia). 

Petrou y Goulding (2011) señalan que, aunque los modelos que discuten se han centrado en 

diferentes dominios del conocimiento del profesor, todos coinciden en la importancia del dominio 

de los contenidos que serán enseñados, indican además que estos modelos parecen haber 

descuidado un poco la importancia del conocimiento del currículo y lo reconocen como primordial 

para entender qué necesita saber el profesor de matemáticas. En el centro del modelo se aprecia el 

contexto, este concepto se refiere a la estructura que define los conocimientos fundamentales para 

la enseñanza de las matemáticas. El contexto incluye el sistema educativo, los objetivos de la 

enseñanza de la matemática, el currículo, los materiales didácticos y el sistema de evaluación; 

también debe considerarse el contexto local, por ejemplo, los recursos materiales, las instalaciones, 

la ubicación de la escuela, el personal, etcétera. 

Ruthven (2011) reconoce lo valioso de la comparación realizada por Petrou y Goulding, sin embargo, 

señala que comparar entre las distintas categorías no es menos problemático que distinguir entre 

las categorías dentro de cada marco de forma independiente. Silverman y Thompson (2008) 

sostienen que no existen marcos teóricos para la investigación en la formación de profesores de 

matemáticas que sean comúnmente aceptados, por ello las investigaciones sobre profesores de 

matemáticas en formación o en servicio han emergido de forma relativamente lenta. 
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1.2.2. Conocimientos sobre perímetro y área 
Los conocimientos de perímetro y área suelen considerarse conocimientos básicos, sin embargo, las 

investigaciones evidencian que existen dificultades en comprender y diferenciar ambos conceptos. 

En esta sección, se discuten resultados de estudios sobre conocimiento del docente en servicio o en 

preservicio sobre perímetro y área. El interés se centra en los resultados de las investigaciones, sin 

embargo, se presta atención al marco teórico y la metodología con el propósito de identificar 

similitudes o vacíos en la literatura. 

Menon (1998), respecto a un grupo de 54 docentes de educación primaria en preservicio, con base 

en la aplicación de dos tareas de perímetro y dos tareas de área, concluye que la comprensión de 

los docentes en preservicio sobre perímetro y área es poco satisfactoria y enfatiza que existe el 

riesgo de que aquellos docentes que tienen una comprensión limitada de las matemáticas se sientan 

más cómodos enseñando únicamente para la comprensión procedimental y resten oportunidades 

a los estudiantes para resolver problemas desafiantes. Para el análisis de las respuestas, Menon 

(1998), agrupa los datos en tablas que muestran el porcentaje de sujetos que proporcionan 

respuestas correctas e incorrectas y, partiendo de las ideas sobre comprensión planteadas por 

Skemp (1978), con base en las respuestas a las cuatro tareas, clasifica la comprensión de los 

docentes en preservicio en tres niveles: bajo, medio o alto. Menon (1998) destaca la necesidad de 

desarrollar investigaciones sobre la comprensión conceptual de docentes de primaria en 

preservicio. 

Murphy (2012), a través de entrevistas clínicas estudia la relación entre el conocimiento de la 

materia de cuatro futuros docentes de primaria y sus enfoques para la enseñanza del tema de área. 

Las entrevistas giran en torno a planes de clase elaborados por los sujetos y a sus respuestas a cuatro 

tareas matemáticas asociadas al concepto de área. Murphy (2012) sugiere que los aspectos de la 

enseñanza están relacionados con las fortalezas o limitaciones que el futuro docente posee respecto 

al conocimiento fundamental sobre el tema y destaca que si el conocimiento de la materia es 

deficiente, es más probable que el método de enseñanza del docente en preservicio se oriente a la 

transmisión de conocimientos, a diferencia de un futuro docente con conocimiento profundo de la 

matemática quien probablemente planee sus clases con base en la indagación. Además, reconoce 

la necesidad de desarrollar estudios que permitan comparar lo plasmado en los planes de clase con 

lo que se hace en el aula. 

Baturo y Nason (1996), analizan el conocimiento de la materia de docentes en formación. La 

investigación se lleva a cabo a partir de entrevistas individuales basadas en un conjunto de 8 tareas 

que pretenden evaluar la comprensión que poseen 13 docentes en formación de primer año en 

cuanto a la medición de áreas. Los autores concluyen que los sujetos de estudio presentan 

conocimientos y habilidades limitados sobre área, además, señalan que sus conocimientos sobre la 

matemática y su naturaleza parecen basarse en que: a) las matemáticas son una colección arbitraria 

de reglas, b) la mayoría de las ideas matemáticas tienen poca o nula relación con objetos reales y c) 

el principal propósito de aprender a calcular áreas parece ser el propósito utilitario de poder 

determinar el área de figuras regulares. 
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También respecto al tema de área, Berenson et al. (1997) analizan planes de clase de docentes de 

primaria y secundaria en formación de Estados Unidos, Suecia, Irlanda y los Países Bajos; en el 

estudio se identifican futuros profesores hábiles para analizar el contenido y vincular ideas al 

concepto de área, sin embargo, varios sujetos muestran ideas incorrectas o incompletas sobre el 

concepto e incluso algunos parecen no haber aprendido todos los aspectos del currículo que deben 

enseñar.  

Yew, Zamri y Lian (2011) reportan resultados más alentadores. En un estudio con docentes de 

secundaria en preservicio, a través de entrevistas clínicas videograbadas, concluyen que la mayoría 

de los sujetos calculan exitosamente perímetro y área de una figura compuesta por un rectángulo y 

dos triángulos; además señalan que la totalidad de los futuros docentes identifica las unidades de 

medida de perímetro y de área, sin embargo, esta investigación únicamente considera 8 sujetos de 

estudio. 

En la literatura se identifican algunas concepciones erróneas recurrentes. Ma (1999) muestra que 

algunos docentes consideran que, si el perímetro de una figura aumenta, el área de la misma 

también debe aumentar; esta suposición ha sido identificada en otros estudios; por ejemplo, al 

observar las clases impartidas por un profesor principiante de cuarto grado no existe evidencia de 

que el profesor reconozca que no hay una relación constante entre el área y el perímetro de una 

figura, es decir, el profesor no identifica que al disminuir el perímetro de la figura no necesariamente 

disminuirá el área y viceversa (Yeo, 2008). D’Amore y Fandiño (2007) profundizan en esta cuestión 

con docentes y estudiantes de distintos niveles educativos y listan elecciones didácticas que 

fortalecen esta concepción errónea: 

 Se usan sólo figuras convexas, lo que provoca la idea errónea de que las figuras cóncavas no 

son convenientes. 

 Se usan siempre figuras estándar y cualquiera que no lo sea no es considerada una “figura 

geométrica”. 

 Pocas veces se relacionan explícitamente área y perímetro de la misma figura geométrica; 

por el contrario, se insiste en las diferencias y no en las relaciones. 

 Pocas veces se hacen transformaciones sobre las figuras de forma que se conserven o se 

modifiquen área o perímetro. 

 

Así, D’Amore y Fandiño (2007) proponen que el obstáculo no sólo es epistemológico sino que es, 

básicamente de naturaleza didáctica. Respecto a esta idea equivocada sobre la relación de 

perímetro y área, Livy, Muir y Maher (2012) encuentran que el 72% de los profesores en formación 

incluidos en uno de sus proyectos indican que, si incrementa el perímetro de un rectángulo, el área 

también aumenta. 

La publicación de Livy et al. (2012) reporta resultados de tres proyectos distintos sobre el 

entendimiento de conceptos de área y perímetro de docentes de primaria en formación, además 

de lo señalado en el párrafo anterior, las autoras destacan que la mayoría de los docentes en 

formación logran calcular perímetro y área de rectángulos, sin embargo, algunos cometen errores 

al diferenciar perímetro y área y existe una tendencia a describir el área de acuerdo con su fórmula 
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y no con su definición. Livy et al. (2012) hacen referencia al estudio denominado TEDS-M (Teacher 

Education and Development Study in Mathematics) y destacan que Tatto et al. (2012) indican que 

aunque los profesores involucrados en el estudio generalmente son capaces de determinar áreas y 

perímetros de figuras simples, suelen tener dificultades para responder problemas que relacionan 

varios conceptos matemáticos o que requieren un razonamiento más complejo. 

En la revisión de literatura, se identifican estudios que parten de la clasificación de conocimiento 

propuesta por Shulman (1986) (e. g. Murphy, 2012; Berenson et al., 1997; Yew et al., 2012), sin 

embargo, ni éste ni el resto de los marcos teóricos que se reportan tienen asociada una metodología 

que dirija el análisis, por lo que los estudios que se muestran se apoyan de técnicas distintas, por 

ejemplo, conjuntos de tareas matemáticas, planes de clase o entrevistas y, posteriormente realizan 

discusiones sobre las respuestas de los sujetos para generar conclusiones sobre su conocimiento. 

En este sentido, se considera que es necesario profundizar en las características asociadas al 

conocimiento de perímetro y área y en metodologías que permitan inferir el conocimiento de la 

materia que posee un sujeto. 

Respecto a las investigaciones que pudieran realizarse, se identifica la necesidad de realizar estudios 

que comparen el conocimiento de la materia con el conocimiento pedagógico, así como estudios 

que analicen el conocimiento de la materia con base en un mayor número de datos, esto puede ser 

con muestras más grandes o representativas de una población particular o con base en un mayor 

número de tareas. También sería interesante analizar las similitudes y diferencias entre el 

conocimiento de la materia que poseen docentes en formación en un determinado contexto y el 

conocimiento de la materia de docentes en servicio de reciente ingreso en el mismo contexto. 

Tras discutir esta breve revisión de literatura, con el propósito de contextualizar la investigación, en 

la siguiente sección de este capítulo se discuten algunos aspectos del plan de estudios de la 

Licenciatura en Educación Primaria en México, en particular, aquellos relacionados con perímetro y 

área. 
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1.3. Matemáticas en la Educación Normal 
El rol del docente, como guía en la enseñanza y el aprendizaje del alumno es fundamental dentro 

del contexto escolar. La preparación del maestro tiene un impacto directo en la experiencia de 

aprendizaje del alumno (e.g., Hill, Rowan y Ball, 2005), esto hace indispensable que los futuros 

profesores tengan acceso a una formación de calidad que les permita desarrollar competencias 

útiles para la labor docente que demanda la sociedad actual. En este sentido, el Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación [INEE] (2015), indica: 

Los docentes representan el primer y más importante punto de contacto del Sistema 

Educativo Nacional (SEN) con los niños y jóvenes. Son los responsables de entablar la 

relación pedagógica mediante la cual el Estado mexicano contribuye a la formación 

intelectual, moral y afectiva de los alumnos. (p. 17) 

En la clase de matemáticas se identifican tres elementos fundamentales: el estudiante, el contenido 

matemático y el profesor; a estos tres elementos se les conoce como triángulo didáctico y, aunque 

su representación parece simple, resulta útil para conceptualizar y teorizar ciertas dinámicas de 

enseñanza y aprendizaje que ocurren en el aula (Goodchild y Sriraman, 2012). La dinámica en el aula 

está orquestada por el docente, por lo que se considera un elemento determinante en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

El propósito de esta sección es presentar, de manera general, los aspectos del plan de estudios 2012 

de la Licenciatura en Educación Primaria que establecen qué se espera del docente en formación 

con relación al conocimiento matemático, particularmente lo referente a perímetro y área. Así 

mismo, se mencionan de forma breve los contenidos de educación primaria vinculados a estos 

temas. 

1.3.1. Plan de estudios de la Licenciatura en Educación Primaria 
El plan de estudios 2012 de la Licenciatura en Educación Primaria incluye cuatro cursos de 

matemáticas relacionados con: 1) aritmética, 2) álgebra, 3) geometría y 4) procesamiento de 

información estadística. Estos cursos se encuentran comprendidos en el trayecto de preparación 

para la enseñanza y el aprendizaje. El acuerdo 649, en donde se establecen las características del 

plan de estudios, indica que en este trayecto se aborda el saber disciplinario necesario para el 

desarrollo de una práctica docente de alta calidad, trascendiendo los requerimientos de la 

educación básica; además se pretende que el futuro docente logre un dominio conceptual e 

instrumental de las disciplinas para proponer estrategias didácticas. 

 

En el curso de geometría: su aprendizaje y enseñanza se enfatizan contenidos relativos a perímetro 

y área, temas de interés para la presente disertación, por esta razón se incluye una breve descripción 

del mismo de acuerdo con lo declarado en el programa (SEP, 2012). El curso aborda el estudio de la 

geometría desde la óptica de su aprendizaje y enseñanza en la escuela primaria, se hace énfasis en 

el estudio de las figuras, sus propiedades y relaciones geométricas, se acude a estructuras 
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conceptuales previamente desarrolladas como referente para validarlas o refutarlas y a la 

resolución de problemas como estrategia de aprendizaje.  

 

El curso está dividido en tres unidades de aprendizaje: 1) forma y espacio, 2) medida y cálculo 

geométrico y 3) la geometría como objeto de enseñanza en la escuela primaria. Los contenidos se 

muestran a continuación: 

 

1. Forma y espacio 

• Cuerpos y figuras geométricas: triángulos y cuadriláteros. 

• Revisión de las propiedades del rectángulo, cuadrado y triángulo rectángulo. 

• Ángulos y su medida: rectos, agudos y obtusos. Trazo con regla y compás. 

• Triángulos: equiláteros, isósceles y escalenos. 

• Construcción de triángulos con regla y compás. Congruencia de triángulos. 

• Rectas paralelas y perpendiculares en el plano. Construcción con regla y compás. 

• Clasificación de cuadriláteros con base en sus propiedades. 

• Suma de los ángulos internos y externos de triángulos, cuadriláteros y otros polígonos. 

• Prismas, pirámides y desarrollos planos. 

• Clasificación de prismas y pirámides. Poliedros. 

• Semejanza de triángulos. Dibujo a escala. 

• Circunferencia, círculo y esfera. 

• Ángulos de la circunferencia: teorema del ángulo central. 

• Simetría axial y central. Rotación y traslación. 

 

2. Medida y cálculo geométrico 

• Longitud y perímetro. 

• Área. 

• Volumen. 

• Tiempo, peso y otras magnitudes medibles. 

 

3. La geometría como objeto de enseñanza en la escuela primaria 

• El eje forma, espacio y medida. 

• Conocimiento del espacio y de la geometría: la perspectiva del niño. 

• Diseño de secuencias didácticas y material de apoyo para la enseñanza de la geometría. 

• Diseño de recursos para la evaluación. 

De acuerdo con las competencias que se declaran en el programa del curso, se espera que el docente 

en formación plantee y resuelva problemas geométricos en diferentes contextos; aplique 

habilidades de visualización, comunicación, razonamiento y argumentación al trabajar con 

contenidos de geometría y, además, demuestre comprensión conceptual, procedimental y 

actitudinal al establecer y fundamentar la interrelación entre contenidos geométricos del nivel 

básico. En cuanto a la enseñanza, se espera que el docente en formación analice los niveles de 

razonamiento geométrico y los procesos cognitivos de los estudiantes e identifique problemas de la 
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enseñanza y el aprendizaje de la geometría en preescolar y primaria para diseñar secuencias 

didácticas, instrumentos de evaluación y ambientes de aprendizaje haciendo uso de estrategias de 

carácter lúdico y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Además de lo anterior, la SEP (2018) reconoce que los profesores cumplen una función esencial en 

el aprendizaje de los estudiantes y destaca que los maestros que cuentan con conocimientos 

disciplinares y pedagógicos, habilidades para aprender por sí mismos y actitudes y valores para 

comprender las necesidades y contextos de sus alumnos, hacen una gran diferencia en el éxito de 

los estudiantes. 

1.3.2. Pensamiento matemático en la escuela primaria 
La formación del docente debe responder a las necesidades de los estudiantes de educación 

primaria. La SEP (2018) declara que el énfasis de campo de formación de pensamiento matemático 

en educación básica se basa en la resolución de problemas, en la formulación de argumentos para 

explicar sus resultados y en el diseño de estrategias para la toma de decisiones por lo que se busca 

que los alumnos desarrollen una forma de razonar lógica y no convencional; formulen y validen 

conjeturas, se planteen preguntas, comuniquen, analicen e interpreten procedimientos, 

proporcionen argumentos respecto a sus resultados, encuentren formas distintas para resolver 

problemas y manejen técnicas eficientemente.   

El campo de formación Pensamiento Matemático se organiza en tres ejes temáticos: 1) número, 

álgebra y variación, 2) forma, espacio y medida y 3) análisis de datos. Los temas que se incluyen en 

el segundo eje son: 1) ubicación espacial, 2) figuras y cuerpos geométricos y 3) magnitudes y 

medidas. Algunos de los aprendizajes esperados de educación primaria de forma, espacio y medida 

que se relacionan de manera directa con perímetro y área de polígonos, son: 

 Primer ciclo (primero y segundo grado): construye y describe figuras y cuerpos geométricos. 

 Segundo ciclo (tercer y cuarto grado): construye y analiza figuras geométricas, en particular, 

triángulos y cuadriláteros, a partir de comparar lados, ángulos, paralelismo, 

perpendicularidad y simetría; estima, compara y ordena superficies de manera directa, con 

unidades no convencionales y convencionales. 

 Tercer ciclo (quinto y sexto grado): construye triángulos e identifica y traza sus alturas; 

calcula el perímetro de polígonos y del círculo; calcula y compara el área de triángulos y 

cuadriláteros mediante su transformación en un rectángulo. 

 

La SEP (2018) indica que las magnitudes como longitud y área tienen un fuerte componente 

geométrico, por lo que su estudio permite que los alumnos integren aprendizajes matemáticos que 

no sólo incluyen cuestiones de forma y medida sino también de aritmética. 

En esta sección, con relación a la matemática y partiendo de los planes y programas establecidos 

por la SEP, se ha establecido qué se espera del docente de primaria en formación y también cuáles 

son los aprendizajes esperados en la escuela primaria. Con base en lo hasta ahora reportado en este 

primer capítulo, en la siguiente sección se plantea la pregunta de investigación. 
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1.4. Objetivo y pregunta de investigación 
Una vez realizada la revisión de literatura sobre el conocimiento en general y sobre conocimiento 

del profesor en particular, se precisa que el objetivo general de la investigación es: 

Analizar el conocimiento de la materia que poseen estudiantes de Licenciatura en Educación 

Primaria de la Escuela Normal Estatal de Ensenada respecto a perímetro y área de polígonos.  

Con base en este análisis, se pretende responder la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son las características del conocimiento de la materia que poseen estudiantes de 

Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal Estatal de Ensenada respecto a perímetro 

y área de polígonos? 

En los antecedentes se describe qué conocimientos debe poseer el docente de matemáticas, así 

como las finalidades formativas de la Licenciatura en Educación Primaria de las Escuelas Normales 

en México. Es evidente que el perfil profesional del Licenciado en Educación Primaria es complejo; 

el futuro docente de primaria, como uno de los elementos fundamentales en la formación 

matemática de los estudiantes, debe poseer una formación que le permita desempeñarse de 

manera óptima. “One cannot teach what one does not know” es una afirmación popular en el 

idioma inglés, en efecto, “uno no puede enseñar lo que uno no sabe”. En los párrafos siguientes se 

discute, con base en la revisión de literatura, la pertinencia de esta investigación.  

Shulman (1987) afirma que enseñar empieza con la comprensión del profesor de lo que se debe 

aprender y cómo se va a enseñar. De la misma forma, diversos autores argumentan que los 

conocimientos del profesor tienen una fuerte influencia en cómo se planifica y ejecuta una clase. 

Por ejemplo, Fennema y Franke (1992) afirman que uno de los factores que más influye en lo que 

ocurre en el aula y en cómo aprende el alumno es precisamente lo que el docente sabe; Yew et al. 

(2011), señalan que los docentes deben tener un profundo conocimiento de la matemática que 

pretenden enseñar para que les sea posible organizar la instrucción de manera que los estudiantes 

logren aprender de manera significativa, es decir, que los contenidos matemáticos sean 

comprendidos a profundidad por los estudiantes y que los puedan relacionar con conocimientos 

previos. Además, Mohr-Schroeder, Ronau, Peters, Lee y Bush (2017) indican que diversas 

investigaciones revelan correlación entre el conocimiento del profesor y el desempeño de los 

estudiantes; entre las investigaciones a las que hacen referencia se encuentran las reportadas en 

Hill, Umland, Litke y Kapitula (2012) y Baumert et al. (2010). 

Una comprensión limitada de la matemática podría reflejarse en una enseñanza orientada 

únicamente hacia los conocimientos procedimentales lo que limitaría las oportunidades de los 

estudiantes para resolver problemas de mayor alcance (Menon, 1998; Berenson et al., 1997; Baturo 

y Nason, 1996). Murphy (2012) sugiere que si el conocimiento del futuro docente es deficiente, es 

más probable que su método de enseñanza se oriente a la transmisión de conocimientos, a 

diferencia de un futuro docente con conocimiento profundo de la matemática quien probablemente 

realice una práctica docente basada en la indagación.  
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Se reconoce que la sola comprensión de la matemática no garantiza una exitosa práctica docente ni 

el mayor aprovechamiento de los estudiantes de primaria, ya que el conocimiento de la materia es 

sólo uno de los aspectos a considerar, influirá además cómo el docente pone en práctica estos 

conocimientos y cómo los comunica a sus estudiantes. Ball, Lubienski y Mewborn (2001) indican 

que no sólo es importante qué saben de matemáticas los profesores sino también la forma en que 

lo saben y cómo lo ponen en práctica en el proceso de enseñanza. Sin embargo, sólo cuando el 

profesor de matemáticas comprende algo suficientemente bien es capaz de enseñar a otros (Yeo, 

2008). 

Elegir perímetro y área como conceptos centrales para la investigación se considera pertinente ya 

que además de que ambos conceptos se estudian en educación básica, también son parte del 

programa de Licenciatura en Educación Primaria en México (SEP, 2011a; acuerdo 649). Por otro 

lado, como señalan Murphy (2012) y Berenson et al. (1997), la resolución de ejercicios y problemas 

de perímetro y área requiere conocimientos matemáticos que pueden ser abordados desde una 

perspectiva abstracta o desde una visión mucho más concreta. Como explican Baturo y Nason 

(1996), los conceptos asociados con la medición están estrechamente vinculados con situaciones de 

la vida diaria lo cual permite contextualizarlos, sin embargo, existen concepciones erróneas que 

dificultan su comprensión. Así, este par de conceptos permiten diseñar ejercicios y problemas con 

distintos grados de dificultad.  

Además de lo anterior, Menon (1998) sugiere que los estudios sobre los conocimientos del futuro 

docente, en particular aquellos que se enfocan en analizar el dominio de contenidos del currículo 

de educación primaria, pueden contribuir en el rediseño de los planes de estudio de los programas 

de formación de profesores de matemáticas. Con base en la revisión de literatura, se identifica la 

necesidad de estudiar el conocimiento sobre perímetro y área de poblaciones representativas de 

un contexto particular para posibilitar el diseño líneas de acción que incidan directamente en los 

miembros de dicho contexto. También se considera indispensable profundizar en las metodologías 

empleadas para estudiar el conocimiento de docentes y docentes en formación, en particular, en 

los criterios de selección de tareas de perímetro y área y en los indicadores para interpretar las 

respuestas de los sujetos de estudio. 

En conclusión, es relevante analizar el conocimiento de la materia que poseen estudiantes de 

Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal Estatal de Ensenada respecto a perímetro 

y área de polígonos dado que, como futuros docentes de educación básica, desempeñarán un papel 

fundamental en el desarrollo del conocimiento matemático de los niños. Identificar qué 

conocimientos poseen, y cuáles son sus fortalezas y debilidades posibilitaría tomar acciones que 

impacten directamente en la formación inicial de los estudiantes de la Licenciatura en Educación 

Primaria. 

En esta sección se ha establecido que, al concluir esta investigación, se pretende determinar cuáles 

son las características del conocimiento de la materia que poseen estudiantes de Licenciatura en 

Educación Primaria de la Escuela Normal Estatal de Ensenada respecto a perímetro y área de 

polígonos. 
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1.5. Conclusión y relevancia del capítulo 1 
Con base en la revisión de literatura y considerando el objetivo de la presente investigación, se 

adoptará la postura de Saab (1999) según la cual las creencias pueden ser verdaderas o falsas pero 

el conocimiento excluye la falsedad. De acuerdo con las aportaciones de Ernest (1999) y Serrano et 

al. (2011) se caracterizará al conocimiento matemático como una colección de proposiciones 

validadas, es decir, un conjunto de teoremas y sus demostraciones en los que destaca un alto nivel 

de abstracción, generalidad, y una estructura altamente integrada y jerarquizada que se apoya en 

un lenguaje formal específico y una naturaleza deductiva, teórica, impersonal y atemporal; además 

de reconocer esta sólida estructura interna del conocimiento matemático, éste también se relaciona 

con aspectos de la realidad. 

En cuanto a cómo medir el conocimiento matemático, aun cuando autores como Buschang et al. 

(2012) señalan que ninguna evaluación puede medir el conocimiento en su totalidad; de manera 

general se rescata que, dado que el conocimiento no puede ser observado directamente, éste puede 

inferirse a través del desempeño en un examen (Hunt, 2003). Considerando que en un examen se 

excluirán algunas atribuciones del conocimiento, se considera pertinente analizar las características 

de las respuestas para intentar caracterizar el origen del error y no sólo asociar un puntaje al 

desempeño del sujeto.  

La revisión de literatura que se muestra, reporta una serie de modelos para estudiar el conocimiento 

matemático del profesor, se toma como referente principal la síntesis de Petrou y Goulding (2011) 

ya que conserva los conceptos tradicionales definidos por Shulman (1986) e identifica similitudes 

con modelos más recientes (Ball et al., 2008; Fennema y Franke, 1992; Rowland et al., 2003). 

En este capítulo, con relación a la matemática y partiendo de los planes y programas establecidos 

por la SEP, se ha reportado qué se espera del docente de primaria en formación y también cuáles 

son los aprendizajes esperados en la escuela primaria. Además, se establecen antecedentes teóricos 

sobre los conocimientos del profesor, lo cual posibilita la construcción del marco conceptual para 

responder la pregunta de investigación. El marco conceptual se describe en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 2. 

Marco conceptual 
 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta el marco conceptual que sustenta esta 

investigación, se parte de lo reportado en el capítulo 1, se retoman 

conceptos incluidos en el modelo de Petrou y Goulding (2011) que se 

relacionan con conocimiento de la materia y se discute la relevancia de 

que el docente establezca relaciones entre los contenidos matemáticos 

enunciados en el currículo que pretende impartir. Además, se destaca la 

importancia de que, al realizar investigaciones sobre conocimiento del 

profesor, se tenga en mente el contexto en el que se lleva a cabo la 

práctica docente puesto que el sistema educativo y el currículo, entre 

otros aspectos, delimitarán qué se espera del profesor de matemáticas.  
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2.1. El modelo de Petrou y Goulding 
En el capítulo 1 se reportaron algunos modelos de conocimiento matemático para la enseñanza y 

se discutieron fortalezas y debilidades de los mismos. Para esta investigación, se considera 

pertinente tomar como punto de partida la síntesis que realizan Petrou y Goulding (2011), ya que 

conserva los conceptos tradicionales definidos por Shulman e identifica similitudes con modelos de 

investigaciones más recientes; así, pese a las diferencias que declaran los autores de cada modelo, 

Petrou y Goulding (2011) evidencian que es posible definir un marco teórico que reconozca la 

interacción entre las distintas dimensiones y mantenga una clasificación simple reduciendo así la 

superposición de conceptos (figura 2.1). Además, un aspecto determinante para elegir este modelo 

es que reconoce la importancia del contexto. El contexto incluye las características del sistema 

educativo, los objetivos de la enseñanza de la matemática, el currículo, los materiales didácticos y 

el sistema de evaluación, entre otros. 

De acuerdo con Petrou y Goulding (2011), una tendencia de los modelos del conocimiento del 

profesor es centrarse en el conocimiento de manera individual. Las autoras sugieren que dirigir la 

atención al sistema educativo de un determinado contexto y no sólo a un individuo permitiría 

identificar cuestiones relativas a las experiencias matemáticas previas de los sujetos y a los recursos 

disponibles para los profesores, además, esto permitiría identificar áreas de oportunidad en dicho 

contexto, las cuales podrían repercutir de manera positiva en la formación y capacitación de los 

docentes. 

 

Figura 2.1. Síntesis de modelos de conocimiento matemático para la enseñanza. Recuperado de Petrou y Goulding (2011, 

p. 21, traducción propia). 
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Esta investigación se centra únicamente en el conocimiento de la materia, por esta razón se discute 

qué se entiende por conocimiento de la materia, a qué se refieren los conceptos de creencias y 

fundamento, y qué características tiene el conocimiento sustantivo y sintáctico; todo esto desde la 

perspectiva de los autores considerados en la síntesis de Petrou y Goulding (2011). Posteriormente, 

se puntualiza cuáles serán los aspectos del modelo utilizados en la investigación. 

Antes de discutir los conceptos concernientes al conocimiento de la materia, es pertinente retomar 

la definición de conocimiento matemático que se adoptará en esta investigación. El conocimiento 

matemático tradicionalmente ha sido entendido como una colección de proposiciones validadas, es 

decir, un conjunto de teoremas y sus demostraciones (Ernest, 1999). De acuerdo con Barberá y 

Gómez (1996; citado en Serrano et al., 2011), este conocimiento posee un alto nivel de abstracción 

y generalidad, una estructura altamente integrada y jerarquizada que se apoya en un lenguaje 

formal específico y una naturaleza deductiva, teórica, impersonal y atemporal, así como una 

dimensión menos abstracta que se relaciona con la resolución de problemas prácticos. El 

conocimiento matemático de un sujeto se refiere a su tendencia para responder a situaciones 

problemáticas de la matemática mediante la construcción de acciones mentales, procesos y objetos, 

organizándolos en esquemas que permitan abordar la situación (Dubinsky y McDonald, 2002).  

Shulman (1986) define el conocimiento del contenido de la materia como la cantidad y organización 

del conocimiento en la mente del profesor y señala que algunas formas de representar este tipo de 

conocimiento son, por ejemplo, la taxonomía de Bloom (Bloom, 1956), los tipos de aprendizaje de 

Gagné (Gagné, 1966) y las distinciones de Schwab entre estructuras sustantivas y sintácticas 

(Schwab, 1978). Es importante considerar que estas formas de representación datan de hace ya 

varias décadas, sin embargo, aún se consideran para representar el conocimiento del contenido. 

Shulman agrega:  

Los docentes no sólo deben ser capaces de definir para los estudiantes las verdades 

aceptadas en un dominio. También deben ser capaces de explicar por qué una proposición 

particular es pertinente, por qué vale la pena conocerla y cómo se relaciona con otras 

proposiciones, tanto dentro como fuera de la disciplina, tanto en la teoría como en la 

práctica. (Shulman, 1986, p. 9, traducción propia) 

Así, el docente debe dominar el contenido pero también comprender los porqués que lo sustentan. 

Fennema y Franke (1992) describen lo que ellos denominan contenido de matemáticas e indican 

que esta componente incluye el conocimiento del profesor sobre conceptos, procedimientos y 

procesos de resolución de problemas dentro de la matemática, así como las interrelaciones entre 

dichos conceptos, procedimientos y problemas. 

En cuanto a las estructuras sintácticas y sustantivas del conocimiento propuestas por Schwab (1978) 

y destacadas en la síntesis de Petrou y Goulding (2011), Shulman (1986) describe las estructuras 

sustantivas como la variedad de formas en las que los conceptos básicos y principios de la disciplina 

son organizados y señala que la estructura sintáctica se refiere al conjunto de reglas para establecer 

la validez dentro de una disciplina. 
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La síntesis de Petrou y Goulding (2011) también menciona el concepto de creencias. Fennema y 

Franke (1992) consideran que es imposible separar las creencias del conocimiento puesto que las 

creencias del profesor influyen en su percepción de la matemática y en las decisiones que toma en 

el aula. Para esta investigación, es suficiente tener en cuenta que las creencias del profesor están 

estrechamente relacionadas con el conocimiento que posee, sin embargo, si se desea profundizar 

en este aspecto se sugiere consultar a Thompson (1992), quien presenta una síntesis sobre 

investigaciones relativas a las creencias del profesor de matemáticas y la influencia de dichas 

creencias en el conocimiento y en la práctica docente o a Pepin y Roesken-Winter (2015) para una 

revisión mucho más profunda y actualizada sobre creencias y actitudes en la matemática educativa. 

Finalmente, el concepto de fundamento se refiere a una de las categorías del cuarteto del 

conocimiento definido por Rowland et al. (2003). Esta categoría consiste en el conocimiento, las 

creencias y la comprensión adquiridas en la preparación académica. De acuerdo con Turner y 

Rowland (2010) los códigos del cuarteto de conocimiento que se vinculan a esta categoría son: 

conciencia del propósito, identificación de errores, conocimiento manifiesto de la materia, teoría 

subyacente de la pedagogía, uso de la terminología, uso del libro de texto y confianza en los 

procedimientos.  

En esta investigación, se ha establecido el interés por analizar el conocimiento de la materia que 

poseen docentes en formación. Con base en el plan de estudios de la Licenciatura en Educación 

Primaria, se determina que, de entre las estructuras sustantivas y sintácticas del conocimiento, sólo 

es pertinente analizar las primeras, puesto que el conocimiento sintáctico de la matemática va más 

allá de las competencias declaradas en el perfil de egreso del docente de primaria en formación. 

Respecto a las creencias, aunque están estrechamente ligadas al conocimiento e influyen en cómo 

el sujeto interpreta y se apropia del contenido matemático, se considera que el estudio de las 

creencias del profesor, no se relaciona directamente con el objetivo de esta investigación. De 

manera similar, el concepto de fundamento incluye aspectos como creencias, teoría sobre 

pedagogía y uso del libro de texto, razón por la cual, no se considera pertinente incluirlo en el 

estudio. 
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2.2. Conocimiento de la materia y taxonomía MATH 
Como ya se ha mencionado, se desea analizar el conocimiento de la materia de los docentes en 

formación que participan en la investigación, en particular, el conocimiento sustantivo. En esta 

sección se discute con mayor detalle cuáles son los aspectos del conocimiento de la materia que 

resultan de interés. Además, como herramienta para identificar algunas características del 

conocimiento de los sujetos de estudio, se presenta una taxonomía de evaluación de tareas 

matemáticas propuesta por Smith et al. (1996). 

2.2.1. Conocimiento de la materia 
En el capítulo 1 se ha evidenciado la complejidad de definir el concepto de conocimiento y, en 

particular, el de conocimiento matemático; además, tal como lo destaca Hunt (2003), el 

conocimiento no puede observarse directamente por lo que puede inferirse a través del desempeño 

en un examen o en algún otro tipo de prueba y, aun así, Buschang et al. (2012) concluyen que 

ninguna evaluación puede medir el conocimiento del profesor en su totalidad. Sin embargo, en un 

esfuerzo por analizar el conocimiento de la materia de futuros docentes de educación primaria, se 

propone inferir qué conocimientos poseen los sujetos de estudio en un instante de tiempo 

determinado. 

Pese al abanico de modelos existentes relativos a los conocimientos del profesor, es complicado 

determinar si el conocimiento que el docente posee es suficiente o no para el nivel educativo en el 

que se desempeña, es decir, el conocimiento deseable del profesor debe tener como referente el 

currículo del curso que imparta. Schön (1983, p. 15, traducción propia) menciona que “a medida 

que las tareas cambian, también cambiarán las demandas de conocimiento utilizable, y los patrones 

de tarea y conocimiento serán inherentemente inestables”. Así, ante una modificación curricular, 

los conocimientos matemáticos que el docente requiera pueden ser distintos. 

Existen conocimientos elementales que el docente debe poseer, estos implican que el docente al 

menos pueda resolver los ejercicios que sus estudiantes deben resolver; es decir, el docente debe 

tener un dominio eficiente de la totalidad del currículo del curso que imparte. Se considera que el 

dominio de estos contenidos es suficiente para impartir un curso, sin embargo, lo ideal es que el 

docente logre establecer conexiones entre los contenidos, utilice una amplia variedad de estrategias 

en la resolución de problemas y sea capaz de justificar el uso de fórmulas y procedimientos 

matemáticos. Petrou y Goulding (2011) presentan un par de ejemplos que resultan apropiados para 

esta idea, por ejemplo, los profesores de secundaria quizá no requieran demostrar las reglas para 

las operaciones en el aula pero estar expuestos a este tipo de tareas puede enriquecer su propio 

entendimiento; de la misma forma, quizá conocen las condiciones de congruencia entre triángulos 

pero podrían no comprender por qué se cumplen y qué implicaciones tienen. Profundizar en los 

contenidos quizá no resulte indispensable para su práctica docente pero probablemente esta 

característica enriquecería el desarrollo de la clase, los problemas que se plantean y las respuestas 

a las preguntas de los estudiantes. Petrou y Goulding (2011) indican que esta profundización puede 

ser vista como parte del proceso de transformación requerido para enriquecer el conocimiento 

pedagógico del contenido. 
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Es posible imaginar el conocimiento matemático del profesor como una red neuronal, en la cual 

cada concepto o cada procedimiento matemático puede representarse como el cuerpo de una 

neurona, sin embargo, el conocimiento adquirirá sentido cuando se establezcan conexiones o lazos 

entre las neuronas. Una idea similar es plasmada en el modelo de Van Hiele (Jaime y Gutiérrez, 

1990) en donde se sugiere que es importante que el sujeto desarrolle una red mental de relaciones 

del nivel de razonamiento al que debe acceder, creando primero los vértices de la red y después las 

conexiones entre ellos, es decir, primero debe adquirir y comprender los conocimientos básicos 

para después utilizarlos y combinarlos.  

Para que el conocimiento de la materia resulte significativo y utilizable, es importante desarrollar 

habilidades al vincular conceptos y procedimientos, así como desarrollar estrategias y tomar 

decisiones al enfrentarse a un problema matemático no rutinario. Schoenfeld (1985) denomina 

heurísticas a las estrategias y técnicas para avanzar en problemas no rutinarios y, se refiere a las 

decisiones e implementación de recursos y estrategias, como control. En un esfuerzo por clasificar 

las habilidades necesarias para enfrentar una tarea matemática, Smith et al. (1996) proponen una 

adaptación a la taxonomía de Bloom (1956), lo cual posibilita establecer una taxonomía para evaluar 

el desempeño en tareas matemáticas.  

Debido al contexto de esta investigación, se considera que clasificar el conocimiento matemático en 

sustantivo y sintáctico, no es suficiente para analizar el conocimiento de los sujetos de estudio 

puesto que, como se mencionó previamente, el conocimiento sintáctico de la matemática excede 

las expectativas del perfil de egreso de la Licenciatura en Educación Primaria y sólo referirse a una 

categoría tan amplia como lo es el conocimiento sustantivo no permitiría identificar con detalle 

características del conocimiento que poseen los docentes en formación. Por lo antes descrito, se 

considera que el uso de la taxonomía propuesta por Smith et al. (1996) puede resultar útil para 

analizar las características del conocimiento sustantivo de los sujetos de estudio. Esta taxonomía se 

detalla a continuación. 

2.2.2. Taxonomía MATH 
La modificación a la taxonomía de Bloom (1956), propuesta por Smith et al. (1996) pretende 

clasificar tareas matemáticas de acuerdo con la naturaleza de la actividad que se requiere para 

completar la tarea de forma exitosa. Los autores denominan a esta taxonomía MATH, haciendo 

referencia a las siglas de Mathematical Assessment Task Hierarchy. Con base en la discusión 

presentada en la primera parte de esta sección y de acuerdo con el objetivo de la investigación, se 

considera que esta taxonomía puede resultar útil para analizar el conocimiento de la materia en 

distintos niveles. Las categorías que se incluyen en la taxonomía se muestran en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 

Jerarquía de evaluación de tareas matemáticas (Smith et al., 1996, p. 67, traducción propia). 

Grupo A Grupo B Grupo C 

Conocimiento factual Transferencia de información Justificación e interpretación 

Comprensión Aplicación en situaciones nuevas 
Implicaciones, conjeturas y 

comparaciones 

Uso rutinario de procedimientos  Evaluación 

Smith et al. (1996) puntualizan que la jerarquía no se basa en la dificultad del reactivo sino en la 

naturaleza de la actividad que debe realizarse. Las ocho categorías, con base en las características 

proporcionadas por los autores, se describen a continuación: 

Conocimiento factual y sistema de hechos. La dificultad y profundidad del material puede abarcar 

un amplio rango, desde recordar una fórmula o definición hasta aprender un teorema complejo, 

pero la única habilidad requerida es recordar información aprendida previamente. 

Comprensión. Para demostrar comprensión del conocimiento factual, el sujeto debería: 

 Ser capaz de decidir qué condiciones de una definición simple se satisfacen. Se entiende por 
definición simple, una que se refiere a una cuestión de terminología, haciendo uso de 
conocimientos o habilidades adquiridos previamente. 

 Comprender el significado de los símbolos de una fórmula y mostrar habilidad para sustituir 
en ella. 

 Ser capaz de reconocer ejemplos y contraejemplos. 

Procedimiento de rutina. Requiere habilidades que van más allá del simple recuerdo fáctico. La 

característica esencial es que cuando el procedimiento o algoritmo se utiliza correctamente, todos 

los sujetos que resuelven una tarea mediante dicho procedimiento, obtienen el mismo resultado; 

esto no excluye la posibilidad de que pueda haber más de un procedimiento rutinario aplicable a un 

problema determinado.  

Transferencia de información. Puede reconocerse por la habilidad de desempeñar las siguientes 

tareas: 

 Transformar información de una forma a otra, por ejemplo, verbal a numérica o viceversa. 

 Decidir qué condiciones de una definición conceptual se satisfacen. Una definición 
conceptual es aquella cuya comprensión requiere un cambio en la forma de pensar del 
estudiante, por ejemplo, la definición de límite o independencia lineal. 

 Reconocer la aplicabilidad de una fórmula o método en un contexto inusual. 

 Reconocer la inaplicabilidad de una fórmula genérica en un contexto particular. 

 Resumir o parafrasear en términos no técnicos para una audiencia distinta. 

 Resaltar un argumento matemático a partir de un bosquejo verbal del método. 

 Explicar la relación entre las partes que componen el material. 

 Explicar procesos. 

 Reensamblar, con orden lógico, las partes de un argumento. 
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Aplicación en situaciones nuevas. Habilidad para elegir y aplicar métodos o información apropiados 

en situaciones nuevas, incluyendo: 

 Modelar situaciones de la vida real. 

 Demostrar un teorema o resultado que va más allá del uso de procedimientos rutinarios. 

 Extrapolar procedimientos conocidos a nuevas situaciones. 

 Elegir y aplicar técnicas estadísticas apropiadas. 

 Elegir y aplicar algoritmos apropiados. 

Justificar e interpretar. Habilidad para justificar o interpretar un resultado dado. Esto incluye: 

 Demostrar un teorema para justificar un resultado, método o modelo. 

 Habilidad para encontrar errores en el razonamiento. 

 Reconocer las limitaciones en un modelo y ser capaz de decidir si un modelo es apropiado. 

 Reconocer limitaciones computacionales y fuentes de error. 

 Interpretar modelos de regresión. 

 Discutir el significado de ejemplos y contraejemplos dados. 

 Reconocer suposiciones no declaradas. 

Implicaciones, conjeturas y comparaciones. Dada una situación, tener la habilidad de plantear 

implicaciones y conjeturas, así como justificarlas. Además, contar con la habilidad de realizar 

comparaciones justificadas en distintos contextos matemáticos, por ejemplo: 

 Comparar algoritmos. 

 Deducir implicaciones de un resultado. 

 Construir ejemplos y contraejemplos. 

 Realizar conjeturas basado, por ejemplo, en argumentos heurísticos o inductivos y, 
posteriormente, demostrar esas conjeturas con métodos rigurosos. 

Evaluación. Habilidad de juzgar el valor de un material para un propósito dado, con base en criterios 

definidos. Esto incluye: 

 Hacer juicios. 

 Seleccionar por relevancia. 

 Argumentar de forma coherente las virtudes de un algoritmo. 

 Habilidades de organización. 

 Creatividad, lo que incluye reestructurar la información e identificar aquella que no resulta 
obvia para otros. 

Es importante destacar que la diferencia en la redacción de las categorías en la tabla 2.1 y en la 

descripción de características antes listada, se presenta así en el documento de Smith et al. (1996), 

decidió conservarse para mantener la esencia del trabajo original, sin embargo, para futuras 

referencias en este documento se utilizarán únicamente las etiquetas plasmadas en la tabla 2.1.  
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2.2.3. La taxonomía MATH como herramienta para analizar el conocimiento 

de la materia 

Se considera que la taxonomía MATH, además de enfocar la taxonomía de Bloom al campo de la 

matemática, resulta útil en la elaboración de reactivos y tareas matemáticas y facilita el establecer 

indicadores de logro que contribuyen en la evaluación de actividades matemáticas, en particular, 

aquellas vinculadas al conocimiento de la materia. En la figura 2.2 se esquematiza la discusión que 

se presenta en esta sección, es decir, el esquema representa el conocimiento de la materia como 

una compleja red compuesta por elementos asociados al conocimiento matemático del docente en 

formación, por ejemplo, definiciones, procedimientos, proposiciones, teoremas, uso de lenguaje y 

notación matemática, estrategias de resolución de problemas, estrategias de control, etcétera.  

En el esquema, se destacan elementos que permiten analizar ciertas manifestaciones del 

conocimiento con base en las habilidades que se requieren para enfrentar una tarea, estos 

elementos corresponden a los grupos y categorías descritas por Smith et al. (1996): 1) conocimiento 

factual, 2) comprensión, 3) uso rutinario de procedimientos, 4) transferencia de información, 5) 

aplicación en situaciones nuevas, 6) justificación e interpretación, 7) implicaciones, conjeturas y 

comparaciones y 8) evaluación. De esta forma, se propone inferir el conocimiento de la materia que 

posee un sujeto, con base en su desempeño al resolver tareas matemáticas vinculadas a las 

categorías de la taxonomía MATH. 

 

Figura 2.2. Esquema de conocimiento de la materia asociado a la taxonomía MATH. 

 



 

44 
 

Con el propósito de identificar algunas características del conocimiento de la materia que poseen 

los docentes en formación que participan en esta investigación, las categorías de la taxonomía 

MATH se utilizan para el diseño de un instrumento y para la elaboración de un código que permite 

clasificar y caracterizar las respuestas de los sujetos de estudio. Tanto el instrumento como el código 

se describen con detalle en el capítulo 3. 

De acuerdo con el modelo de Petrou y Goulding (2011), el contexto en el que se desarrolla una 

investigación es determinante para realizar el análisis. Por esta razón, con base en el enfoque del 

plan de estudios de la Licenciatura en Educación Primaria (SEP, 2012), en el instrumento diseñado 

para esta investigación no se incluyen tareas asociadas explícitamente a las categorías del grupo C 

de la taxonomía MATH, puesto que se considera que, al igual que el conocimiento sintáctico, 

trascienden los propósitos del estudio, es decir, los contenidos y competencias declarados en el plan 

de estudios no hacen referencia a habilidades identificadas en la descripción de las categorías del 

grupo C . Así, al adecuar el esquema mostrado en la figura 2.2, se obtiene el esquema que se muestra 

en la figura 2.3, mismo que sintetiza los elementos del marco conceptual que dirigen esta 

investigación. 

 

Figura 2.3. Esquema de marco conceptual: conocimiento sobre perímetro y área de polígonos de docentes de primaria en 

formación. 
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Considerar el contexto para el diseño del marco conceptual, implica tomar en cuenta las 

características del sistema educativo mexicano, los objetivos de la enseñanza en las escuelas 

normales, los rasgos del perfil de egreso del docente de primaria y, en particular, el currículo de 

geometría de la Licenciatura en Educación Primaria y de educación básica. Con base en esto, se 

espera que el docente de primaria en formación posea conocimientos sobre perímetro y área de 

polígonos regulares e irregulares. Esta investigación se centra en estudiar dicho conocimiento a 

partir de la manifestación dehabilidades asociadas a las categorías que se muestran en la figura 2.3. 

Es importante señalar, que en la investigación no se explora cómo se interrelacionan las categorías, 

es decir, las habilidades de cada categoría se analizan por separado, sin establecer inferencias sobre 

sus conexiones. 

Para la categoría de conocimiento factual, se espera que el docente en formación defina los 

conceptos de área y perímetro sin ambigüedades y sin omitir características de los mismos, esto es, 

el sujeto asocia el concepto de perímetro con la longitud del contorno de una figura cerrada y define 

el área como la medida de una superficie acotada. 

En la categoría de comprensión, la expectativa es que el sujeto sea capaz de identificar condiciones 

e implicaciones vinculadas a los conceptos de perímetro y área. Por ejemplo, reconocer el concepto 

de unidad cuadrada como la unidad para determinar el área de una superficie y representarla como 

un cuadrado cuyos lados miden una unidad lineal; también se espera que el sujeto identifique que 

es posible calcular el área de cualquier figura cerrada de dos dimensiones, sin importar las 

características del contorno, así como la posibilidad de calcular el área de las caras de una figura 

tridimensional. En cuanto a perímetro, un par de ejemplos que muestran comprensión del concepto 

son identificar que disminuir la medida del contorno de un terreno implica disminuir su perímetro 

y percibir que esta disminución en el perímetro no necesariamente generará una disminución en el 

área del terreno. 

El uso exitoso de procedimientos rutinarios puede identificarse cuando el docente en formación 

resuelve tareas cuyo planteamiento es cotidiano en los programas de educación básica, por 

ejemplo, calcular perímetro y área de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares de cinco o más 

lados. Se espera que el sujeto calcule áreas a partir de retículas, utilizando fórmulas o realizando 

transformaciones en las figuras.  

Las habilidades de la categoría denominada transferencia de información pueden reconocerse, por 

ejemplo, cuando el sujeto expresa con lenguaje matemático un problema que se ha planteado de 

manera verbal o bien, cuando explica y argumenta con claridad y orden el porqué de sus 

procedimientos al resolver un problema. 

Las habilidades de aplicación en situaciones nuevas, como el nombre de la categoría lo indica, se 

manifiestan cuando el docente en formación es capaz de seleccionar, aplicar y combinar métodos o 

procedimientos matemáticos en situaciones novedosas o bien, cuando elige y aplica heurísticas y 

estrategias de control en la resolución de problemas o tareas no rutinarias. 

A partir de esta descripción es posible establecer cuáles son las expectativas respecto al 

conocimiento de la materia sobre perímetro y área del docente de primaria en formación. 
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2.3. Conclusión y relevancia del capítulo 2 
De acuerdo con lo expuesto en este capítulo, el concepto fundamental para el planteamiento del 

problema y el análisis de resultados es conocimiento de la materia, como lo sugieren Petrou y Goulding 

(2011) considerando el contexto. Es decir, para delimitar el conocimiento que se desea estudiar, así como 

para diseñar el instrumento, elegir las tareas y analizar los resultados se toman en cuenta las 

características del sistema educativo. En el caso de esta investigación, se enfatiza la importancia del 

currículo de la Licenciatura en Educación Primaria, así como el plan y programas de matemáticas de 

educación básica en México. Dicho esto, las tareas propuestas para el análisis corresponden únicamente 

a los grupos A y B, tal como se muestra en el esquema de la figura 2.3 y en la descripción del mismo en 

la última sección de este capítulo.  

Con base en este marco conceptual, se elabora el instrumento de evaluación. En el capítulo 3 se 

presentan los reactivos y se discute el porqué de su pertinencia; además se incluyen detalles sobre la 

metodología en general, por ejemplo, características de los sujetos de estudio, de la aplicación y de la 

organización de los datos. 
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Capítulo 3. 

Metodología 
 

 

 

 

 

En este capítulo se describe a los sujetos de estudio y se presentan los 

criterios para su elección; además se explican las características, objetivos 

y organización de los reactivos aplicados, así como su justificación. 

También se proporcionan detalles de la aplicación y organización de los 

datos. Por último, se discuten los alcances y limitaciones de la 

metodología y la validez del instrumento en relación con el objetivo de la 

investigación. 
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3.1. Descripción general 
La metodología que se utiliza en este estudio es cualitativa. De acuerdo con Álvarez-Gayou et al. 

(2014), esta metodología no se considera ni subjetiva ni objetiva sino interpretativa puesto que 

incluye la observación y el análisis de la información para responder las preguntas planteadas. Los 

autores puntualizan que tiene como objetivo explicar, predecir, describir o explorar el porqué de la 

problemática que se estudia.  

Así, para responder la pregunta de investigación planteada en el capítulo 1, se diseñó un 

instrumento de evaluación que permitiera analizar el conocimiento de la materia que poseen 

estudiantes de Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal Estatal de Ensenada 

respecto a perímetro y área de polígonos. El instrumento y su justificación se describen en la 

siguiente sección de este capítulo.  

Los sujetos de estudio son estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal 

Estatal de Ensenada Profesor Jesús Prado Luna, en particular, aquellos que, en el momento en que 

se aplicó el examen cursaban el sexto o el octavo semestre. Esta condición fue considerada para 

asegurar que ya hubieran tomado el curso "Geometría: su aprendizaje y enseñanza" y que 

estuvieran próximos a iniciar prácticas de tiempo completo en las escuelas primarias de la localidad. 

Así, el tamaño de la muestra depende del número de estudiantes inscritos en sexto y octavo 

semestre en el ciclo escolar 2016-1. Cohen, Manion y Morrison (2007) indican que una muestra no 

probabilística se denomina conveniente si se elige por la oportunidad de trabajar con ella y es 

llamada dimensional si se agregan condiciones para su elección de acuerdo con los factores de 

interés. En este caso, la elección de la muestra se realiza en la ciudad de Ensenada con base en los 

criterios ya mencionados; por estas razones, se concluye que la muestra con la que se trabajará es 

no probabilística, dimensional y conveniente.  

Para el análisis de los datos, se diseñó un código de respuestas con el propósito de establecer 

características generales de las respuestas consideradas correctas, parcialmente correctas o 

incorrectas. El código se muestra en el anexo 1 y se describe más adelante en este capítulo, en la 

sección titulada organización y análisis de datos.  
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3.2. Instrumento 
Como se mencionó previamente, el objetivo de la investigación es analizar el conocimiento de la 

materia que poseen estudiantes de Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal Estatal 

de Ensenada respecto a perímetro y área de polígonos. Para esto, se ha diseñado un instrumento 

de evaluación dividido en cuatro fases obligatorias y una quinta fase opcional.  

El diseño del instrumento se fundamenta en el marco conceptual, mismo que se construyó tomando 

como eje el contexto en el que los sujetos de estudio han construido su conocimiento. Los reactivos 

se eligieron con base en su posible contribución para caracterizar el conocimiento sobre perímetro 

y área de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria. Para ello, se tomaron como punto 

de partida, las expectativas declaradas en el capítulo anterior, mismas que se vinculan a cada una 

de las categorías de la taxonomía MATH. Además de incluir tareas utilizadas en otras investigaciones 

que estudian el conocimiento de la materia, con el propósito de garantizar la cohesión entre el 

instrumento y el currículo nacional, se incorporaron problemas planteados en libros de texto de 

educación básica. 

El instrumento de evaluación está dividido en cinco fases. Sullivan, Knott y Yang (2015) puntualizan 

que los docentes, basados en su experiencia y su conocimiento de la matemática y la pedagogía 

toman decisiones anticipando cómo es que los estudiantes responderán a una tarea. En mi práctica 

docente he observado que cuando los alumnos se enfrentan a un gran número de ejercicios, 

seleccionan aquellos que consideran más sencillos de abordar y los resuelven primero; incluso hay 

quienes no intentan resolver los ejercicios más desafiantes si el avance les parece suficiente para 

una nota aceptable. En este sentido, Froese, Nisly y May (1984) sugieren que la procrastinación 

puede depender de la naturaleza de la tarea y agregan que ésta puede aumentar ante tareas difíciles 

o aburridas. Se considera que plantear todas las tareas en una sola fase, podría incrementar la 

procrastinación o el abandono de tareas asociadas al grupo B de la taxonomía MATH. Así, la razón 

principal para dividir el instrumento en fases es reducir la selección de reactivos a resolver por parte 

del estudiante puesto que desconoce a qué tareas deberá enfrentarse en la siguiente fase.  

Además de lo descrito en el párrafo anterior, esta organización pretende evitar que el 

planteamiento de algunas tareas influya en la respuesta de otras. Para esto, cada fase se encuentra 

impresa en una hoja independiente que en la parte superior derecha tiene un espacio para anotar 

el número de lista o nombre corto del alumno y así poder vincular las hojas de un mismo sujeto al 

finalizar el examen. La primera fase del instrumento explora la opinión de los sujetos de estudio 

acerca de qué tareas asociadas a perímetro y área son capaces de realizar exitosamente; en el resto 

de las fases se proponen tareas que los sujetos deben resolver. En relación con el marco conceptual, 

las fases 2 y 3 se vinculan con habilidades que corresponden al grupo A de la taxonomía MATH y la 

fase 4 presenta tareas en las que se espera identificar habilidades relacionadas con el grupo B. La 

fase 5 no contiene nuevas tareas, en esta fase se permite a los sujetos volver a realizar alguna tarea 

que, en su consideración, necesite correcciones.  
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Para simplificar la redacción, se utilizará la notación fase.reactivo; por ejemplo, para hacer 

referencia al reactivo 1b de la fase 2, se escribirá reactivo 2.1b. En la tabla 3.1, organizados por fase, 

se muestran los objetivos de cada reactivo del instrumento, así como el grupo y categoría de la 

taxonomía MATH a la que pertenecen. Las tareas y las características de cada fase, se describen con 

mayor detalle en los siguientes apartados de esta sección. 

Tabla 3.1 

Descripción general de los reactivos por fase, grupo, categoría y objetivo. 

Fase Grupo Reactivo 
Categoría de la 

taxonomía MATH 
Objetivo 

Determinar si el docente en formación: 

2 

A 

2.1a Conocimiento factual define apropiadamente el concepto de perímetro. 

2.1b Conocimiento factual define apropiadamente el concepto de área. 

2.2 Comprensión posee una idea clara del concepto de unidad cuadrada. 

2.3 Comprensión identifica las condiciones para calcular el área de una figura. 

3 

3.1a 
Uso rutinario de 
procedimientos 

1) relaciona el concepto de perímetro con la medida del 
contorno de un terreno rectangular y 2) calcula 
apropiadamente el perímetro de un rectángulo. 

3.1b 
Uso rutinario de 
procedimientos 

calcula correctamente el área de un rectángulo. 

3.1c Comprensión 
reconoce que disminuir el perímetro es equivalente a 
disminuir la medida del contorno del terreno. 

3.1d Comprensión 
reconoce que al disminuir el perímetro no necesariamente 
disminuye el área. 

3.2a 
Uso rutinario de 
procedimientos 

calcula correctamente el perímetro de un hexágono. 

3.2b 
Uso rutinario de 
procedimientos 

calcula correctamente el área de un hexágono. 

3.3a 
Uso rutinario de 
procedimientos 

calcula correctamente el área de un triángulo rectángulo 
basándose en una retícula. 

3.3b 
Uso rutinario de 
procedimientos 

calcula correctamente el área de triángulos obtusángulos 
basándose en una retícula. 

4 B 

4.1 

Transferencia de 
información 

1) proporciona argumentos estructurados del porqué de sus 
respuestas y 

 Aplicación a situaciones 
nuevas 

2) compara áreas de polígonos sin conocer las medidas de 
sus lados. 

4.2a 

Transferencia de 
información 

1) proporciona argumentos estructurados del porqué de sus 
respuestas y 

Aplicación a situaciones 
nuevas 

2) utiliza diversas estrategias para estimar el perímetro de 
polígonos irregulares. 

4.2b 
Transferencia de 

información 

1) identifica que el área total de un conjunto de polígonos no 
superpuestos se mantiene constante aunque se cambie la 
posición de los mismos y 2) proporciona argumentos 
estructurados del porqué de sus respuestas. 

4.3a 

Transferencia de 
información 

1) proporciona argumentos estructurados del porqué de sus 
respuestas y 

Aplicación a situaciones 
nuevas 

2) compara perímetros de polígonos irregulares sin conocer 
las dimensione de sus lados. 

4.3b 

Transferencia de 
información 

1) proporciona argumentos estructurados del porqué de sus 
respuestas y 

 Aplicación a situaciones 
nuevas 

2) compara áreas de polígonos irregulares sin conocer las 
dimensione de sus lados. 

4.4 

Transferencia de 
información 

1) reconoce que la altura de un romboide es menor que la 
longitud de los lados no perpendiculares a dicha altura y  

Aplicación a situaciones 
nuevas 

2) estima el perímetro de polígonos irregulares a través de 
comparar la longitud de sus lados. 
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El instrumento se aplicó sin previo aviso para evitar que los estudiantes revisaran conceptos o 

fórmulas minutos antes de la aplicación; se eligieron preguntas abiertas para minimizar la 

incertidumbre de si la respuesta del alumno es evidencia de su conocimiento o sólo una selección 

aleatoria de entre las opciones. Aunque las operaciones que debían realizarse en los ejercicios son 

operaciones sencillas, estaba permitido el uso de calculadora para evitar que errores en las 

operaciones influyeran en los resultados; por otra parte, se prohibió el uso de regla ya que se 

considera que su utilización limitaría el surgimiento de estrategias diversas en los reactivos 

relacionados con estimar o comparar área y perímetro.  

Para estimar el tiempo que requerirían los sujetos de estudio para resolver todas las tareas, se 

consideró el tiempo que le tomó resolverlas a quien dirige esta investigación y, posteriormente, se 

realizó una prueba piloto para validar tanto las estimaciones de tiempo como los reactivos del 

instrumento, además de identificar aspectos o situaciones que pudieran presentarse durante la 

aplicación. El pilotaje se llevó a cabo con 16 estudiantes de segundo y tercer semestre de la Facultad 

de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, su participación fue voluntaria; se les 

comunicó que realizarían un examen, sin embargo, no se les dijo cuáles serían los contenidos, esto 

con el fin de propiciar condiciones semejantes a las que se buscarían en la aplicación con los 

normalistas. El tiempo promedio para concluir todas las fases fue de 55 minutos, sin embargo, se 

registró un tiempo mínimo de 38 minutos y un máximo de 82 minutos; con base en estos resultados 

y considerando la presentación, descripción general del objetivo de investigación y las instrucciones, 

se estableció una duración máxima de 100 minutos para la aplicación en la Escuela Normal. A 

continuación se describe el propósito y estructura de cada una de las fases. 

3.2.1. Fase 1 
En la primera fase, los participantes registran sus datos. Se les solicita nombre, grupo, correo 

electrónico y edad; también se pide al estudiante que escriba su número de lista o un nombre corto 

que deberá anotar como identificación en cada fase para poder relacionar todas sus hojas de 

respuestas. Además de obtener el registro de los sujetos de estudio, el propósito de la primera fase 

es conocer la opinión de los estudiantes respecto a su desempeño en tareas asociadas a perímetro 

y área; para esto, el alumno debe completar la tabla 3.2. Esta primera fase no explora el 

conocimiento sobre perímetro y área de los sujetos, sino su opinión sobre qué tareas vinculadas a 

estos conceptos son capaces de realizar exitosamente, esto con el fin de comparar lo plasmado en 

la tabla 3.2 con algunas respuestas a tareas asociadas al grupo A de la taxonomía MATH, en 

particular al conocimiento factual y el uso de procedimientos rutinarios. 
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Tabla 3.2 

Autoevaluación de la fase 1. 

Encierre en un círculo el número que indique su nivel de dominio de cada uno de los siguientes 

rubros. El nivel 1 representa un dominio bajo o deficiente y el nivel 5 representa un alto nivel. 

 Rubro Nivel de dominio 

1 Calcula perímetro de polígonos regulares 1        2       3       4       5 

2 Calcula perímetro de polígonos irregulares 1        2       3       4       5 

3 Calcula área de polígonos regulares 1        2       3       4       5 

4 Calcula área de polígonos irregulares 1        2       3       4       5 

5 Diferencia los conceptos de perímetro y área 1        2       3       4       5 

 

3.2.2. Fase 2 
Las tareas de esta fase corresponden al grupo A de la taxonomía, en particular a las primeras dos 

categorías: conocimiento factual y comprensión (Smith et al., 1996). En el marco conceptual, se 

declaran expectativas sobre el conocimiento de perímetro y área que poseen los docentes de 

primaria en formación. En la fase 2 se exploran algunas de estas expectativas, en particular, la forma 

en que los estudiantes definen los conceptos de perímetro y área, así como su comprensión sobre 

el concepto de área y de unidad cuadrada. La fase 2 tiene como propósito determinar si los 

participantes: 

1) Definen apropiadamente los conceptos de perímetro y área. 

2) Poseen una idea clara del concepto de unidad cuadrada. 

3) Identifican las condiciones para calcular el área de una figura. 

 

Para esto se proponen las siguientes consignas: 

 

2.1. Defina los siguientes conceptos 

2.1a) Perímetro 

2.1b) Área 

 

2.2. Dibuje un polígono de 20 unidades cuadradas. Especifique las dimensiones de sus lados 
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2.3. En la columna de la derecha, encierre en un círculo todas las letras que correspondan a figuras 

que sea posible calcular su área 

 

 

Se considera indispensable que el futuro docente sea capaz de definir los conceptos de perímetro y 

área sin ambigüedades, esto da lugar al reactivo 2.1. Con él, se espera identificar características 

sobre el conocimiento factual de los sujetos de estudio. Dibujar un polígono de n unidades 

cuadradas permite identificar cómo interpreta el alumno el concepto de unidad cuadrada, ejercicios 

como éste pueden encontrarse en libros de texto de primaria, por ejemplo, en la lección 80 de 

Desafíos Matemáticos para 4to grado (SEP, 2014a). Así, se espera que el reactivo 2.2 contribuya en 

el análisis de características asociadas a la categoría denominada comprensión. 

El reactivo 2.3 ha sido adaptado de Baturo y Nason (1996); esta versión tiene dos figuras menos, ya 

que se considera que por sus características arrojarían la misma información que las figuras A y J. 

En la tarea propuesta por Baturo y Nason (1996, p. 245) se pide a los participantes que marquen las 

figuras, en este instrumento se agrega el listado de la derecha para facilitar la revisión de este 

reactivo. Con esta tarea, se pretende explorar la categoría llamada comprensión, a partir de 

determinar si los sujetos identifican que es posible calcular el área de cualquier figura cerrada de 

dos dimensiones, sin importar las características del contorno, así como la posibilidad de calcular el 

área de las caras de las figuras tridimensionales. 

  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 
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3.2.3. Fase 3 
Las tareas de la fase 3, al igual que las de la fase 2, corresponden al grupo A de la taxonomía descrita 

por Smith et al. (1996). En esta fase se exploran aspectos relacionados con la categoría de 

comprensión pero, principalmente, se indaga sobre el uso de procedimientos rutinarios para 

resolver tareas de perímetro y área. Con base en las expectativas declaradas en el marco conceptual 

para las categorías que se exploran en esta fase, los propósitos de los reactivos son determinar si 

los futuros docentes: 

1) Relacionan el concepto de perímetro con la medida del contorno de una figura, en este caso, 

un terreno rectangular. 

2) Calculan apropiadamente el perímetro de un rectángulo. 

3) Calculan de manera correcta el área de un rectángulo. 

4) Reconocen que disminuir el perímetro es equivalente a disminuir la medida del contorno. 

5) Reconocen que al disminuir el perímetro no necesariamente disminuye el área. 

6) Calculan correctamente el perímetro de un hexágono. 

7) Calculan acertadamente el área de un hexágono. 

8) Determinan el área de un triángulo rectángulo a través de una retícula. 

9) Determinan el área de triángulos obtusángulos a través de una retícula. 

 

Para esto, se proponen los siguientes ejercicios 

3.1. Se desea cercar un terreno rectangular de 20 metros de largo por 12 de ancho 

3.1a) ¿Qué cantidad de malla se necesita para cercarlo? 

3.1b) Determine el área del terreno 

3.1c) Considere un segundo terreno con menor perímetro ¿requerirá menor o mayor 

cantidad de malla para cercarlo? Explique 

3.1d) ¿El área del segundo terreno será mayor o menor que la del primer terreno? Explique 

 

3.2. Calcule perímetro y área del hexágono con apotema 𝑎 = 5.2𝑐𝑚 y lado 𝑙 = 6𝑐𝑚 

 

 

 



 

55 
 

3.3. Calcule el área de cada uno de los tres triángulos que se muestran en la imagen 

 

Enfatizando la importancia del contexto para el diseño de este instrumento, las tareas de esta fase 

presentan planteamientos similares a los que se muestran en los materiales de educación primaria. 

La figura que da lugar a los reactivos 3.3a y 3.3b,  se extrajo del libro Desafíos Matemáticos de 5º 

grado (SEP, 2014b); corresponde a la lección 51, consigna 2. Los reactivos 3.2a y 3.2b piden 

explícitamente calcular perímetro y área del hexágono, respectivamente. Además, los reactivos 

3.1a, 3.1b, 3.1c y 3.1d están inspirado en la redacción tradicional de ejercicios de la escuela primaria, 

por ejemplo, los planteamientos mostrados en la serie de Desafíos Matemáticos (SEP, 2014a, 2014b, 

2014c); el reactivo 3.1d aborda la relación entre perímetro y área ya que es una concepción errónea 

que se ha identificado en la práctica y en la literatura (Steele, 2013; Murphy, 2012; Livy et al., 2012; 

D’Amore y Fandiño, 2007; Menon, 1998; Baturo y Nason, 1996). 

Los reactivos 3.1c y 3.1d se asocian a la categoría de comprensión, al explorar si el sujeto reconoce 

que disminuir el perímetro es equivalente a disminuir la medida del contorno del terreno y que, 

además, esta acción no implica una disminución en el área. El resto de los reactivos de esta fase se 

asocian a la categoría de procedimientos rutinarios, en particular, se pretende explorar las 

habilidades de esta categoría a través de tareas en las que el sujeto calcule perímetro y área de un 

rectángulo y de un hexágono regular de dimensiones conocidas y determine el área de triángulos a 

partir de una retícula. 

3.2.4. Fase 4 
En la fase 4, se exploran habilidades vinculadas al grupo B de la taxonomía, es decir, habilidades 

asociadas a las categorías de transferencia de información y aplicación a situaciones nuevas. En esta 

fase se busca evidencia del uso de estrategias y técnicas variadas para resolver problemas, la 

habilidad de vincular conceptos o procedimientos o el proporcionar argumentos explícitos del cómo 

y por qué de sus respuestas. Los propósitos son determinar si el estudiante: 

1) Compara áreas de polígonos sin conocer las medidas de sus lados. 

2) Utiliza diversas estrategias para estimar el perímetro de polígonos irregulares. 

3) Compara perímetros de polígonos irregulares sin conocer las dimensiones de sus lados. 

4) Identifica que el área total de un conjunto de polígonos no superpuestos, se mantiene 

constante aunque se cambie la posición de los mismos. 

5) Reconoce que la altura de un romboide es menor que la longitud de los lados no 

perpendiculares a dicha altura. 

6) Proporciona argumentos estructurados del porqué de sus respuestas. 
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Para analizar estas cuestiones se proponen las siguientes tareas: 

4.1. ¿Qué fracción del área del rectángulo se encuentra sombreada? Explique su respuesta 

 

 

 

4.2. Considere un tangram de 5 𝑐𝑚 de lado y determine el área y perímetro de las siguientes figuras 

 

4.2a) Explique qué procedimiento utilizó para determinar el perímetro 

4.2b) Explique qué procedimiento utilizó para determinar el área 

 

4.3. Considere las figuras que se muestran y responda las preguntas que se plantean. Justifique sus 

respuestas 

 

4.3a) ¿Qué figura tiene mayor perímetro? Explique por qué 

4.3b) ¿Qué figura tiene mayor área? Explique por qué 

 

 

 
 

 

Tangram Figura 1 Figura 2 

 Perímetro: Perímetro: 

 Área: Área: 
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4.4. Un carpintero tiene la madera necesaria para hacer una cerca de 32 metros de largo y quiere 

colocarla alrededor de un jardín. El carpintero está considerando los diseños que se muestran. 

Encierre en un círculo los diseños que sí puede realizar con 32 metros de cerca 

 

En el reactivo 4.1 se pide determinar la fracción del área del rectángulo que se encuentra 

sombreada, éste es una adaptación de una tarea propuesta por Menon (1998); la única diferencia 

es que en la propuesta de Menon el área sombreada está seccionada mediante líneas horizontales 

equidistantes, se decidió omitirlas para que esta división no influyera en la interpretación del 

estudiante. 

El tangram permite diseñar actividades para todos los niveles educativos, puede ser utilizado para 

enfatizar la conservación del área aunque se cambie la posición de las piezas y evidenciar que 

aunque el área permanezca constante el perímetro puede cambiar. Tareas similares a los reactivos 

4.2a y 4.2b se plantean tanto en la escuela primaria como en investigaciones sobre conocimientos 

del profesor, por ejemplo, en la lección 83 del libro de desafíos matemáticos de sexto grado (SEP, 

2014c) o en la investigación de Steele (2013). 

Las figuras se utilizan en los reactivos 4.3a y 4.3b se tomaron de la lección 79 del libro de desafíos 

matemáticos de 4º grado (SEP, 2014a), sólo se modificó la redacción de las instrucciones para 

adecuarlas a los sujetos de estudio. Por último, el reactivo 4.4, denominado el carpintero, 

corresponde a un reactivo de la prueba PISA (OECD, s.f.). 

Los reactivos propuestos en esta fase se asocian a las categorías de aplicación a situaciones nuevas 

y transferencia de información. En el caso de la primera categoría, los reactivos 4.1, 4.2a, 4.3a, 4.3b 
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y 4.4 presentan tareas que requieren utilizar métodos o procedimientos matemáticos que los 

sujetos de estudio han estudiado previamente pero, por el planteamiento, las tareas pueden 

considerarse situaciones novedosas.   

Respecto a la categoría de transferencia de información, principalmente se pretende analizar si los 

argumentos que proporcionan los sujetos de estudio se estructuran de manera lógica y si sus 

descripciones permiten reconstruir con detalle sus procedimientos. Esto se explora en los reactivos 

4.1, 4.2a, 4.2b, 4.3a y 4.3b. En el reactivo 4.4 no se pide al sujeto que argumente su respuesta, sin 

embargo, en este reactivo se considera que el reconocer que la altura del romboide es menor que 

la longitud de los lados no perpendiculares a dicha altura y utilizar esta información para determinar 

que el perímetro de la figura es mayor a 32 metros, requiere habilidades vinculadas a la categoría 

transferencia de información.  
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3.2.5. Fase 5 
La fase 5 no contiene nuevas tareas, en esta fase se permite a los sujetos volver a realizar alguna 

tarea que, en su consideración, necesite correcciones. La fase 5 brinda al sujeto la oportunidad de 

corregir algún error y proporciona al investigador la posibilidad de explorar si surge evidencia de 

habilidades vinculadas a la reflexión, a la toma de decisiones en la resolución de problemas y al 

reconocimiento de procedimientos aplicables en situaciones novedosas, de ser así, la fase 5 podría 

contribuir en el análisis de habilidades vinculadas al grupo B de la taxonomía MATH. 

Por ejemplo, la interacción con estudiantes de distintos niveles a lo largo de los años y lo reportado 

en la literatura (Steele, 2013; Murphy, 2012; Livy et al., 2012; D’Amore y Fandiño, 2007; Menon, 

1998; Baturo y Nason, 1996) sugieren que un número considerable de estudiantes podrían 

responder de manera errónea el reactivo 3.1d  debido a la concepción equivocada de que si el 

perímetro disminuye el área también debe disminuir. Sin embargo, los reactivos 4.2a, 4.2b, 4.3a y 

4.3b, podrían generar que el alumno reflexione acerca de su respuesta al reactivo 3.1d y decida 

corregir en caso de que su concepción haya sido errónea. 

Al iniciar el examen, se indicó a los estudiantes que éste constaría de 4 fases; sin embargo, cuando 

los alumnos hacían entrega de la hoja correspondiente a la fase 4 se cuestionaba si existía algún 

ejercicio que desearan corregir; si el alumno decidía rectificar alguna de sus respuestas, se le 

entregaba una nueva hoja de la fase del reactivo en cuestión y se le pedía que únicamente resolviera 

la tarea en la que deseaba realizar cambios. La decisión de entregarle al estudiante una hoja en 

limpio fue poder realizar una comparación entre su primera respuesta y su corrección.  

La quinta fase no se reveló a los participantes desde el inicio de la aplicación pues se consideró que 

esto influiría en sus procesos de resolución, ya que tendrían en mente que más adelante podrían 

corregir los errores cometidos. 

  



 

60 
 

3.3. Sujetos de estudio y aplicación del instrumento 
Como se mencionó previamente, el estudio se realizó en la Benemérita Escuela Normal Estatal de 

Ensenada, Jesús Prado Luna. En el momento en que se llevó a cabo el estudio, la Licenciatura en 

Educación Primaria contaba con una matrícula total de 96 estudiantes; 24 de los cuales cursaban 

sexto semestre y 26 se encontraban inscritos en octavo semestre. A continuación se describen las 

características de los sujetos de estudio. 

3.3.1. Sujetos de estudio 
En total participaron 39 estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria inscritos en sexto o en 

octavo semestre. La muestra la conforman 25 mujeres y 14 hombres. El promedio de edad es de 22 

años y la mediana, al igual que la moda, es de 21 años; las edades oscilan entre los 20 y los 30 años 

de edad. 

 

El total de alumnos inscritos en sexto semestre era de 24, sin embargo, el día de la aplicación 

únicamente asistieron 19 estudiantes. La matrícula del octavo semestre era de 26 estudiantes, sólo 

se registraron 2 inasistencias a la evaluación; sin embargo, 4 exámenes se descartaron puesto que 

presentaban errores en el llenado de la ficha correspondiente a la fase 1, por ejemplo, no 

seleccionar el nivel de conocimientos sobre alguno de los temas que se señalan o marcar más de 

dos opciones para un mismo caso.  

Autoevaluación de los sujetos de estudio 
En la fase 1 del estudio se solicitó a los sujetos que autoevaluaran el nivel de dominio de cinco 

rubros; cada rubro podía ser evaluado en una escala de 1 a 5, donde 1 representa un dominio bajo 

o deficiente y 5 representa un amplio dominio. El fin de esta fase es conocer la opinión general de 

los sujetos respecto a sus habilidades para desempeñar tareas asociadas al grupo A de la taxonomía 

MATH, en particular, tareas vinculadas al conocimiento factual y al uso de procedimientos 

rutinarios. Los cinco rubros que los sujetos evaluaron son: 

1) Calcula perímetro de polígonos regulares. 

2) Calcula perímetro de polígonos irregulares. 

3) Calcula área de polígonos regulares. 

4) Calcula área de polígonos irregulares. 

5) Diferencia los conceptos de perímetro y área. 

Considerando los cinco rubros, ninguno de los 39 sujetos se asigna el nivel de dominio más bajo (1). 

Sólo hay 7 menciones del nivel 2, 32 del nivel 3, 52 del nivel 4 y 104 del nivel 5..  Cabe destacar que 

16 de los 39 sujetos se autoevalúan con cuatros y cincos en todos los rubros y cuatro sujetos más se 

asignan un amplio dominio (5) en todos los rubros. Las tareas que registran autoevaluaciones más 

bajas son las vinculadas a polígonos irregulares y, las dos tareas con autoevaluaciones más altas son 

calcular perímetro de polígonos regulares y diferenciar los conceptos de perímetro y área. La 

autoevaluación realizada por cada sujeto de estudio se muestra en el anexo 2.  
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3.3.2. Detalles de la aplicación 
La aplicación del examen fue posible gracias al apoyo de directivos y personal académico; se 

gestionó el permiso correspondiente y dos profesoras cedieron su clase para realizar la evaluación. 

Así, el instrumento se aplicó un día a sexto semestre y otro día a octavo semestre de acuerdo con la 

disponibilidad de las docentes. Las características de la aplicación son las mismas para cada grupo, 

éstas se describen a continuación. 

Al inicio de la sesión se explicó a los estudiantes el propósito de la investigación y las instrucciones 

para el examen que resolverían. Se hizo entrega de la ficha correspondiente a la fase 1, cuando 

todos concluyeron se inició con la fase 2. A partir de esta fase, cuando un estudiante concluía una 

hoja de reactivos se acercaba al escritorio para realizar su entrega y recibir la hoja de la fase 

siguiente. Como se mencionó en la descripción del instrumento, al concluir la fase 4 se preguntaba 

al alumno si había algún ejercicio que deseara corregir y, de ser así, se le entregaba una nueva hoja 

de la fase correspondiente para que anotara su respuesta.  
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3.4. Organización y análisis de datos 
Para organizar la información obtenida de la aplicación del instrumento fue necesario agrupar las 

hojas de todas las fases resueltas por cada uno de los alumnos, posteriormente se numeraron los 

sujetos de forma aleatoria y se realizó una tabla que muestra los niveles de dominio de contenidos 

que los estudiantes indicaron en la fase 1 (anexo 2). 

Para evaluar las respuestas de los estudiantes se diseñó un código que permitiera realizar un análisis 

de acuerdo con las características de la respuesta. Dadas las diferencias entre las fases y, en 

particular, entre los reactivos, se elaboró una tabla para cada reactivo, en ella se indica el objetivo 

de la tarea, la categoría a la cual corresponde de acuerdo con la taxonomía propuesta por Smith et 

al. (1996) y qué respuestas son consideradas correctas, parcialmente correctas o incorrectas. El 

diseño del código está inspirado en el reportado por Senk, Peck, Bankov y Tatto (2008).  

Las respuestas correctas corresponden a códigos que inician con la letra A, las respuestas 

parcialmente correctas inician con la letra B, las respuestas incorrectas se representan con códigos 

cuya inicial es X y, en caso de que el estudiante no haya proporcionado respuesta alguna, el código 

es simplemente N. Las tablas con la información antes descrita se incluyen en el anexo 1. Para 

facilitar el posterior análisis de datos, de acuerdo con los códigos declarados, los resultados por 

sujeto de estudio y por reactivo se organizaron en una tabla (anexo 3).  

 

De acuerdo con Petrou y Goulding (2011), los modelos del conocimiento del profesor parecen 

enfatizar el conocimiento del individuo, sin embargo, resultaría enriquecedor dirigir la atención al 

análisis de un determinado contexto. En este sentido, los 39 sujetos de estudio son una muestra 

representativa del contexto de esta investigación, razón por la cual, aunque se recuperan las 

respuestas individuales a las tareas, se establecen conclusiones sobre el conjunto de docentes en 

formación. 

Se recuperaron las respuestas de cada individuo y, dado que se pretendía identificar características 

del conocimiento que poseen los docentes en formación de la Escuela Normal Estatal, se prestó 

especial atención a las semejanzas entre las respuestas de distintos individuos a un mismo reactivo 

y se plantearon hipótesis sobre las posibles fuentes de error, además se compararon los hallazgos 

con lo reportado en la literatura y se concluyó considerando el objetivo de cada reactivo y la 

categoría a la que corresponde en la jerarquía de evaluación de tareas propuesta por Smith et al. 

(1996). Las respuestas de los sujetos de estudio y lo descrito en este párrafo, se plasma en el capítulo 

4 y, con base en esto, se responde la pregunta de investigación en el capítulo 5. 
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3.5. Discusión sobre alcances y limitaciones de la 
metodología 

De acuerdo con Gurdián-Fernández (2007), la calidad de un estudio está determinada por el rigor 

metodológico con el que éste se realizó. Los criterios de calidad para los estudios cualitativos son: 

credibilidad, confirmabilidad y transferibilidad.  

La credibilidad se logra cuando los hallazgos del estudio son reconocidos como reales o 

verdaderos por las personas que participaron en el estudio y por aquellas que han 

experimentado o estado en contacto con el fenómeno investigado. La confirmabilidad se 

refiere a la neutralidad de la interpretación o análisis de la información es decir la certeza 

de la existencia de datos para cada interpretación. La transferibilidad consiste en la 

posibilidad de transferir los resultados a otros contextos o grupos. (Gurdián-Fernández, 

2007, p. 222) 

Se considera que la presente investigación satisface estos tres criterios. En relación con el primero 

de ellos, credibilidad, la aplicación del instrumento se realizó directamente por quien conduce la 

investigación, se cuidó que los sujetos de estudio comprendieran las instrucciones y respondieran 

de forma individual cada una de las fases, cada hoja de respuesta estaba asociada al nombre o 

indicador de cada sujeto, de manera que se tiene la certeza de que los resultados corresponden al 

sujeto de estudio que se indica; además de esto, las respuestas se transcribieron fielmente, 

respetando el lenguaje, las expresiones y la redacción empleada por los sujetos de estudio.  

En cuanto a la confirmabilidad, la discusión se realizó con base en el marco conceptual y en los 

indicadores del código de respuestas, lo cual permite que otros observadores identifiquen el porqué 

de los resultados; además, el análisis se contrastó con la literatura y los resultados y conclusiones 

fueron verificados por otro investigador, en este caso, el asesor de tesis.  

Respecto a la transferibilidad, dado que el marco conceptual declara la importancia del contexto y 

el currículo para el análisis del conocimiento de la materia, se considera que el instrumento puede 

aplicarse a grupos que presenten similitudes con la población que participa en este estudio y 

transferir la metodología de esta investigación para estudiar el conocimiento de estudiantes de 

escuelas normales en México, inscritos en la Licenciatura en Educación Primaria. Así, sería posible 

comparar los hallazgos en contextos similares, sin embargo, en cuanto a la transferibilidad de los 

resultados, con base en las características de la investigación, no se considera pertinente establecer 

generalizaciones. 

Además de los criterios de calidad ya discutidos, existe otro concepto que está más enfocado al 

diseño de instrumentos de recolección de datos: la validez. Miller (2008) indica que este concepto 

está relacionado con la solidez de un estudio y se toma como un indicador de la calidad de la 

investigación, sin embargo, destaca que, debido a la multiplicidad de paradigmas y metodologías 
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existentes, particularmente en la investigación cualitativa, es inexacto describir criterios globales 

para validez.  

Biddix (2009) reconoce la dificultad de que un instrumento sea 100% válido y sugiere considerar dos 

aspectos: validez externa y validez de contenido. La validez externa se refiere a que tan 

representativos de la población son los resultados con base en la muestra que se elige; en este 

estudio sólo participan 39 estudiantes, sin embargo, se considera una muestra representativa de la 

población que cumple con los criterios de elección establecidos, puesto que el total de la población 

era de 50 sujetos. Es importante destacar que no se pretende extrapolar los resultados a otras 

poblaciones, como mencionan Álvarez-Gayou et al. (2014), en la investigación cualitativa se busca 

conocer la subjetividad, por lo que resulta imposible aspirar a la generalización. 

La validez de contenido se refiere a verificar que el instrumento dé muestra de lo que se desea 

saber; en este sentido, las tareas elegidas, además de ser útiles para explorar distintos aspectos del 

conocimiento sobre perímetro y área de polígonos, se compararon con el currículo de educación 

primaria y con los propósitos de la Licenciatura en Educación Primaria, además están asociadas al 

marco conceptual, particularmente a lo relacionado con conocimiento de la materia y a la 

taxonomía propuesta por Smith et al. (1996). 

Además de discutir los criterios para validez externa y de contenido, Biddix (2009) señala que la 

usabilidad se refiere a la facilidad con la que un instrumento puede ser administrado, interpretado 

por el sujeto de estudio y calificado e interpretado por el investigador. Para esto sugiere cinco 

consideraciones: ¿cuánto tomará aplicar el instrumento?, ¿las instrucciones son claras?, ¿qué tan 

sencillo es calificarlo?, ¿existen formas equivalentes?, ¿existen problemas reportados por otros que 

lo han usado? 

En esta investigación, se realizó una estimación del tiempo que les tomaría a los sujetos de estudio 

resolver todas las tareas y se revisaron las instrucciones tanto escritas como orales para que fueran 

claras. Aunque algunos reactivos han sido aplicados en otras investigaciones, es la primera vez que 

se aplican en conjunto, en particular, con la organización en fases que se propone. En ese sentido 

no existía la posibilidad de identificar problemas reportados en investigaciones previas respecto a 

la estructura del instrumento. Por ello se realizó una prueba piloto con el propósito de identificar 

situaciones que pudieran surgir al momento de la aplicación; además, la prueba piloto permitió 

confirmar que las instrucciones eran claras y el tiempo pertinente para resolver todas las tareas. 

Respecto a qué tan sencillo es calificarlo, las tareas, en su mayoría, requieren respuestas breves, 

además el código de respuestas no sólo permite calificarlo sino también analizar las características 

de las respuestas. 

Otra forma de enriquecer la calidad de la investigación, es a través de triangulación. La triangulación 

consiste en determinar coincidencias a partir de diferentes apreciaciones o fuentes. Gurdián-

Fernández (2007) identifica cinco tipos de triangulación: de métodos y técnicas, de datos, de 

investigadores, de teorías e interdisciplinaria. En este estudio, habría sido enriquecedor realizar 

triangulación de técnicas y datos, desafortunadamente, esto no se tomó en consideración al inicio 
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del estudio y únicamente se recolectaron datos a través del instrumento. Sin embargo, se realizó 

triangulación de teorías y de investigadores. La triangulación de teorías se utilizó desde el diseño 

del marco conceptual y del instrumento; en ambos casos se consideraron aspectos del contexto en 

el que los sujetos han construido su conocimiento, lineamientos del currículo, aportes de la 

literatura y de la propia experiencia; además el marco conceptual se utilizó tanto en el diseño del 

instrumento como en el análisis de los datos. En cuanto a la triangulación de investigadores, en 

primera instancia los datos fueron analizados por la autora de este documento y, posteriormente, 

el asesor de tesis realizó una revisión de la transcripción de respuestas y del análisis, en busca de 

aspectos que pudieran haber sido omitidos, así, el segundo observador coincidió con las 

conclusiones que se deducen de los datos considerados para el estudio. 

En resumen, se considera que esta investigación cumple con los criterios de credibilidad, 

confirmabilidad, transferibilidad y validez externa, también se estima que, en la medida de lo 

posible, el instrumento satisface los criterios de validez de contenido y usabilidad que se discuten 

previamente. Por el contrario, aunque se realizó triangulación de investigadores y de teorías, se 

reconoce que realizar triangulación de datos y técnicas habría aportado mayor solidez a los 

resultados. 
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3.6. Conclusión del capítulo 3 
En este capítulo y en los dos anexos asociados al mismo (dominio de contenidos según la opinión 

del docente en formación y código de descripción y evaluación para cada reactivo), se han descrito 

con detalle los criterios para la elección de los sujetos, para la selección de reactivos y para la 

organización y el análisis de los datos. 

Se considera que el diseño del instrumento se apega fielmente al marco conceptual descrito en el 

capítulo anterior. Los objetivos de las tareas responden a las expectativas que se establecen sobre 

el conocimiento de perímetro y área del futuro docente de primaria. En cuanto al modelo de Petrou 

y Goulding (2011), las tareas permiten explorar el conocimiento de la materia y cada una de ellas se 

eligió considerando el contexto, además la organización de los reactivos y la división en fases se 

sustenta en la posibilidad de analizar las respuestas por categoría y grupo de la taxonomía MATH 

(Smith et al., 1996).   

Se estima que el instrumento y la metodología descrita en este capítulo posibilitarán el análisis del 

conocimiento que poseen los docentes de primaria en formación. Con base en esto, en el capítulo 

4 se plasman, organizan y analizan los resultados para, posteriormente, responder la pregunta de 

investigación en el capítulo 5.  
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Capítulo 4. 

Resultados 
 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos al aplicar el 

instrumento. El capítulo se divide en tres secciones principales y una 

conclusión general. La primera sección muestra una comparación entre 

los resultados de cada reactivo, considerando el total de respuestas 

correctas, parcialmente correctas, incorrectas y el número de omisiones . 

En las secciones 2 y 3, haciendo uso del código de evaluación descrito en 

la metodología (anexo 1), se discuten las respuestas proporcionadas a 

cada uno de los reactivos. En la sección 2 se analizan los reactivos 

asociados al grupo A de la taxonomía MATH y en la sección 3 se abordan 

las tareas vinculadas al grupo B. 
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4.1. Estructura del capítulo 
Con base en lo reportado en capítulos anteriores, es evidente que no es sencillo responder 

cuestiones relativas al conocimiento, por esta razón, se realizará el análisis de los resultados en 

varias etapas que permitan elaborar una respuesta más detallada y organizada. El contenido de este 

capítulo parte de considerar el marco conceptual, en particular, las categorías de la taxonomía 

propuesta por Smith et al. (1996). El capítulo se divide en tres secciones cuyo contenido se describe 

a continuación: 

1) Frecuencia de respuestas correctas, parcialmente correctas, incorrectas y omisiones para 

cada reactivo. Utilizando los indicadores declarados en el código para evaluar los reactivos 

del instrumento, se determina el total de respuestas correctas, parcialmente correctas, 

incorrectas y sin respuesta, lo cual permite identificar qué reactivos enfrentan con mayor o 

menor dificultad y así inferir qué tareas les permite desempeñar su conocimiento de la 

materia.  

2) Análisis de respuestas asociadas a conocimiento factual, comprensión y uso de 

procedimientos rutinarios. Se realiza un análisis de las características de las respuestas del 

grupo A de la taxonomía MATH, particularmente de las seis identificadas como más 

demandantes. Así, se discute el conocimiento de la materia de los docentes en formación 

considerando conocimiento factual, comprensión y uso de procedimientos rutinarios.. 

3) Análisis de respuestas asociadas a transferencia de información y aplicación a situaciones 

nuevas. Se realiza un análisis de las características de las respuestas del grupo B de la 

taxonomía MATH. Así, se discute el conocimiento de la materia de los docentes en 

formación considerando transferencia de información y aplicación en situaciones nuevas. 

Finalmente, se presenta una conclusión del capítulo con el propósito de recuperar los aspectos más 

destacados de cada una de las cuatro secciones antes descritas, sin embargo, es en el capítulo 

siguiente en el que, con base en el análisis presentado en este capítulo, se responde la pregunta de 

investigación.  
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4.2. Frecuencia de respuestas correctas, parcialmente 

correctas, incorrectas y omisiones asociadas a cada 
reactivo 
Con el propósito de inferir aspectos del conocimiento de la materia que pudieran ser más difíciles 

de atender por parte de los estudiantes, se compara el nivel de dificultad de cada reactivo. Esto 

mediante la identificación del número de respuestas correctas, parcialmente correctas, incorrectas 

y reactivos sin respuesta. 

4.2.1. Reactivos de las fases 2 y 3 
El total de respuestas correctas, parcialmente correctas, incorrectas y omisiones a cada reactivo de 

las fases 2 y 3 se muestran en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1. 

Frecuencia de respuestas de las fases 2 y 3. 

 
Frecuencia de 

respuestas de la fase 2 

Frecuencia de  

respuestas de la fase 3 

Reactivo 2.1a 2.1b 2.2 2.3 3.1a 3.1b 3.1c 3.1d 3.2a 3.2b 3.3a 3.3b 

Respuestas 

correctas 
10 6 34 8 38 38 37 11 32 14 29 20 

Respuestas 

parcialmente 

correctas 

24 28 0 8 0 0 1 1 2 3 4 0 

Respuestas 

incorrectas 
5 5 4 23 1 1 1 25 3 18 5 15 

Sin respuesta 0 0 1 0 0 0 0 2 2 4 1 4 

 

Como puede observarse en la tabla 4.1, los ejercicios asociados al grupo A que tienen un mayor 

número de respuestas correctas fueron los reactivos 3.1a, 3.1b y 3.1c; esto es, dadas las 

dimensiones de los lados de un terreno rectangular, determinar la cantidad de malla que se necesita 

para cercarlo, calcular el área del terreno e identificar que al disminuir el perímetro disminuye la 

cantidad de malla que se requiere para cercar el terreno. Además de estos tres ejercicios, dibujar 

un polígono de 20 unidades cuadradas (reactivo 2.2), determinar el perímetro de un hexágono 

(reactivo 3.2a) y calcular el área de un triángulo rectángulo a través de una retícula (reactivo 3.3a), 

parecen ser tareas que los futuros docentes enfrentan sin mayores dificultades. Esto sugiere que, la 

mayoría de los sujetos poseen el conocimiento de la materia requerido para resolver estas tareas 

vinculadas a perímetro y área. 

Por contraparte, los tres reactivos más desafiantes fueron el 3.1d, el 2.3 y el 3.2b. El reactivo 3.1d 

cuestiona si disminuir el perímetro provoca una disminución en el área, en el reactivo 2.3 debe 
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identificarse a qué figuras es posible calcularles su área y el reactivo 3.2b solicita determinar el área 

de un hexágono. De acuerdo con las frecuencias de la tabla 4.1, también resultó complicado calcular 

el área de un triángulo obtusángulo a partir de una retícula (reactivo 3.3b) y definir de forma precisa 

los conceptos de perímetro y área (reactivos 2.1a y 2.1b).  

Más adelante, en este capítulo, se discutirán de manera más fina las respuestas de los sujetos de 

estudio. 

4.2.2. Reactivos de la fase 4 
En cuanto a la fase 4, la tabla 4.2 muestra la frecuencia de respuestas correctas, parcialmente 

correctas, incorrectas y omisiones de cada reactivo. 

Tabla 4.2 

Frecuencia de respuestas de la fase 4. 

 Frecuencia de respuestas de la fase 4 

Reactivo 4.1 4.2a 4.2b 4.3a 4.3b 4.4 

Respuestas 

correctas 
14 10 26 13 15 6 

Respuestas 

parcialmente 

correctas 
6 4 4 7 11 6 

Respuestas 

incorrectas 
4 11 0 19 12 26 

Sin respuesta 15 14 9 0 1 1 

 

En la tabla 4.2, en el caso de respuestas correctas, no se observan frecuencias particularmente altas 

para ninguno de los reactivos, sin embargo, destaca que la frecuencia más alta corresponde al 

reactivo 4.2b en el cual se solicita determinar el área de una figura utilizando todas las piezas de un 

tangram de área conocida. Por contraparte, el reactivo 4.2a, en el cual se solicita determinar el 

perímetro de una figura formada con el tangram, es uno de los reactivos más demandantes, 

superado únicamente por el reactivo 4.4 en el que es necesario identificar, de entre cuatro 

polígonos irregulares, cuáles tienen un perímetro menor o igual a 32 unidades. Más adelante se 

discutirán las respuestas y justificaciones de los sujetos de estudio a estos seis reactivos. 
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4.3. Análisis de respuestas asociadas a conocimiento 
factual, comprensión y uso de procedimientos rutinarios 
En esta sección se discuten las respuestas a cada reactivo de las fases 2 y 3. Para contextualizar, en 

cada caso, se incluye una tabla que indica el objetivo de la tarea, la categoría de la taxonomía, las 

características de cada indicador y la frecuencia con la que éste se identificó en las respuestas de 

los estudiantes. Además, se incluyen aspectos que se consideran relevantes de aquellas respuestas 

que no fue posible clasificar en alguno de los códigos predefinidos. La discusión se realiza por 

categoría (conocimiento factual, comprensión y uso de procedimientos rutinarios). 

4.3.1. Discusión de reactivos asociados a la categoría de conocimiento 
factual 
En esta categoría, de acuerdo con Smith et al. (1996), se espera que el sujeto recuerde información 

aprendida previamente, en este caso, las definiciones de perímetro y área. Para ello, se plantean los 

reactivos 2.1a y 2.1b, en los cuales se solicita definir el concepto de perímetro y el concepto de área, 

respectivamente. La discusión e implicaciones de las respuestas se presentan a continuación. En la 

tabla 4.3 se muestran los códigos de evaluación previamente definidos para el reactivo 2.1a y la 

frecuencia con la cual surgen en las respuestas de los estudiantes; en la tabla 4.4 se presenta lo 

correspondiente al reactivo 2.1b.  

Dada la heterogeneidad de las respuestas, para asignarles un código de evaluación se optó por 

vincularlas al código más compatible con su respuesta o, en su defecto, a aquel que estuviera más 

relacionado con la definición del concepto de perímetro o área, según sea el caso. Con este criterio, 

aunque una respuesta pudiera ser compatible con más de un código, únicamente se le asigna aquel 

que se considere más relacionado con la descripción del sujeto. 

Reactivo 2.1a 
En el reactivo 2.1a se solicita definir el concepto de perímetro. De acuerdo con Ball (1988), el 

perímetro de una figura o una región es la longitud de su frontera; por su parte, Billstein, Liberskind 

y Lott (2006) definen el perímetro de una curva cerrada simple como la longitud de dicha curva. En 

el reactivo 2.1a, 10 alumnos proporcionan una respuesta que satisface las condiciones de la 

definición de perímetro; las 24 respuestas parcialmente correctas proporcionadas por los sujetos 

sugieren que estos tienen una idea de a qué se refiere el concepto pero omiten características 

importantes. Por ejemplo, 14 de estos 24 sujetos definen el perímetro como la suma de la longitud 

de los lados de una figura, es decir, su definición excluye figuras no poligonales. Esto podría deberse 

al tipo de figuras que se plantean regularmente para estudiar los contenidos relativos a perímetro, 

así, pareciera que éste es un obstáculo originado por la forma en las que se aborda la enseñanza y 

el aprendizaje del concepto de perímetro. Menon (1998), sugiere que estos obstáculos podrían 

heredarse a las próximas generaciones si la comprensión limitada del concepto de área orilla al 

futuro docente a enseñar únicamente desde una perspectiva procedimental.  
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Además de lo ya mencionado, cinco de los alumnos proporcionan una definición que no 

corresponde al concepto de perímetro. Las 39 respuestas pueden consultarte en el anexo 4 y, en la 

tabla 4.3 se muestra la frecuencia de cada indicador del código de evaluación. 

Tabla 4.3  

Respuestas al reactivo 1a de la fase 2. 

 

Reactivo 2.1b 
El reactivo 2.1b pide definir el concepto de área. Seis sujetos proporcionan respuestas que pueden 

asociarse al concepto como la medida de una superficie acotada, aunque no con estas palabras 

precisas; siete más indican que el área es la superficie de la figura sin mencionar el concepto de 

medida. La respuesta más popular es aquella que relaciona el área con el “interior” de una figura, 

sin embargo, esto no es preciso ya que podría confundirse con figuras tridimensionales; de forma 

similar, tres alumnos definen el área como “el espacio que ocupa una figura”, nuevamente, al 

referirse a espacio esto podría confundirse con la definición de volumen de un cuerpo, de hecho 

algunos estudiantes indicaron que el área es el espacio que ocupa un cuerpo, estas respuestas se 

catalogan con el código X1. Al igual que en el reactivo 2.1a, cinco estudiantes proporcionan una 

definición que no corresponde al concepto de área. En la tabla 4.4 se muestra la frecuencia para 

cada indicador del código de evaluación y en el anexo 5 pueden consultarse las 39 respuestas de los 

sujetos de estudio.  

Al revisar las respuestas de los docentes en formación, el lector puede identificar que el sujeto de 

estudio tiene una idea de qué es el área, de dónde se obtiene o qué elementos se requieren para 

determinarla; así, se cree que las respuestas parcialmente correctas e incorrectas en este reactivo 

no se deben al desconocimiento de qué es el área sino a un dominio pobre de conceptos 

matemáticos en general e incluso a deficiencias en la redacción, el uso del lenguaje y organización 

de ideas relativas a la matemática. Se considera que estos factores imposibilitan que el docente 

proporcione una definición precisa y formal de un concepto con el que ha interactuado desde sus 

primeros años en la escuela primaria y con el que seguirá interactuando en su práctica docente.  

 

Fase: 2 Reactivo: 2.1a Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: conocimiento factual 

Objetivo: determinar si el futuro docente 
define apropiadamente el concepto de 
perímetro 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta Frecuencia 

Correcta A1 La definición de perímetro hace referencia a que éste es la 
longitud del contorno de una curva cerrada. Las palabras 
utilizadas son irrelevantes siempre y cuando se haga referencia 
al contorno de una figura cerrada. 

10 

Parcialmente 
correcta 

B1 Hace referencia al perímetro como el resultado de sumar la 
longitud de los lados de una figura. 

14 

B2 Relaciona el perímetro con el contorno de una figura 
bidimensional pero sin mencionar sus dimensiones. 

7 

B3 Relaciona el perímetro con la “medida exterior” de una figura. 3 

Incorrecta X1 La definición no corresponde al concepto de perímetro. 5 

Sin respuesta N No proporciona respuesta 0 
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Tabla 4.4 

 Respuestas al reactivo 1b de la fase 2. 

Fase: 2 Reactivo: 2.1b Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: conocimiento factual 

Objetivo: determinar si el futuro docente 
define apropiadamente el concepto de área 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta Frecuencia 

Correcta A1 La definición de área hace referencia a que es la medida de una 
superficie acotada. Las palabras utilizadas son irrelevantes 
siempre y cuando sean fieles a las características del concepto. 

6 

Parcialmente 
correcta 

B1 La definición hace referencia al concepto de superficie pero no 
especifica que ésta debe ser acotada. 

1 

B2 Relaciona el área con la superficie de una figura pero sin 
mencionar el concepto de medida. 

7 

B3 La definición se limita a polígonos, es decir, hace referencia a la 
medida de la superficie de un polígono. 

2 

B4 Relaciona el área con “el interior” de una figura. 14 

B5 Indica que el área es el espacio que ocupa una figura. 4 

Incorrecta X1 La definición no corresponde al concepto de área. 5 

Sin respuesta N No proporciona respuesta. 0 

 

Conocimiento factual 
En general, las respuestas de los sujetos de estudio son poco precisas, pero 38 de los 39 

participantes determinan correctamente el perímetro y el área de un terreno rectangular en los 

reactivos 3.1a y 3.1b. Esto sugiere que las respuestas incorrectas y parcialmente correctas en estos 

dos reactivos no se deben a la ignorancia total de qué es el área o qué es el perímetro sino a la 

dificultad de definir de forma precisa un tópico con el que, al parecer, la interacción ha sido 

principalmente procedimental. 

4.3.2. Discusión de reactivos asociados a la categoría de comprensión 

Para analizar la categoría denominada comprensión, que involucra el entendimiento de 

condiciones, símbolos, fórmulas, definiciones y contraejemplos, se han propuesto cuatro tareas, 

tres de ellas asociadas al concepto de área y una asociada al concepto de perímetro. Los reactivos 

de esta categoría son el 2.2, el 2.3, el 3.1c y el 3.1d. Cada uno de ellos se discute a continuación, la 

atención se centra en los reactivos 2.3 y 3.1d puesto que, como se muestra en la tabla 4.1, son los 

dos reactivos que tienen el mayor número de respuestas incorrectas de todos los asociados a las 

fases 2 y 3, es decir, de los correspondientes al grupo A de la taxonomía MATH. 

Reactivo 2.2 
En el reactivo 2.2 se pide al docente en formación que dibuje un polígono de 20 unidades cuadradas. 

La respuesta del 87% de los docentes en formación que participan en este estudio, sugiere que 

comprenden el concepto de unidad cuadrada; 34 sujetos realizan la tarea correctamente y trazan 

un rectángulo de 20 unidades cuadradas. Dos sujetos trazan un polígono que no tiene área de 20 

unidades cuadradas pero no fue posible identificar la relación del polígono trazado con la tarea 

solicitada; otro estudiante dibuja un cuadrado de 5 𝑐𝑚  de lado, uno más dibuja un prisma 

rectangular de 20 unidades cúbicas y, finalmente, un sujeto no responde al reactivo 2.2. Estas 

respuestas se clasifican en la tabla 4.5. 
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Tabla 4.5 

Respuestas al reactivo 2 de la fase 2. 

Fase: 2 Reactivo: 2.2 Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: comprensión 

Objetivo: determinar si el futuro docente posee 
una idea clara del concepto de unidad cuadrada 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta Frecuencia 

Correcta A1 Dibuja un polígono que, de acuerdo con las dimensiones de sus 
lados, posee un área de 20 unidades cuadradas. 

34 

Incorrecta X1 Dibuja un polígono que, de acuerdo con las dimensiones de sus 
lados, posee un perímetro de 20 unidades. 

1 

X2 Dibuja un polígono que, de acuerdo con las dimensiones de sus 
lados, no posee área de 20 unidades cuadradas ni perímetro de 20 
unidades. 

2 

X3 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 1 
Sin 
respuesta 

N No proporciona respuesta. 1 

 

Reactivo 2.3 
En el reactivo 2.3se solicita identificar todas las figuras de las cuales es posible determinar el área. 

Este reactivo está enfocado en explorar la comprensión de los sujetos de estudio sobre las 

condiciones que debe satisfacer una figura para que sea posible determinar el área de la misma, por 

ejemplo, que las regiones a medir estén compuestas por curvas cerradas. Las figuras del ejercicio y 

sus etiquetas se muestran en la figura 4.1 y en la tabla 4.6 se muestra la clasificación general de las 

respuestas. De las figuras mostradas, el sujeto de estudio debía seleccionar las figuras A, B, C, E, G, 

H y K para que su respuesta se considerara correcta. 

 

Figura 4.1. Figuras presentadas en el reactivo 2.3. 
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Tabla 4.6 

 Respuestas al reactivo 3 de la fase 2. 

Fase: 2 Reactivo: 2.3 Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: comprensión 

Objetivo: determinar si el futuro docente 
identifica las condiciones para calcular el 
área de una figura 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta Frecuencia 

Correcta A1 Señala únicamente las figuras A, B, C, E, G, H y K 8 

Parcialmente 
correcta 

B1 Señala únicamente las figuras correctas pero omite sólo una 
de las siguientes: A, B, C, E, G, H o K 

8 

Incorrecta X1 Señala únicamente las figuras bidimensionales: A, C, E, H y K 6 

X2 Señala únicamente las figuras A, C, H y K 0 

X3 Señala todas las figuras 0 

X4 Otra opción, no incluida en los códigos anteriores 17 

Sin respuesta N No proporciona respuesta. 0 

 

Tal como se muestra en la tabla 4.6, únicamente ocho sujetos identificaron correctamente las 

figuras a las cuáles es posibles calcularles el área, es decir, no omitieron ninguna figura ni 

seleccionaron las curvas abiertas D, F, I o J. Ocho sujetos omitieron sólo una de las figuras correctas, 

cabe destacar que de estos ocho estudiantes, siete de ellos coincidieron en seleccionar todas las 

figuras correctas excepto la figura E, el error del sujeto restante fue borrar la figura B de su selección, 

puesto que en su hoja puede notarse que inicialmente la había marcado como parte de su respuesta. 

Seis de los 39 participantes en el estudio, identificaron sólo las figuras bidimensionales, omitiendo 

el cubo y el cilindro; los 17 sujetos restantes proporcionaron una respuesta no incluida en los 

códigos, dada la variedad de respuestas, se considera pertinente señalar las características de estas 

17 respuestas y posteriormente enunciar algunos aspectos destacados: 

Estudiantes de sexto semestre 

 El sujeto 1 especifica que en las figuras B y G “se puede calcular el área de una cara” pero 

no las incluye en su selección, además aunque no selecciona la figura I, indica “creo que no 

es un polígono como tal pero por lógica sí se podría”. 

 El sujeto 3 no selecciona la figura E, indica que en la figura B se podría calcular el área de 

cada cara y para la figura G hace una observación poco precisa, señalando: “volumen, a 

menos que sea un óvalo sobre un cuerpo irregular”. 

 El sujeto 5, traza una línea para cerrar la figura D y la selecciona, sin embargo, aunque realiza 

trazos para cerrar las figuras F e I, no selecciona ninguna de estas dos. 

 El sujeto 6 no marca B, G ni E. 

 El sujeto 10 no marca B, G ni E, agrega “el cubo y el cilindro son volumen, no área”. 

 El sujeto 14 no selecciona B, G ni E. 

 El sujeto 16 no selecciona la figura E, sin embargo, incluye las figuras D e I. 

 

Estudiantes de octavo semestre 

 El sujeto 21 no selecciona B, G ni E pero incluye la figura D. 

 El sujeto 22 selecciona la figura I, además, se percibe que borró las figuras E y G de su 

selección inicial. 
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 El sujeto 25 no marca las figuras E y K. 

 El sujeto 28 no incluye B, G ni E, pero selecciona las figuras D e I. 

 El sujeto 29 no selecciona B, G ni E, pero incluye las figuras D e I. 

 El sujeto 30 no marca B, G ni E, pero traza líneas para cerrar y seleccionar las figuras D e I. 

 El sujeto 32 no incluye B, G ni E pero hace algunas observaciones; para las figuras B y G 

escribe la etiqueta “volumen” en la parte inferior de cada una, en la figura E escribe “es muy 

difícil”. 

 El sujeto 36 no selecciona las figuras E y G. 

 El sujeto 37 no marca las figuras C y E. 

 El sujeto 39 no incluye las figuras C y E pero marca la figura I. 

 

Al revisar las 17 respuestas no incluidas en los códigos, se identificaron algunas coincidencias que 

se señalan a continuación: 

 Nueve de los 17 sujetos no seleccionan B, G ni E. 

 Nueve de los 17 sujetos incluyen la figura D o la figura I. 

 15 de los 17 sujetos no incluyen la figura E en su selección. 

 

Con base en lo anterior, algunas cuestiones destacables son: 

1) 22 sujetos no seleccionan la figura E. Esto podría atribuirse a que no la identifican como una 

figura tradicionalmente utilizada en sus clases de geometría, otra posibilidad es que su 

respuesta esté asociada a cómo calcular el área, es decir, que su respuesta se refiera a que 

no sabrían cómo determinar el área exacta de la figura al no tener una fórmula asociada, 

así lo sugiere el sujeto 32 al escribir a lado de la figura E: “es muy difícil”. 

2) 15 sujetos no seleccionan las figuras tridimensionales B y G y uno más sí selecciona la figura 

G pero borra la figura B de su lista. Al parecer, los estudiantes asumen que a las figuras 

tridimensionales sólo puede calculárseles su volumen, así lo sugieren las notas de tres 

sujetos que escriben a lado del cubo y el cilindro notas como “volumen” o “el cubo y el 

cilindro son volumen, no área”, además el sujeto 1 indica que para las figuras B y G se puede 

calcular el área de una cara. 

3) Nueve sujetos incluyen la figura D o la figura I, sin embargo, nadie selecciona las figuras F o 

J. Esto podría atribuirse a la similitud que tienen las figuras D e I con figuras tradicionales en 

la enseñanza de la geometría, además, a diferencia de las figuras F y J, basta un pequeño 

trazo para convertirlas en un polígono. Es destacable que el sujeto 5 incluso traza una línea 

en la figura D para cerrarla y entonces la selecciona, también el sujeto 1 señala “creo que 

no es un polígono pero por lógica sí se podría”. 

 

Las características señaladas en los puntos anteriores sugieren que el abordar el tema de área 

únicamente con figuras convencionales como polígonos o incluso sólo con polígonos regulares 

produce que los futuros docentes no sepan cómo enfrentarse a figuras no poligonales, irregulares 

o tridimensionales. Pareciera que las figuras tridimensionales están reservadas para abordarlas 
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únicamente cuando de volumen se trata y que las figuras no poligonales quedan fuera del estudio 

de la geometría, particularmente del tema de área por no tener asociada una fórmula o 

procedimiento convencional. 

Estos hallazgos, sugieren que es necesario enfatizar el área como concepto matemático y no como 

procedimiento o aplicación de fórmulas; esto posibilitaría una comprensión más profunda de las 

condiciones que debe satisfacer una figura para que sea posible determinar su área. Además, es 

probable que, de esta manera, disminuya la cantidad de futuros docentes que seleccionan curvas 

abiertas sólo por su similitud con polígonos comúnmente utilizados en la enseñanza de la geometría 

y que incremente el número de sujetos que incluyen figuras no poligonales en su selección. 

Reactivo 3.1c 
El reactivo 3.1c hace referencia a un terreno rectangular de 20 metros de largo por 12 metros de 

ancho y cuestiona lo siguiente: considere un segundo terreno con menor perímetro ¿requerirá 

menor o mayor cantidad de malla para cercarlo? Explique. 

Esta tarea se identifica con la categoría denominada comprensión, tiene la característica de estar 

planteada de forma sumamente similar a los planteamientos tradicionales en la enseñanza de las 

matemáticas en la escuela primaria y podría catalogarse, incluso, de respuesta evidente. Se 

pretende determinar si los sujetos de estudio reconocen que disminuir el perímetro de un terreno 

implica que éste requerirá menor cantidad de malla para cercarlo.  

En el reactivo se pide explicar la respuesta; 37 sujetos proporcionan una breve explicación que 

evidencia que la cantidad de malla requerida para cercar el terreno será menor, un sujeto indica 

que será menor pero no explica por qué y, finalmente, un estudiante indica que no es posible 

determinar si se requerirá mayor o menor cantidad de malla pero no proporciona más argumentos 

que permitan un análisis más detallado. En la tabla 4.7 se muestran estos resultados. 

 

Tabla 4.7 

Respuestas al reactivo 1c de la fase 3. 

Fase: 3 Reactivo: 3.1c Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: comprensión 

Objetivo: determinar si el futuro docente reconoce 
que disminuir el perímetro es equivalente a 
disminuir la medida del contorno del terreno. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta Frecuencia 

Correcta A1 La respuesta es “menor” y se proporciona una explicación que 
evidencia que la cantidad de malla requerida para cercar el contorno 
del terreno está directamente relacionada con el perímetro del 
terreno. 

37 

Parcialmente 
correcta 

B1 La respuesta es “menor” pero el argumento no permite identificar si 
el alumno establece una relación directa entre el perímetro y la 
cantidad de malla que se requiere para cercar el terreno. 

1 

B2 La respuesta es “menor” pero no proporciona argumento. 0 

Incorrecta X1 La respuesta es “mayor”. 0 

 X2 Indica que no es posible determinar si se requerirá mayor o menor 
cantidad de malla. 

1 

Sin respuesta N No proporciona respuesta. 0 
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Reactivo 3.1d 
El reactivo 3.1d hace referencia a un terreno rectangular de 20 metros de largo por 12 metros de 

ancho y cuestiona lo siguiente: ¿el área del segundo terreno será mayor o menor que la del primer 

terreno? Explique. Se pretende explorar si el docente en formación reconoce que al disminuir el 

perímetro del terreno no necesariamente disminuye el área del mismo. El reactivo 3.1d es 

contestado por 37 alumnos, de los cuales, sólo 11 reconocen que no existe una relación directa 

entre el área y el perímetro del terreno; 24 indican que si el perímetro disminuye el área también lo 

hará; un alumno menciona que no es posible saber la respuesta pero su argumento es contradictorio 

puesto que indica que existe una relación entre perímetro y área, por último, un estudiante 

establece que el perímetro y el área sí están relacionados aunque no declara si el área será mayor 

o menor. La tabla 4.8 muestra la frecuencia de respuestas en este inciso. 

Tabla 4.8 

Respuestas al reactivo 1d de la fase 3. 

Fase: 3 Reactivo: 3.1d Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: comprensión 

Objetivo: determinar si el futuro docente reconoce 
que al disminuir el perímetro no necesariamente 
disminuye el área 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta Frecuencia 

Correcta A1 La respuesta indica que no es posible determinar si el área será mayor 
o menor y argumenta que no existe una relación que indique que a 
menor perímetro el área será menor o viceversa. 

11 

Parcialmente 
correcta 

B1 La respuesta indica que no es posible determinar si el área será mayor 
o menor pero no proporciona un argumento. 

0 

 B2 La respuesta indica que no es posible determinar si el área será mayor 
o menor pero el argumento es contradictorio puesto que establece 
que el área está relacionada con el perímetro. 

1 

Incorrecta X1 Menor 24 

X2 Mayor 0 

X3 No indica si el área es mayor o menor pero sugiere que el perímetro y 
el área están directamente relacionados. 

1 

Sin respuesta N No proporciona respuesta. 2 

 

Algunas características notables en las respuestas del reactivo 3.1d son las siguientes: 

1) Se registra un alto número de respuestas equivocadas. De los 39 sujetos de estudio, 24 

indican de forma explícita que, al disminuir el perímetro, el área también lo hará. Sólo se 

registran dos sujetos que no responden y uno que proporciona una respuesta parcialmente 

correcta puesto que señala que no es posible saberlo pero se contradice indicando que el 

área está relacionada con el perímetro. Esto evidencia que la creencia de que al aumentar 

el perímetro el área también lo hará y viceversa, es una concepción errónea en los futuros 

docentes de primaria que participan en este estudio. 

2) Sólo 11 sujetos responden correctamente. En el estudio participan 39 estudiantes, 19 de 

sexto semestre y 20 de octavo semestre. De las 11 respuestas correctas, nueve 

corresponden a los alumnos de sexto semestre y sólo dos a los estudiantes de octavo 

semestre. Es decir, mientras el 47% de los estudiantes de sexto semestre proporciona una 

respuesta correcta, sólo el 10% de los alumnos de octavo semestre lo hace. Se desconoce si 
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los estudiantes de octavo semestre fueron expuestos a transformaciones de figuras en las 

que se analizara la variación del perímetro y el área, sin embargo, se sabe que los alumnos 

de sexto semestre sí enfrentaron situaciones didácticas en las cuales tuvieran que analizar 

los cambios en el perímetro y el área de figuras cóncavas y convexas puesto que el curso de 

enseñanza y aprendizaje de la geometría fue impartido por la autora de este documento 

cuando los sujetos cursaban el tercer semestre de la licenciatura. 

3) El sujeto de estudio 38, estudiante de octavo semestre, responde de manera correcta pero 

lo hace en la fase 5. Al responder la fase 3 del instrumento indicó que el área sería menor al 

disminuir el perímetro del terreno rectangular, sin embargo, al concluir las 4 fases 

obligatorias del instrumento decidió cambiar su respuesta al reactivo 3.1d señalando que 

no era posible determinar si el área sería menor. Esto, aunque no puede asegurarse, podría 

atribuirse a que en la fase 4 el alumno se enfrentó exitosamente a los reactivos 4.3a y 4.3b 

en donde se evidencia que no necesariamente a menor perímetro corresponde menor área.  

 

De acuerdo con los tres puntos descritos, se identifica la relación de perímetro y área como una 

concepción errónea en los futuros docentes de primaria que participaron en este estudio, sin 

embargo, lo descrito en los puntos dos y tres sugiere que estos obstáculos podrían derribarse o 

disminuirse si se enfrenta a los normalistas a situaciones didácticas que hagan evidente que no 

existe una relación directa entre perímetro y área. 

Esta creencia equivocada ha sido identificada en otros estudios, por ejemplo, Baturo y Nason (1996), 

Menon (1998), Ma (1999), Yeo (2008), Livy et al. (2012), Murphy (2012) y Steele (2013). En 

particular, D’Amore y Fandiño (2007) proponen que este obstáculo no sólo es epistemológico sino 

que es, además, de naturaleza didáctica puesto que en las situaciones didácticas vinculadas a 

perímetro y área se utilizan sólo figuras convexas o figuras estándar y pocas veces se relacionan 

explícitamente área y perímetro de la misma figura o se estudian transformaciones de las figuras. 

Comprensión 
Con base en el análisis de los cuatro reactivos de esta categoría, se concluye que la comprensión de 

los docentes en formación sobre los conceptos de perímetro y área es limitada. Los sujetos de 

estudio comprenden cuestiones básicas asociadas a los conceptos de perímetro y área, por ejemplo, 

el concepto de unidad cuadrada y la noción de que, al hablar en una disminución en el perímetro se 

hace referencia directa a una disminución en el contorno de una figura. Sin embargo, tienen 

dificultades para reconocer características más profundas vinculadas a estos conceptos, en 

particular, identificar figuras a las cuales se les puede calcular el área; en este caso, se destaca la 

omisión de figuras tridimensionales y figuras de contornos irregulares, así como la inclusión de 

curvas abiertas. Además de esto, un número importante de sujetos de estudio manifiesta una 

concepción errónea al indicar que si el perímetro disminuye, el área también lo hará. 
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4.3.3. Discusión de reactivos asociados a la categoría de uso de 
procedimientos rutinarios 

El uso de procedimientos rutinarios, de acuerdo con Smith et al. (1996), requiere la habilidad de 

utilizar herramientas que van más allá de recordar conceptos y tiene la característica de que al 

aplicar un procedimiento o algoritmo correctamente, éste debería llevar a un mismo resultado. Para 

analizar el conocimiento de la materia de los docentes en formación, relativo al uso de 

procedimientos de rutina, se propusieron seis reactivos: 3.1a, 3.1b, 3.2a, 3.2b, 3.3a y 3.3b. Los 

primeros dos se relacionan con área y perímetro de un rectángulo de lados conocidos, el siguiente 

par requiere calcular área y perímetro de un hexágono regular del cual se conocen las dimensiones 

de los lados y de la apotema y, el último par de reactivos implica determinar el área de triángulos 

con base en una retícula. se presta especial atención al análisis de los reactivos 3.2b y 3.3b, puesto 

que son en los que se observa el mayor número de respuestas incorrectas en esta categoría. 

Reactivo 3.1a 
El reactivo 3.1a hace referencia a un terreno rectangular de 20 metros de largo por 12 metros de 

ancho y cuestiona qué cantidad de malla se necesita para cercarlo, así, la respuesta esperada es 64 

metros. Como se muestra en la tabla 4.9, determinar la cantidad de malla que se requiere para 

cercar el terreno fue una tarea que 38 sujetos resolvieron exitosamente, sólo uno proporcionó una 

respuesta incorrecta. El sujeto que proporcionó una respuesta incorrecta realizó la operación 

((20𝑥12) ÷ 2) , indicando que se requerirían 120 metros de malla para cercar el terreno, 

desafortunadamente, no se tiene mayor evidencia para determinar o proponer hipótesis sobre la 

fuente del error. 

Tabla 4.9 

Respuestas al reactivo 1a de la fase 3. 

 

Con base en estos resultados, se concluye que el procedimiento para determinar el perímetro de 

un rectángulo cuyas dimensiones de los lados se conocen, es un procedimiento que el 97% de los 

docentes en formación que participan en este estudio realizan exitosamente. 

Fase: 3 Reactivo: 3.1a Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: uso rutinario de 
procedimientos 

Objetivos: 1) determinar si el futuro docente relaciona 
el concepto de perímetro con la medida del contorno 
de un terreno rectangular y 2) determinar si calcula 
apropiadamente el perímetro de un rectángulo 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta Frecuencia 

Correcta A1 64 metros 38 
Parcialmente 
correcta 

B1 Las operaciones son correctas y arrojan 64 como resultado, sin 
embargo, el estudiante indica unidades cuadradas en lugar de unidades 
lineales. 

0 

B2 Se indica correctamente el procedimiento pero se comete un error al 
efectuar la operación. 

0 

Incorrecta X1 Calcula el área en lugar del perímetro. 0 
X2 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 1 

Sin respuesta N No proporciona respuesta. 0 
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Reactivo 3.1b 
El reactivo 3.1b solicita calcular el área del terreno rectangular de 20 por 12 metros, la respuesta 

esperada era 240 𝑚2. 38 sujetos indican que el área es 240, algunos omiten las unidades, así como 

otros especifican que son 240 metros cuadrados; sólo dos sujetos indican que son 240 metros, es 

decir, omiten las unidades cuadradas, sin embargo, dado que el procedimiento para determinar el 

área del terreno es correcto, esto no se consideró trascendental para el análisis de esta categoría 

puesto que pudo deberse a una omisión. En este reactivo, sólo un docente en formación 

proporciona una respuesta equivocada (768 𝑚2) pero, dado que no incluye sus operaciones, no es 

posible identificar el procedimiento que utilizó para llegar a este resultado. 

Con lo antes descrito se evidencia que 38 de los 39 sujetos de estudio, conocen y aplican 

exitosamente la fórmula para calcular el área de un rectángulo con dimensiones conocidas. La 

frecuencia de cada indicador del código de evaluación, se muestra en la tabla 4.10. 

Tabla 4.10 

Respuestas al reactivo 1b de la fase 3. 

Fase: 3 Reactivo: 3.1b Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: uso rutinario de 
procedimientos 

Objetivo: determinar si el futuro docente calcula 
correctamente el área de un rectángulo. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta Frecuencia 

Correcta A1 240 metros cuadrados o, simplemente, 240. 36 

A2 La respuesta es 240 metros, es decir, se omiten las unidades cuadradas. 2 

Parcialmente 
correcta 

B1 Se indica correctamente el procedimiento pero se comete un error al 
efectuar la operación. 

0 

Incorrecta X1 Calcula el perímetro en lugar del área. 0 

X2 Identifica que debe calcular el área pero utiliza una fórmula incorrecta. 0 

X3 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 1 
Sin respuesta N No proporciona respuesta. 0 

 

Reactivo 3.2a 
En este reactivo, el sujeto debía determinar el perímetro de un hexágono regular de 6 𝑐𝑚 de lado. 

El perímetro del hexágono es 36 𝑐𝑚; 32 estudiantes lo determinan correctamente y otros dos 

señalan que la respuesta es 36 pero cometen un error al indicar que las unidades son cuadradas. A 

diferencia del reactivo 3.1a, este error no puede atribuirse a una omisión, razón por la cual se 

considera una respuesta parcialmente correcta, debido a que la magnitud es correcta pero las 

unidades no lo son.  

Además de lo ya señalado, dos sujetos no proporcionan respuesta y tres expresan un resultado 

incorrecto, con dos de ellos se desconoce el origen del error puesto que indican que el perímetro es 

6 y 16 centímetros respectivamente y no incluyen operaciones; el tercer sujeto que proporciona 

una respuesta equivocada señala que el perímetro es de 31.2 centímetros, esto corresponde al 

producto de lado por apotema (6x5.2), se considera arriesgado generar hipótesis de por qué el 

estudiante realizó esta multiplicación, puesto que no se cuenta con otras fuentes de datos que 
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brinden más información sobre este error. La frecuencia de cada indicador del código de evaluación 

se muestra en la tabla 4.11. 

Con base en esta información, se determina que calcular el perímetro de un hexágono regular es 

una tarea que la mayoría de los sujetos de estudio realiza exitosamente. 

Tabla 4.11 

 Respuestas al reactivo 2a de la fase 3. 

Fase: 3 Reactivo: 3.2a Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: uso rutinario de 
procedimientos 

Objetivo: determinar si el futuro docente calcula 
correctamente el perímetro de un hexágono 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta Frecuencia 

Correcta A1 36 centímetros o, simplemente, 36 32 

Parcialmente 
correcta 

B1 El procedimiento es correcto pero comete un error en las 
operaciones. 

0 

B2 La respuesta es 36 pero indica centímetros cuadrados. 2 

Incorrecta X1 Calcula el área en lugar del perímetro. 0 

 X2 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 3 

Sin respuesta N No proporciona respuesta. 2 

 

Reactivo 3.2b 
El reactivo 3.2b pide calcular el área de un hexágono cuya apotema es 5.2𝑐𝑚 y en el que cada lado 

mide 6𝑐𝑚. De los 39 sujetos de estudio, 14 responden correctamente, es decir, determinan que el 

área del hexágono es 93.6 𝑐𝑚2. Tres sujetos más utilizan un procedimiento correcto pero cometen 

un error en las operaciones, cuatro no proporcionan respuesta y los 18 restantes utilizan una 

fórmula incorrecta para determinar el área del hexágono. Esto se muestra en la tabla 4.12. 

Tabla 4.12  

Respuestas al reactivo 2b de la fase 3. 

Fase: 3 Reactivo: 3.2b Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: uso rutinario de 
procedimientos 

Objetivo: determinar si el futuro docente calcula 
correctamente el área de un hexágono 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta Frecuencia 

Correcta A1 93.6 centímetros cuadrados o, simplemente, 93.6. 14 
A2 La respuesta es 93.6 centímetros, es decir, se omiten las unidades 

cuadradas. 
0 

Parcialmente 
correcta 

B1 El procedimiento es correcto pero comete un error en las 
operaciones. 

3 

Incorrecta X1 Calcula el perímetro en lugar del área. 0 
X2 Utiliza una fórmula incorrecta. 18 
X3 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 0 

Sin respuesta N No proporciona respuesta. 4 
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De los 18 sujetos que utilizan fórmulas incorrectas, ocho estudiantes multiplican lado por apotema 

(𝑙 ∙ 𝑎), ocho más multiplican perímetro por apotema (𝑝 ∙ 𝑎), uno propone multiplicar perímetro por 

lado y dividir este resultado entre la apotema (
𝑝∙𝑙

𝑎
), por último, un estudiante proporciona dos 

opciones 𝑝 ∙ 𝑎2 y 𝑙 ∙ 𝑎2. 

El uso de fórmulas equivocadas, podría clasificarse en dos posibles situaciones: 1) el sujeto está 

convencido de que la fórmula es correcta y 2) el sujeto no está seguro si la fórmula es la adecuada. 

En el primer caso, el estudiante actuaría con la certeza de estar realizando un procedimiento 

correcto lo cual propiciaría que éste no se cuestione sobre la respuesta que proporciona, pero si no 

está convencido de estar utilizando la fórmula apropiada, podría recurrir a procedimientos 

alternativos, por ejemplo, dividir el hexágono en seis triángulos, calcular el área de cada uno y 

multiplicar por seis; sin embargo, las respuestas de estos 18 estudiantes no proporcionan evidencia 

de que hayan experimentado con algún procedimiento alternativo para determinar el área del 

hexágono. Así, pareciera que el conocimiento de los sujetos sobre el área del hexágono está basado 

en el desarrollo de un procedimiento rutinario, en este caso, el uso de una fórmula y no 

necesariamente en el entendimiento del concepto de área. 

De las 17 respuestas con procedimientos correctos, diez estudiantes utilizaron la fórmula 
𝑝∙𝑎

2
, pero 

los siete restantes utilizaron el procedimiento descrito en el párrafo anterior, dividieron el hexágono 

en seis triángulos, calcularon el área de cada uno mediante la fórmula 
𝑏∙ℎ

2
 y multiplicaron por el 

número total de triángulos. 

D’Amore y Fandiño (2007), hacen referencia a las aportaciones de Tierney, Boyd y Davis (1990) sobre 

las concepciones que tienen docentes de educación primaria e indican que el área suele ser puesta 

en relación con las fórmulas que se utilizan para calcularla, más que con un concepto general. 

Reactivo 3.3a 
El reactivo 3.3a, implica determinar el área del triángulo rectángulo isósceles que se muestra en la 

figura 4.2. Aunque las dimensiones del triángulo no se proporcionaban de manera explícita, era 

posible identificar la base y la altura partiendo de la retícula. Incluso, por las características del 

triángulo, se podían contabilizar una a una las unidades cuadradas de la superficie puesto que en la 

retícula sólo se cubren unidades cuadradas completas o mitades de las mismas.  

 

Figura 4.2. Imagen mostrada en los reactivos 3.3a y 3.3b. 
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El triángulo tiene base de 12 unidades y altura de 6 unidades, de manera que el área del mismo es 

36 𝑢2. Se registran 28 respuestas correctas; una respuesta que omite las unidades cuadradas (sin 

que esto se considere trascendental para el propósito de la tarea); cuatro respuestas que muestran 

que los sujetos realizan correctamente el procedimiento pero cometen errores en las operaciones 

o al contabilizar las unidades de la base o la altura del triángulo. 

Además de lo anterior, se registran cinco respuestas catalogadas en el código de evaluación como 

incorrectas; dos por utilizar una fórmula incorrecta, una por no identificar apropiadamente cuál era 

la base o la altura del triángulo y dos más no incluidas en los códigos establecidos; uno de ellos 

indica que el área es 72 𝑢3  y el otro señala que el área es 16.5 𝑐𝑚3 . Sólo un estudiante no 

proporcionó respuesta. Las frecuencias descritas se muestran en la tabla 4.13. 

Tabla 4.13 

Respuestas al reactivo 3a de la fase 3. 

Fase: 3 Reactivo: 3.3a Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: uso rutinario de 
procedimientos 

Objetivo: determinar si el futuro docente calcula 
correctamente el área de un triángulo 
rectángulo basándose en una retícula. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta Frecuencia 

Correcta A1 36 unidades cuadradas o, simplemente, 36. 28 
A2 La respuesta es 36 unidades, es decir, se omiten las unidades 

cuadradas. 
1 

Parcialmente 
correcta 

B1 El procedimiento es correcto pero comete un error en las 
operaciones. 

1 

B2 El procedimiento es correcto pero comete un error al contar la 
unidades de la base o la altura del triángulo. 

3 

Incorrecta X1 Utiliza una fórmula incorrecta. 2 

X2 Utiliza la fórmula correcta pero no identifica apropiadamente la 
base o la altura del triángulo. 

1 

X3 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 2 

Sin respuesta N No proporciona respuesta. 1 

 

Determinar áreas a partir de retículas es un procedimiento que se considera rutinario, puesto que 

es una tarea que se propone comúnmente en nivel básico; con base en lo descrito en los párrafos 

anteriores, ésta es una tarea que los docentes en formación que participan en este estudio realizan 

con ciertas dificultades pero que, aun así, logran desempeñar y, en su mayoría, determinan con 

éxito el área de la superficie indicada. Cabe destacar que, como se mencionó, en este reactivo es 

sencillo contabilizar una a una las unidades cuadradas que componen el triángulo en cuestión. 

Reactivo 3.3b 
El reactivo 3.3b, implica determinar el área de los triángulos obtusángulos escalenos que se 

muestran en la figura 4.2. Es interesante comparar los resultados de este reactivo con los resultados 

del reactivo 3.3a. Ambas tareas consisten en determinar el área de triángulos a partir de una retícula 

En el reactivo 3.3a se registran cinco respuestas incorrectas mientras que en el reactivo 3.3b se 

registran 15; además, cuatro sujetos no responden el reactivo 3.3b y esto sólo ocurre en una ocasión 

en el reactivo 3.3a. La tabla 4.14 muestra la frecuencia de los indicadores del código de evaluación 

declarado para el reactivo 3.3b.  
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El área de cada uno de estos triángulos es 9 𝑢2 . En esta tarea, únicamente 20 sujetos 

proporcionaron una respuesta correcta, dos de ellos omitieron las unidades cuadradas e indicaron 

que el área de cada triángulo era de nueve unidades. De los 19 sujetos restantes, cuatro no 

proporcionaron respuesta y 15 proporcionaron una respuesta incorrecta. Las respuestas incorrectas 

se clasificaron como sigue: dos utilizan una fórmula incorrecta, cinco no identifican apropiadamente 

la base o la altura del triángulo y ocho cometen otro tipo de errores no incluidos en el código.  

De las ocho respuestas no incluidas en los indicadores del código de evaluación, siete sujetos no 

incluyen procedimientos que permitan identificar cómo llegaron al resultado que proporcionan, 

además todas las respuestas son distintas (3 𝑢2, 4.5 𝑢2, 6 𝑢2, 7.5 𝑢2, 8 𝑢2, 11 𝑢2 y 13 𝑢2). El único 

sujeto que incluye sus operaciones, propone un procedimiento interesante: calcular el área total de 

la figura, restar el área del triángulo equilátero y dividir el resultado entre dos, así obtendría el área 

de cada uno de los triángulos obtusángulos. Desafortunadamente el estudiante comete un par de 

errores: utiliza una fórmula equivocada para determinar el área del trapecio y no cuenta 

correctamente las unidades de la base y la altura del triángulo equilátero, estos errores lo llevan a 

concluir que el área de cada triángulo obtusángulo es de 17.875 𝑢2. 

Tabla 4.14 

Respuestas al reactivo 3b de la fase 3. 

Fase: 3 Reactivo: 3.3b Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: uso rutinario de 
procedimientos 

Objetivo: determinar si el futuro docente calcula 
correctamente el área de triángulos obtusángulos 
basándose en una retícula. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta Frecuencia 

Correcta A1 El área de cada triángulo es 9 unidades cuadradas o, simplemente, 
9. 

18 

A2 La respuesta es 9 unidades, es decir, se omiten las unidades 
cuadradas. 

2 

Parcialmente 
correcta 

B1 El procedimiento es correcto pero comete un error en las 
operaciones. 

0 

Incorrecta X1 Utiliza una fórmula incorrecta. 2 

X2 Utiliza la fórmula correcta pero no identifica apropiadamente la 
base o la altura del triángulo. 

5 

X3 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 8 

Sin respuesta N No proporciona respuesta. 4 

 

En este reactivo se tiene evidencia de cinco sujetos que no identifican apropiadamente la base o la 

altura del triángulo, esto ocurre sólo en una ocasión en el reactivo 3.3a. Lo anterior sugiere que 

identificar base y altura del triángulo obtusángulo resultó más desafiante que identificar base y 

altura del triángulo rectángulo. 

Otro aspecto destacable es que de los 19 sujetos que presentan errores u omisiones en el reactivo 

3.3b, 13 proporcionaron respuestas correctas o parcialmente correctas en el reactivo 3.3a; esto 

confirma que, pese a la similitud de los reactivos, resulta más complicado determinar el área del 

triángulo obtusángulo que la del triángulo rectángulo. Con base en las respuestas analizadas, se 
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consideran dos procedimientos principales para resolver este ejercicio y se asocia un posible desafío 

a cada uno de ellos. 

Procedimiento 1) El futuro docente desea calcular el área contabilizando el número de cuadrados 

sombreados en la retícula. 

Desafío: Contabilizar el número de unidades cuadradas enteras que se encuentran 

sombreadas. 

Si el futuro docente desea contabilizar el número de cuadrados sombreados en la figura, se 

enfrentará al desafío de estimar qué fracciones se encuentran sombreadas en todos 

aquellos cuadrados que no están sombreados en su totalidad. En el reactivo 3.3a, todos los 

cuadrados se encuentran sombreados a la mitad o totalmente, lo que facilita determinar el 

área total del triángulo rectángulo, sin embargo, en el reactivo 3.3b del área total (9 𝑢2) 

sólo 4 cuadrados están sombreados totalmente, además se tienen 5 mitades pero el resto 

de las fracciones son difíciles de determinar con precisión. 

Procedimiento 2) El futuro docente desea calcular el área a partir del uso de la fórmula 
𝑏ℎ

2
. 

Desafío: identificar la altura del triángulo. 

En esta situación, si se asume que el docente conoce la fórmula, sólo debería sustituir base 

y altura del triángulo, sin embargo, una posible complicación es determinar la altura del 

triángulo puesto que ésta no coincide con ninguno de los lados del mismo y tampoco puede 

asociarse a un eje de simetría como en el reactivo 3.3a. Esta posible dificultad podría 

atribuirse a las características de los triángulos que se proponen usualmente para realizar 

ejercicios de área, mismas que predisponen a los sujetos no sólo a considerar que un 

triángulo posee una única base y una única altura sino también los lleva a relacionar la altura 

con: 

a) Uno de los catetos de un triángulo rectángulo 

 
b) Un eje de simetría de un triángulo equilátero 
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c) El eje de simetría de un triángulo isósceles 

 
d) Un segmento previamente señalado en un triángulo escaleno 

 
La comparación de este reactivo con el reactivo 3.3a y las posibles dificultades identificadas 

destacan la importancia de variar los ejercicios que se proponen en todos los niveles educativos. Por 

ejemplo, se sugiere presentar triángulos isósceles, equiláteros y escalenos; rectángulos y 

oblicuángulos; evidenciar que rotar un polígono no modifica el área, además de enfatizar que 

cualquiera de los lados puede ser considerado como base del triángulo y que todo triángulo posee 

tres alturas no necesariamente iguales.  

Uso de procedimientos rutinarios 
Al comparar los resultados entre las seis tareas del instrumento asociadas a esta categoría de la 

taxonomía, con base en el número de respuestas correctas, parcialmente correctas, incorrectas y 

omisiones; se identifica que las tareas en las cuales el conocimiento de los sujetos se evidencia con 

mayor solidez son: 1) calcular perímetro de un rectángulo, 2) determinar el área de un rectángulo, 

3) calcular el perímetro de un hexágono regular y ) calcular el área de un triángulo rectángulo con 

base en una retícula. Partiendo de los mismos criterios, se identifican mayores dificultades al 

acceder al conocimiento de la materia necesario para resolver las tareas: 1) determinar el área de 

triángulos obtusángulos a partir de una retícula y 2) calcular el área de un hexágono regular 

conociendo la longitud de sus lados y de su apotema. 
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4.4. Análisis de respuestas asociadas a transferencia de 
información y aplicación a situaciones nuevas 
En esta sección se discuten las respuestas a los reactivos asociados al grupo B, es decir, se analizan 

los resultados de la fase 4. De acuerdo con Smith et al. (1996), el grupo B de la taxonomía MATH 

comprende dos categorías: transferencia de información y aplicación en situaciones nuevas. Estas 

categorías involucran habilidades para reconocer la aplicabilidad —e inaplicabilidad— de 

conocimientos en nuevas situaciones.  Dado que algunos reactivos se asocian a ambas categorías, 

en esta sección el análisis se realiza por reactivo y no por categoría; sin embargo, en las conclusiones, 

además de considerar aspectos de las dos categorías del grupo B, también se procura identificar 

aspectos vinculados a las categorías del grupo A, al uso de estrategias diversas y a la toma de 

decisiones en la resolución de problemas. 

4.4.1. Discusión de reactivos asociados a las categorías de transferencia de 
información y aplicación en situaciones nuevas 

Reactivo 4.1 
El reactivo 4.1, pide determinar qué fracción del área del rectángulo que se muestra en la figura 4.3 

se encuentra sombreada. Se considera que esta tarea está relacionada con las dos categorías 

declaradas en este grupo: transferencia de información y aplicación en situaciones nuevas. De 

acuerdo con Smith et al. (1996) en algunos casos puede ocurrir que una tarea encaje en más de una 

categoría. En este caso, las características del reactivo 4.1 requieren que el sujeto aplique sus 

conocimientos sobre área a un planteamiento no tradicional, debe elegir y aplicar un método que 

resulte adecuado para resolver la tarea y, además, explicar el proceso que siguió para llegar a la 

solución. La frecuencia de cada indicador del código de evaluación se muestra en la tabla 4.15. 

 

Figura 4.3. Imagen que se presenta en el reactivo 4.1. 
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Tabla 4.15 

Respuestas al reactivo 1 de la fase 4. 

Fase: 4 Reactivo: 4.1 Taxonomía MATH 
Grupo: B 
Categoría: transferencia de información 
y aplicación en situaciones nuevas 

Objetivo: determinar si el futuro docente 
1) compara áreas de polígonos sin conocer 
las medidas de sus lados y 2) proporciona 
argumentos estructurados del porqué de 
sus respuestas. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta Frecuencia 

Correcta A1 La respuesta es 1 2⁄  y proporciona una explicación detallada de cómo 

se llegó a esa conclusión o incluye un diagrama que permite 
reconstruir el procedimiento utilizado. 

14 

Parcialmente 
correcta 

B1 La respuesta es 1 2⁄  pero la explicación no es lo suficientemente 

detallada para reconstruir el procedimiento del estudiante. 

5 

B2 La respuesta es 1 2⁄  pero no proporciona una explicación acerca de 

cómo se llegó a esa conclusión. 

1 

B3 Explica de forma detallada un método correcto para determinar la 
solución pero no concluye que la fracción del área del rectángulo se 

encuentra sombreada es 1 2⁄ . 

0 

Incorrecta X1 Proporciona una idea vaga de cómo debería resolverlo pero no 
determina que fracción del área del rectángulo se encuentra 
sombreada. 

0 

X2 Proporciona una idea vaga de cómo debería resolverlo pero concluye 

que el área sombreada es distinta a 1 2⁄ . 

1 

X3 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 3 

Sin respuesta N No proporciona respuesta. 15 

En el reactivo 4.1, 15 sujetos no proporcionan respuesta; lo cual lo coloca como el reactivo con más 

omisiones en todo el instrumento, sin embargo, sólo se registran 4 respuestas incorrectas: 

 Se propone fraccionar la figura y realizar trazos sobre la misma, esto se considera un 

procedimiento que podría permitir encontrar la respuesta correcta, sin embargo, el sujeto 

concluye que el área sombreada es 3 4⁄ . 

 Se indica que están sombreadas dos terceras partes del rectángulo y el sujeto señala: “el 

rectángulo está conformado por tres triángulos, de los cuales dos están sombreados”. 

 Se hace referencia a que la figura está dividida en tres partes pero este sujeto concluye que 

el área sombreada es 1 3⁄ , escribe “un tercio del cuadrado se encuentra sombreado ya que 

se divide en tres zonas y solamente se recupera una”. 

 Se propone que las dimensiones del rectángulo sean 5x10 y se indica que el área sería 

50 𝑢2, sin embargo, el sujeto no hace ningún comentario respecto al área sombreada. 

 

El número de alumnos que no proporcionan respuesta sugiere que estos sujetos no poseen 

suficientes estrategias para proponer una solución al problema planteado. Además de esto, llama 

la atención que dos de las cuatro respuestas incorrectas hacen referencia a “tercios” puesto que la 

figura se divide en tres triángulos, sin embargo, estos tres triángulos son de dimensiones distintas. 
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Así, se evidencia que aún en el nivel superior es posible que se presenten errores al interpretar 

representaciones gráficas de fracciones. 

De los 20 sujetos restantes, 14 proporcionaron una respuesta correcta indicando, aunque de forma 

poco detallada, cómo determinaron que el área sombreada representaba la mitad del área total del 

rectángulo o incluyendo algún trazo que permitiera identificar el procedimiento utilizado; los otros 

seis alumnos también indicaron que la fracción sombreada era 1 2⁄  pero su explicación no era 

suficientemente detallada para reconstruir el procedimiento o no proporcionaron explicación. 

Los argumentos o trazos de los sujetos de estudio que proporcionaron una respuesta se muestran 

en el anexo 6, nuevamente, las explicaciones de la mayoría son poco estructuradas. 

Reactivo 4.2a  
Los reactivos 4.2a y 4.2b se desprenden de la figura 4.4. En el reactivo 4.2a, la tarea consiste en 

determinar el perímetro de las figuras que se muestran. El propósito de este reactivo, más allá de 

que los sujetos de estudio proporcionaran el perímetro exacto de las figuras, era determinar si 

utilizaban diversas estrategias para estimar el perímetro de polígonos irregulares y analizar sus 

argumentos.  

 

Figura 4.4. Reactivos 4.2a y 4.2b. 

 

Determinar el perímetro exacto de cada una de las figuras es una tarea bastante demandante. Es, 

definitivamente, una tarea que requiere transferir información, aplicarla en situaciones novedosas 

y explicar el proceso que se siguió para llegar a la solución. Partiendo del cuadrado de 5 𝑐𝑚 de lado, 

deben determinarse las dimensiones de los lados de las siete figuras del tangram, esto implica, entre 

otras cosas, determinar la longitud de las diagonales, lo cual arroja números irracionales. 

Posteriormente, es necesario identificar cómo fueron acomodadas las piezas del tangram en la 
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figura 1 y en la figura 2. Si los lados del tangram se superponen, es necesario restar la longitud 

coincidente y, finalmente, sumar todos los lados de la figura. De realizar este procedimiento, se 

obtendría un perímetro de (20 +
15

2
√2) 𝑐𝑚  para la figura del gato y un perímetro de 

(20 + 20√2) 𝑐𝑚 en el caso de la figura del niño. 

Dada la complejidad de este procedimiento, también se considera como respuesta correcta 

proporcionar el perímetro aproximado de al menos una de las figuras, para lo que el estudiante 

tendría que estimar la longitud aproximada de los lados de cada pieza, identificarlos en las figuras 

del gato y del niño y sumar. Ninguno de los alumnos proporcionó el perímetro exacto de alguna de 

las piezas, sin embargo, 10 estudiantes determinaron el perímetro aproximado de al menos una de 

ellas y otros cuatro explicaron el procedimiento pero no expresaron cuál sería el perímetro. Tras la 

aplicación, se considera que en el reactivo 4.2a habría sido suficiente presentar una figura y no dos.  

El perímetro del cuadrado es de 20 centímetros, 28.2% del total de los participantes indicaron que 

el perímetro se conservaba en las 3 figuras, es decir, que al igual que el cuadrado, las figuras del 

gato y del niño tenían un perímetro de 20 𝑐𝑚. Como se muestra en la tabla 4.16, los 14 estudiantes 

restantes no proporcionaron respuesta. 

Tabla 4.16 

Respuestas al reactivo 2a de la fase 4. 

Fase: 4 Reactivo: 4.2a Taxonomía MATH 
Grupo: B 
Categoría: transferencia de información 
y aplicación en situaciones nuevas 

Objetivo: determinar si el futuro docente 1) 
utiliza diversas estrategias para estimar el 
perímetro de polígonos irregulares y 2) 
proporciona argumentos estructurados del 
porqué de sus respuestas. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta Frecuencia 

Correcta A1 Determina el perímetro exacto de al menos una de las dos figuras y 
explica cómo llegó a ese resultado. 

Gato: (20 +
15

2
√2) 𝑐𝑚; niño: (20 + 20√2) 𝑐𝑚  

0 

 A2 Determina el perímetro aproximado de al menos una de las figuras y 
explica cómo llegó a ese resultado o incluye sus procedimientos 

10 

Parcialmente 
correcta 

B1 Determina el perímetro aproximado de al menos una de las figuras 
pero no es posible identificar cómo obtuvo ese resultado. 

0 

B2 Explica cómo determinar el perímetro obteniendo las medidas de los 
lados de cada pieza del tangram y sumando pero no expresa cuál es el 
perímetro de ninguna de las dos figuras. 

4 

Incorrecta X1 Indica que el perímetro es 20 cm para cada figura. 11 

 X2 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 0 

Sin respuesta N No proporciona respuesta. 14 

 

A continuación se incluyen las explicaciones de los sujetos y, con base en esto, se identifican 

similitudes y se discute si se manifiestan o no, habilidades asociadas al grupo B de taxonomía.  

Los sujetos que proporcionaron explicaciones sobre cómo estimaron sus resultados, indican lo 

siguiente: 
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 Intenté calcular el perímetro de cada pieza, ya en la figura sumé cada línea que quedaba 

externa de la figura (sujeto 1). 

 Sumando la medida de cada uno de los lados de la figura. Lados “externos” que no se 

conectan con otra figura (sujeto 3). 

 Primero en el tangram dividirlo para ver las posibles dimensiones de cada figura, así después 

en la figura ir calculando cada lado (sujeto 5). 

 Para sacar el perímetro de las figuras es necesario conocer cuáles son las medidas de cada 

figura interna del cuadrado; en algunos es fácil de identificar, en otras se debe medir y restar 

lados para poder sacar el de los demás. Por ejemplo, en el niño hay un pequeño espacio 

entre sus piernas que no lograría distinguir cuántas unidades están separadas, sin embargo, 

se puede hacer al tanteo (sujeto 6). 

 Le asigné las medidas en el tangram y después a las figuras (sujeto11). 

 Calcular la medida de cada lado de la figura acorde a la del cuadrado (tangram), 

(aproximado) (sujeto 17). 

 Calculé las medidas de cada figura y las comencé a sumar (sujeto 25). 

 Tomé como referencia un lado del tangram de 5 y deduje que cada lado del triángulo 

equilátero mide lo mismo, luego el mediano supuse que mide 2.5 cm por lado y el más 

pequeño 2 cm aproximadamente por lado, el rombo 2 y 2.5 o 3 y el cuadrado pequeño 

aproximé 2.5 cm por lado (sujeto 32). 

 Sumar la medida de todos los lados (sujeto 38). 

 

Los sujetos que indican que el perímetro es 20 𝑐𝑚 argumentan lo siguiente:  

 Las figuras conforman el mismo tangram cuadrado solo con las piezas en distintos sitios por 

lo que su perímetro sigue siendo el mismo (sujeto 4). 

 5x4=20 (sujeto 9). 

 Sólo saqué las medidas que dan al inicio y se usa la fórmula del cuadrado (sujeto 16). 

 El perímetro es el mismo que el tangram inicial, puesto que lo que cambia es el área (sujeto 

19). 

o A pesar de lo que el sujeto 19 señala, en el reactivo 4.2b indica que el área es 

25 𝑐𝑚2 para cada figura. 

 𝑃 = 4𝑎 . Utilizando la fórmula y la misma medida para ambas ya que las dos están 

compuestas por las mismas figuras del tangram (sujeto 27). 

 𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 5𝑥4 = 20 (sujeto 28). 

 Ya que todas las figuras del tangram están siendo utilizadas en ambas figuras por lo tanto al 

sacar el perímetro del tangram armado se obtiene el de las figuras (sujeto 29). 

 Obtener el perímetro del tangram completo (sujeto 30). 

 Sumé los cuatro lados del tangram (sujeto 33). 

 Utilizar el total de las figuras en el plano cuadrado (sujeto 35). 

 Se tomó como base el perímetro del tangram original y se consideró que aunque se 

modifique siempre seguirá siendo el mismo perímetro (sujeto 39). 
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Como puede observarse, en este reactivo, hay poca variedad en las respuestas, si se consideran los 

25 sujetos que sí proporcionan una respuesta, básicamente se identifican tres casos, el sujeto: 

1) Estima el perímetro y explica brevemente cómo lo hace o incluye sus procedimientos. En 

este caso, como se explica en los párrafos anteriores, se evidencia la transferencia de 

información y aplicación en situaciones nuevas al utilizar una estrategia o método de 

resolución en una tarea no rutinaria y explicar el proceso para llegar a ese resultado. 

2) Explica cómo estimar el perímetro pero no lo hace. Esta situación, sugiere la existencia de 

las habilidades descritas en el punto anterior, sin embargo, el sujeto no concreta la tarea; 

por lo que no existe evidencia de si puede o no estimar el perímetro. 

3) Indica que el perímetro es 20 𝑐𝑚. Esto, además de los argumentos de los sujetos, evidencia 

la existencia de una concepción errónea acerca de la conservación del perímetro aunque las 

piezas que componen la figura se cambien de posición. 

 

Con los tres casos que se discuten en los puntos anteriores, se identifica la conservación del 

perímetro como un error común, puesto que el 28.2% de los sujetos de estudio indica que el 

perímetro es 20 unidades y sus argumentos sugieren que esto se debe a que utilizan la totalidad de 

las piezas del tangram. Esto, aunado a que un 35.9% no proporciona respuesta, sugiere que una 

buena parte de los sujetos de estudio no posee estrategias para estimar el perímetro de polígonos 

irregulares cuando se desconocen las dimensiones exactas de sus lados. Así, las habilidades 

asociadas a la transferencia de información y aplicación en situaciones nuevas relacionadas con el 

perímetro de polígonos irregulares sólo se manifiestan en los procedimientos y justificaciones de 

algunos sujetos. 

Reactivo 4.2b 
El reactivo 4.2b, al igual que el 4.2a, se desprende de la figura 4.4. En el reactivo 4.2b, la tarea 

consiste en determinar el área de las figuras que se muestran. La tabla 4.17 muestra las 

características de las respuestas al reactivo 4.2b. Este reactivo se identifica con la categoría 

denominada transferencia de información puesto que los sujetos deben identificar condiciones que 

satisface el concepto de área, en particular, el hecho de que, aunque las piezas cambien de posición, 

siempre y cuando no estén superpuestas, el área original se conservará. Además, se requiere que 

expliquen cómo resolvieron la tarea. 

El área del cuadrado es 25 𝑐𝑚2, dos terceras partes de los sujetos de estudio proporcionaron esta 

respuesta indicando que, aunque las piezas del tangram cambien de posición, el área se conserva; 

dos sujetos más también indicaron que el área era 25 𝑐𝑚2 pero no explicaron cómo llegaron a esa 

conclusión. Por otra parte, dos estudiantes señalaron que para determinar el área del cuadrado 

debían calcular el área de cada una de las siete piezas del tangram pero no llegaron a la conclusión 

de que al realizar este procedimiento el área debía ser 25 𝑐𝑚2 lo cual evidencia que no consideran 

la conservación del área al utilizar todas las piezas que forman el cuadrado original. El 23.07% de los 

participantes, no proporcionó respuesta. 
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Tabla 4.17 

Respuestas al reactivo 2b de la fase 4. 

Fase: 4 Reactivo: 4.2b Taxonomía MATH 
Grupo: B 
Categoría: transferencia 
de información 

Objetivo: determinar si el futuro docente 1) identifica 
que el área total de un conjunto de polígonos no 
superpuestos se mantiene constante aunque se cambie 
la posición de los mismos y 2) proporciona argumentos 
estructurados del porqué de sus respuestas. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta Frecuencia 

Correcta A1 La respuesta es 25 centímetros cuadrados para cada figura y explica o 
esquematiza que, aunque las piezas del tangram se cambien de 
posición, el área del cuadrado original se conserva.  

26 

A2 La respuesta es 25 centímetros cuadrados, utiliza un procedimiento 
alternativo y lo explica de forma detallada. 

0 

Parcialmente 
correcta 

B1 La respuesta es 25 centímetros cuadrados pero no explica cómo llegó a 
esa conclusión. 

2 

B2 Utiliza un procedimiento alternativo válido pero comete uno o más 
errores en las operaciones. 

0 

B3 Indica que para determinar el área de las figuras 1 y 2 debe calcular el 
área de cada una de las 7 piezas del tangram y sumarlas pero no 
concluye que debe ser 25 centímetros cuadrados. 

2 

Incorrecta X1 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 0 

Sin respuesta N No proporciona respuesta. 9 

 

No se considera que el planteamiento de esta tarea represente una situación novedosa para los 

sujetos de estudio, sin embargo, sí representa una tarea que requiere habilidades de transferencia 

de información; particularmente para identificar y explicar que, aunque las piezas del tangram 

cambien de posición, si éstas no se superponen, el área debe conservarse. Como se evidencia en los 

párrafos anteriores, el 77% de los docentes en formación que participan en esta investigación, 

proporcionó una respuesta a este reactivo y todas ellas sugieren que, en menor o mayor medida, 

dichos sujetos poseen estrategias que les permiten resolver esta tarea o acercarse a la solución. 

Reactivo 4.3a.  

Los reactivos 4.3a y 4.3b se desprenden de la figura 4.5. El reactivo 4.3a es relativo a perímetro, en 

éste se deben comparar los dos polígonos irregulares que se muestran y determinar cuál tiene el 

perímetro mayor.  

 

 
Figura 4.5. Reactivos 4.3a y 4.3b. 
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Al comparar el perímetro de la figura 1 con el perímetro de la figura 2, una tercera parte de los 

estudiantes proporcionaron respuestas que son consideradas correctas señalando que la figura 1 es 

la de mayor perímetro, siete estudiantes más indicaron que la figura de mayor perímetro era la 

figura 1 pero no argumentan por qué o su explicación no permite identificar cómo llegaron a esa 

conclusión. De los 19 alumnos restantes, seis identifican la figura 2 como la de mayor perímetro y 

13 indican que ambas figuras poseen el mismo perímetro. Las características de las respuestas se 

muestran en la tabla 4.18. 

Tabla 4.18 

Respuestas al reactivo 3a de la fase 4. 

Fase: 4 Reactivo: 4.3a Taxonomía MATH 
Grupo: B 
Categoría: transferencia de 
información y aplicación a 
situaciones nuevas 

Objetivo: determinar si el futuro docente 1) 
compara perímetros de polígonos irregulares 
sin conocer las dimensione de sus lados y 2) 
proporciona argumentos estructurados del 
porqué de sus respuestas. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta Frecuencia 

Correcta A1 Indica que la figura 1 es la de mayor perímetro, su explicación 
sugiere que propuso una unidad patrón para realizar la 
comparación. 

9 

A2 Indica que la figura 1 es la de mayor perímetro, su explicación 
sugiere que llegó a esa conclusión superponiendo las figuras y 
comparando la longitud de sus lados.  

3 

A3 Indica que la figura 1 es la de mayor perímetro, explica 
detalladamente un procedimiento alternativo. 

1 

Parcialmente 
correcta 

B1 Indica que la figura 1 es la de mayor perímetro pero su explicación 
sobre cómo llegó a esa conclusión no permite identificar qué 
procedimiento utilizó. 

6 

B2 Indica que la figura 1 es la de mayor perímetro pero no explica por 
qué. 

1 

Incorrecta X1 Indica que la figura 2 es la de mayor perímetro. 6 

X2 Indica que ambas figuras tienen el mismo perímetro. 13 

X3 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 0 

Sin respuesta N No proporciona respuesta. 0 

 

Las respuestas al reactivo 4.3a se muestran en el anexo 7, como puede apreciarse, los argumentos 

de los sujetos de estudio carecen de solidez, son poco estructurados y no utilizan lenguaje o 

conceptos matemáticos que evidencien una comprensión del concepto en sí, sino que se enfocan 

en describir qué procedimientos siguen para calcularlo. Así, aunque 20 sujetos concluyen que la 

figura 1 es la de mayor perímetro, en sus procedimientos y explicaciones no se reconoce una 

estructura lógica que permita concluir que, en efecto, trascienden del nivel de comprensión 

declarado en el grupo A y alcanzan el nivel de transferencia de información o aplicación en 

situaciones nuevas en la jerarquía de evaluación de tareas matemáticas. 
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Reactivo 4.3b 
En el reactivo 4.3b se pide comparar los polígonos que se muestran en la figura 4.5 y determinar 

cuál de ellos tiene mayor área. La tabla 4.19 muestra las características de las respuestas de los 

estudiantes al cuestionárseles cuál de las dos figuras posee un área mayor. Sólo se registra una 

omisión; 26 sujetos concluyen que la figura 2 es la de mayor área, lo cual es cierto, pero sólo 15 de 

ellos proporcionan una explicación que permite identificar el procedimiento utilizado; tres sujetos 

más indican que la figura 1 es la de mayor área y nueve señalan que las figuras poseen áreas iguales. 

Tabla 4.19 

Respuestas al reactivo 3b de la fase 4. 

Fase: 4 Reactivo: 4.3b Taxonomía MATH 
Grupo: B 
Categoría: transferencia de 
información y aplicación a 
situaciones nuevas 

Objetivo: determinar si el futuro docente 1) 
compara áreas de polígonos irregulares sin conocer 
las dimensione de sus lados y 2) proporciona 
argumentos estructurados del porqué de sus 
respuestas. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta Frecuencia 

Correcta A1 Indica que la figura 2 es la de mayor área, su explicación sugiere 
que propuso una unidad patrón para comparar la superficie de las 
dos piezas. 

10 

A2 Indica que la figura 2 es la de mayor área, su explicación sugiere 
que llegó a esa conclusión superponiendo las figuras. 

4 

A3 Indica que la figura 2 es la de mayor área, explica detalladamente 
un procedimiento alternativo. 

1 

Parcialmente 
correcta 

B1 Indica que la figura 2 es la de mayor área pero su explicación sobre 
cómo llegó a esa conclusión no permite identificar qué 
procedimiento utilizó. 

9 

B2 Indica que la figura 2 es la de mayor área pero no indica por qué. 2 

Incorrecta X1 Indica que la figura 1 es la de mayor área. 3 

X2 Indica que las figuras poseen áreas iguales. 9 

X3 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 0 

Sin respuesta N No proporciona respuesta 1 

 

Las respuestas al reactivo 4.3b y los trazos realizados por los sujetos se muestran en el anexo 8, en 

las imágenes puede apreciarse como un gran número de los participantes en el estudio intenta 

fraccionar las figuras en unidades cuadradas que permitan compararlas, sin embargo, la relatoría de 

qué es lo que hacen no permite reconstruir paso a paso sus procedimientos. Esto, de acuerdo con 

las categorías de aplicación a situaciones nuevas y transferencia de información, sugiere que los 

sujetos reconocen un método útil para resolver la tarea, de hecho, dos terceras partes de los 

participantes en la investigación identifican exitosamente cuál es la figura de área mayor; sin 

embargo, al igual que en reactivo 4.3a, no muestran habilidades para explicar sus procedimientos o 

para argumentar ordenadamente por qué es válida la estrategia que utilizan para resolver el 

problema. 
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Reactivo 4.4.  

La tarea planteada en el reactivo 4.4 se asocia a las categorías transferencia de información y 

aplicación en situaciones nuevas. El reactivo se muestra en la figura 4.6.  

Esta tarea, requiere que el docente en formación determine, de entre cuatro polígonos irregulares, 

cuáles poseen un perímetro menor o igual a 32 unidades, además, debido al planteamiento del 

problema, se requiere que el sujeto reconozca lo que se está solicitando, es necesario elegir y aplicar 

alguna estrategia que resulte útil para determinar el perímetro de los cuatro polígonos y resolver el 

problema; en particular, sería conveniente que el estudiante identifique que los lados inclinados del 

romboide B que se muestra en la figura 4.6 son mayores a la altura del mismo y, por lo tanto, su 

perímetro es mayor a 32 unidades. Además de esto, las figuras A, C y D tienen perímetro de 32 

metros, por lo que, de acuerdo con las instrucciones del reactivo 4.4, las tres figuras deberían 

seleccionarse. 

 

Figura 4.6. Reactivo 4.4. 

 

En la tabla 4.20, se muestran las características de las respuestas al último reactivo de la fase 4. El 

15.38% de los participantes seleccionó las tres figuras correctas, es decir, las figuras A, C y D; otro 

15.38% seleccionó sólo dos de las tres figuras correctas, cuatro de ellos seleccionaron la figura A y 

la figura D, uno más las figuras A y C y, por último, otro sujeto seleccionó las figuras C y D. 
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Del total de los participantes, dos terceras partes proporcionaron respuestas incorrectas y un 

estudiante no contestó. De las respuestas consideradas incorrectas, cuatro alumnos sólo 

seleccionaron la figura D, dos más sólo seleccionaron la figura A y uno sólo la figura B; cuatro sujetos 

encerraron todas las figuras, uno marcó las figuras A, B y D y los 14 restantes seleccionaron B y D. 

Tabla 4.20 

Respuestas al reactivo 4 de la fase 4. 

Fase: 4 Reactivo: 4.4 Taxonomía MATH 
Grupo: B 
Categoría: transferencia de 
información y aplicación en 
situaciones nuevas 

Objetivo: determinar si el futuro docente 1) 
reconoce que la altura de un romboide es 
menor que la longitud de los lados no 
perpendiculares a dicha altura y 2) estima el 
perímetro de polígonos irregulares a través de 
comparar la longitud de sus lados. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta Frecuencia 

Correcta A1 A, C y D 6 

Parcialmente 
correcta 

B1 Encierra sólo 2 de las 3 figuras correctas. 6 

Incorrecta X1 Sólo selecciona la figura D 4 

X2 Selecciona sólo la figura A o sólo la figura C 2 

X3 Selecciona todas las figuras 4 

X4 No selecciona las 4 figuras pero su selección incluye a la figura B 16 
X5 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 0 

Sin respuesta N No proporciona respuesta. 1 

 

De los 39 sujetos de estudio, uno no proporciona respuesta y 20 incluyen el romboide en su 

selección. Aunque los 18 sujetos restantes no seleccionan el romboide, cuatro eligen sólo el 

rectángulo y dos sólo eligen la figura A, seis omiten una de las figuras (A, C o D) y, únicamente seis 

proporcionan una respuesta completa, es decir, seleccionan las figuras A, C y D pero no la figura B.  

Sorprende un poco que algunos sujetos no incluyan el rectángulo en su selección, puesto que es en 

la figura que el perímetro de 32 unidades resulta más evidente. Este hecho pudiera sugerir que 

algunos estudiantes no leyeron con detenimiento las instrucciones de la tarea y que, quizá, esta sea 

la razón por la cual omiten ésta u otras figuras en su selección y no precisamente la ausencia de 

estrategias para determinar el perímetro de las figuras A y C. Sin embargo, dado que no se realizaron 

entrevistas posteriores a la aplicación del instrumento, esto no puede ser confirmado o descartado. 

El hecho de que 20 sujetos incluyan la figura B sugiere que no identifican que los lados no 

perpendiculares a la base del romboide tienen una longitud mayor que la altura del mismo, esto 

puede considerarse como una deficiencia al transferir información sobre las propiedades de la 

figura. 

Con la información que se cuenta en este reactivo resultaría aventurado establecer conclusiones 

sobre si los sujetos poseen o no habilidades asociadas a la categoría aplicación en situaciones 

nuevas. 
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Transferencia de información y aplicación a situaciones nuevas 

En cuanto a las habilidades vinculadas a la transferencia de información y la aplicación en situaciones 

nuevas, destaca que, aunque los sujetos identifican métodos o procedimientos útiles para abordar 

las tareas, en general, sus explicaciones y justificaciones son poco estructuradas; cuando las 

proporcionan, no se reconoce un orden en sus argumentos; por lo mismo, no es posible identificar 

el surgimiento de estrategias innovadoras en la resolución de problemas. 
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4.5. Conclusión y relevancia del capítulo 4 
En este capítulo se presentaron los resultados de la investigación, además, con base en el código de 

evaluación, se organizó la información de acuerdo con los indicadores preestablecidos. También se 

realizó una discusión general sobre las respuestas esperadas y obtenidas, partiendo de los 

propósitos de cada reactivo y de la taxonomía propuesta por Smith et al. (1996). En esta sección del 

capítulo, se rescatan los resultados más destacados. 

Los sujetos de estudio identifican exitosamente el concepto de unidad cuadrada, además calculan 

el área de un rectángulo y, en su mayoría, son capaces de determinar el área de un triángulo 

rectángulo a partir de una retícula, así como reconocer la conservación del área del tangram aunque 

las piezas se cambien de posición. Pese a esto, se identifica una dificultad al momento de definir de 

forma precisa el concepto de área evidenciando debilidades en el conocimiento factual. Además de 

que al seleccionar figuras de las cuales es posible calcular su área, omiten aquellas que no son 

poligonales e incluyen figuras abiertas similares a polígonos; otros cometen errores al intentar 

determinar el área de un hexágono regular puesto que utilizan una fórmula incorrecta; así, pareciera 

que el conocimiento de los sujetos de estudio sobre área está basado en el desarrollo de 

procedimientos y la aplicación de fórmulas y no en la comprensión del concepto. 

Otro aspecto notable es que los estudiantes calculan el área de un triángulo rectángulo a partir de 

una retícula, pero cometen errores al calcular el área de un triángulo obtusángulo, esto podría 

deberse a dificultades al contabilizar el total de unidades cuadradas enteras que se encuentran 

sombreadas o dificultades al identificar la altura del triángulo. La dificultad para identificar la altura 

o la base del triángulo podría atribuirse a una vaga comprensión de estos conceptos.  

De manera similar al concepto de área, los sujetos de estudio muestran dificultades al definir el 

concepto de perímetro. Sus definiciones hacen referencia al procedimiento para obtener el 

perímetro de un polígono; asocian el concepto con la suma de los lados de una figura, dejando fuera 

las figuras no poligonales y evidenciando cierta dificultad para acceder a conocimientos factuales. 

Además, calculan correctamente el perímetro de un rectángulo o un hexágono regular pero se 

identifican un par de concepciones erróneas, una de ellas es asumir que el perímetro se conserva 

cuando las piezas del tangram cambian de posición y la otra es considerar que una disminución en 

el perímetro implica una disminución en el área.  

Con base en estos resultados, en el capítulo siguiente se responde la pregunta de investigación. 
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Capítulo 5. 

Respuesta a la 

pregunta de 

investigación 
 

En este capítulo se responde la pregunta ¿Cuáles son las características 

del conocimiento de la materia que poseen estudiantes de Licenciatura 

en Educación Primaria de la Escuela Normal Estatal de Ensenada 

respecto a perímetro y área de polígonos?  

Para identificar características del conocimiento sustantivo de los sujetos, 

se recurre a los resultados mostrados en el capítulo anterior y, con base 

en la taxonomía propuesta por Smith et al. (1996), el capítulo se organiza 

en dos secciones principales. La primera sección discute el conocimiento 

desde las categorías de conocimiento factual, comprensión y uso de 

procedimientos rutinarios; la segunda sección analiza el conocimiento de 

los sujetos de estudio a partir de las categorías de transferencia de 

información y aplicación a situaciones nuevas. Finalmente, como cierre, 

se presenta una síntesis del análisis desarrollado en las dos secciones 

principales.  
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5.1. Características del conocimiento identificadas al 

resolver tareas asociadas al grupo A de la taxonomía 
MATH 
En esta sección, el análisis del conocimiento de la materia que poseen los sujetos de estudio, parte 

de identificar características del conocimiento factual, la comprensión y el uso de procedimientos 

rutinarios asociados a perímetro y área de polígonos. Se identifican características vinculadas a cada 

categoría y, finalmente, se presenta una breve discusión de las habilidades asociadas a las categorías 

del grupo A de la taxonomía que se identificaron en los docentes en formación de la Escuela Normal. 

5.1.1. Categoría: conocimiento factual  
Para caracterizar el conocimiento factual de los sujetos, se solicitó definir los conceptos de perímetro y 

área. En el caso de perímetro, como se discute en el capítulo anterior, sólo diez sujetos proporcionan 

una definición consistente con el concepto, sin embargo, las respuestas sugieren que tienen una 

idea de a qué se refiere el concepto aunque omiten características importantes. Al buscar 

similitudes en las respuestas, se encontró que 14 sujetos hacen referencia al perímetro como el 

resultado de sumar la longitud de los lados de una figura, esto evidencia que se vincula el concepto 

de perímetro con el procedimiento para obtenerlo, además de relacionarlo sólo con figuras 

poligonales. 

De manera similar, las palabras que los futuros docentes eligen para definir qué es el área, sugieren 

que están más relacionados con los procedimientos o las fórmulas que con el significado del 

concepto. Esta idea parece confirmarse al analizar respuestas a otros reactivos, por ejemplo, 38 de 

los 39 sujetos de estudio calculan correctamente el área de un terreno rectangular pero les cuesta 

trabajo definir con precisión el concepto. 

Las definiciones que proporcionan los sujetos de estudio se caracterizan por ser poco precisas, sin 

embargo, sus respuestas muestran que tienen ideas acertadas sobre los conceptos de perímetro y 

área. Así, la vaguedad de sus definiciones pudiera atribuirse a un dominio pobre de términos 

matemáticos que permitan estructurar una definición más precisa y no a la ignorancia total de qué 

es el área y qué es el perímetro. En ambos casos, pareciera que la interacción de los sujetos con 

estos tópicos matemáticos ha sido principalmente procedimental. 

5.1.2. Categoría: comprensión 
Para analizar la categoría de comprensión, se propusieron cuatro tareas que pretendían determinar 

si el docente en formación posee una idea clara del concepto de unidad cuadrada, si identifica 

figuras a las cuales se les puede calcular el área y si reconoce que disminuir el perímetro de un 

terreno es equivalente a disminuir la medida del contorno sin que esto implique una disminución 

del área del terreno. 
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A partir del análisis de las respuestas a estas tareas, se identifica que los sujetos de estudio 

comprenden cuestiones como el concepto de unidad cuadrada o el hecho de que disminuir el 

perímetro de una figura hace referencia a una disminución en la longitud del contorno de dicha 

figura, sin embargo, se manifiesta una concepción errónea al indicar que si el perímetro disminuye 

el área también lo hará. Además, se evidencian dificultades para identificar figuras a las cuales se 

les puede calcular el área, destaca la inclusión de curvas abiertas y la omisión de figuras 

tridimensionales y figuras de contornos irregulares. 

D’Amore y Fandiño (2007) señalan que la creencia de que al disminuir el perímetro de una figura, el 

área también disminuirá, es un obstáculo no sólo epistemológico sino también un obstáculo de 

naturaleza didáctica puesto que en las tareas de perímetro y área suelen utilizarse sólo determinado 

tipo de figuras y pocas veces se estudia cómo las transformaciones en una figura afectan su 

perímetro y área.  

Se estima que, para posibilitar una comprensión más profunda de los conceptos de perímetro y 

área, es indispensable enfatizar las características de dichos conceptos y cómo se vinculan a otros 

conceptos matemáticos, además de proponer figuras y tareas que desafíen a los estudiantes y los 

hagan reflexionar sobre su conocimiento matemático. 

5.1.3. Categoría: uso de procedimientos rutinarios 
Para analizar el uso de procedimientos rutinarios, se solicitó a los estudiantes determinar perímetro 

y área de un rectángulo y de un hexágono regular con dimensiones conocidas, además se pidió que 

calcularan el área de triángulos a partir de una retícula. Calcular perímetro y área del rectángulo 

resultó sencillo para los sujetos de estudio y, aunque en la tarea de calcular el perímetro del 

hexágono se registraron menos aciertos, también es una tarea que los sujetos resuelven 

correctamente, sin embargo, determinar el área del hexágono resultó más desafiante. Pareciera 

que el conocimiento de los sujetos sobre el área del hexágono depende del uso de una fórmula y no 

de la comprensión del concepto de área. 

De acuerdo con el contexto de la investigación, determinar áreas a partir de retículas se considera 

un procedimiento rutinario puesto que es una tarea que se propone comúnmente en la escuela 

primaria, sin embargo, se identificaron diferencias significativas en las respuestas al determinar el 

área de un triángulo rectángulo y el área de un triángulo obtusángulo. Esto, una vez más, evidencia 

que los sujetos están familiarizados con el procedimiento de determinar áreas a través de una 

retícula pero se identifican obstáculos para identificar elementos como base y altura del triángulo. 

La evidencia sugiere que los sujetos son capaces de desempeñar con éxito tareas que requieren el 

uso de procedimientos rutinarios, sin embargo, se enfrentan a obstáculos al no recordar fórmulas o 

no identificar elementos de las figuras que necesitan sustituir en fórmulas conocidas. Una vez más, 

pareciera que las dificultades al enfrentarse a las cuatro tareas propuestas, están sumamente 

vinculadas a una comprensión deficiente de los conceptos de área y perímetro.  
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5.1.4. Discusión sobre conocimiento factual, comprensión y uso de 
procedimientos rutinarios 
Con base en lo expuesto en esta sección, los sujetos de estudio enfrentan con mayor éxito tareas 

que requieren el uso de procedimientos rutinarios y muestran mayores dificultades en recordar los 

detalles de una definición o en demostrar comprensión de las características y condiciones de un 

concepto.  

Entre los procedimientos rutinarios, aunque pudiera parecer obvio, destaca el cálculo de perímetros 

y el cálculo de áreas a través de fórmulas, con la desventaja de que, si el sujeto no recuerda la 

fórmula, esto es un obstáculo que pudiera impedirle realizar la tarea ya que no propone métodos 

alternativos para determinar el área de la figura. 

Al analizar el conocimiento factual de los sujetos sobre perímetro y área, se identifica que, 

efectivamente, relacionan el perímetro con el contorno de una figura y el área la vinculan con la 

superficie de la misma, sin embargo, omiten características importantes de la definición en ambos 

casos. Esto parece repercutir en la realización de tareas que implican identificar ciertas condiciones 

de un concepto, por lo que el desempeño de los sujetos en los reactivos relacionados con la 

comprensión de perímetro y área, aún podría evolucionar a niveles más sofisticados. 

Por lo antes descrito se considera necesario que, en la formación de los futuros docentes, se 

profundice en el desarrollo de conocimiento factual y en las características y condiciones de los 

conceptos para propiciar una comprensión más profunda de la matemática. Además, es importante 

resolver una misma tarea por distintos métodos y no limitarse a la identificación y sustitución de 

fórmulas sin comprender el porqué de la validez de las mismas.  

En cuanto a las situaciones o tareas que se proponen, los sujetos de estudio resuelven exitosamente 

aquellas que se relacionan con figuras utilizadas tradicionalmente (por ejemplo, el rectángulo), pero 

tienen dificultades con figuras de contornos irregulares, tridimensionales e incluso con algunos 

polígonos irregulares aunque, en esencia, la definición, condiciones y procedimientos sean los 

mismos. En este sentido, se recomienda que, desde las aulas de las escuelas normales se planteen 

situaciones didácticas que involucren figuras no convencionales o figuras de contornos irregulares, 

estudiar cómo varían perímetro y área cuando una figura se transforma e incluso, situaciones que 

requieran analizar el área de polígonos regulares e irregulares cuando estos se someten a una 

rotación. Se estima que, enriquecer la variedad de tareas y situaciones didácticas a las que se expone 

a los docentes en formación incrementará su comprensión sobre los conceptos de perímetro y área 

y con ello sus oportunidades al enfrentarse a problemas más desafiantes. 
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A manera de síntesis, con base en lo ya argumentado, se listan a continuación las características del 

conocimiento de la materia asociado a las categorías del grupo A. 

 Categoría: conocimiento factual 

o Se omiten características o condiciones  de las definiciones de perímetro y área.  

o Para definir los conceptos se hace referencia al procedimiento utilizado para 

determinar áreas y perímetros y no a las características de la definición formal. En 

particular, se define el concepto de perímetro a partir de la descripción del 

procedimiento para calcular el perímetro de figuras poligonales. 

 Categoría: comprensión 

o Se evidencia comprensión de cuestiones asociadas a tareas rutinarias, por ejemplo, 

el uso del concepto de unidad cuadrada y el vincular que una disminución en el 

contorno de un terreno implica la disminución en el perímetro del mismo. 

o Se identifican dificultades para comprender que una disminución en el perímetro 

no implica una disminución en el área de una figura y viceversa. 

o Se evidencian dificultades para reconocer que es posible calcular el área de figuras 

de contornos irregulares o determinar el área de las caras de figuras 

tridimensionales. 

 Categoría: uso de procedimientos rutinarios 

o Se aplican exitosamente procedimientos para calcular perímetro y área de 

rectángulos, asi como perímetro de polígonos regulares. 

o Se evidencian dificultades para identificar base y altura de triángulos, lo que 

obstaculiza el completar con éxito la tarea de determinar áreas de triángulos a partir 

de retículas. 

o Se identifica que, el no recordar fórmulas para determinar el área de un hexágono 

impide que concluyan la tarea, es decir, no proponen procedimientos alternativos 

al uso de fórmulas. 
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5.2. Características del conocimiento identificadas al 

resolver tareas asociadas al grupo B de la taxonomía 
MATH 
En esta sección, el análisis del conocimiento de la materia que poseen los docentes en formación 

que participan en este estudio, se organiza con base en la resolución de tareas asociadas a las 

categorías de transferencia de información y aplicación a situaciones nuevas. Se identifican 

características para cada caso y se concluye con una breve discusión sobre las habilidades vinculadas 

al grupo B de la taxonomía MATH. 

5.2.1. Categoría: transferencia de información  
Las habilidades de esta categoría implican, por ejemplo, que el sujeto exprese con lenguaje 

matemático un problema que se ha planteado de manera verbal, o bien, que explique y argumente 

con orden el porqué de sus procedimientos al resolver un problema. Las respuestas de los sujetos, 

en particular, aquellas en las que se pide argumentar o explicar sus procedimientos, son poco 

estructuradas y no se identifica el uso de lenguaje o conceptos matemáticos que evidencien la 

comprensión de los conceptos. 

5.2.2. Categoría: aplicación a situaciones nuevas 
En esta categoría, se espera que el sujeto elija, aplique y combine estrategias, métodos y 

procedimientos matemáticos para resolver tareas no rutinarias. Aunque algunas respuestas 

sugieren que los docentes en formación aplican su conocimiento matemático en situaciones 

novedosas, en general, se identifican debilidades para poner en práctica habilidades vinculadas a 

esta categoría. Por ejemplo, realizan trazos que sugieren el surgimiento de una idea o la propuesta 

de una estrategia que permitiría determinar la respuesta del reactivo, sin embargo, no concluyen la 

tarea. 

5.2.3. Discusión sobre transferencia de información y aplicación a 
situaciones nuevas 
En el análisis de los reactivos propuestos para estudiar las habilidades asociadas a las categorías del 

grupo B de la taxonomía MATH, se identifican algunas cuestiones que no sólo se relacionan con las 

habilidades de las categorías de transferencia de información y aplicación a situaciones nuevas sino 

que también permiten establecer conclusiones referidas a la categoría de comprensión del grupo A. 

Estas cuestiones se describen a continuación: 

 Los sujetos reconocen, acertadamente, la conservación del área aunque las piezas del 

tangram se cambien de posición. Sin embargo, se identifica la conservación del perímetro 

como una concepción equivocada, ya que en el reactivo 4.2a una cantidad considerable de 

sujetos, concluye que el perímetro del tangram se conserva aunque se modifique la 

disposición de las piezas. Esto, como se sugiere en análisis de tareas del grupo A, podría 
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atenderse desde el aula proponiendo situaciones didácticas en las que se analicen 

perímetro y área desde una perspectiva dinámica, es decir, cómo varían estas magnitudes 

cuando la figura se modifica. 

 Con base en el análisis de la tarea planteada en el reactivo 4.4, se desprende que, poco más 

del 50% de los sujetos de estudio, no identifica que los lados no perpendiculares a la base 

del romboide, tienen una longitud mayor que la altura del mismo. Esto, más allá del 

desconocimiento de las propiedades del romboide, sugiere que los sujetos no realizan un 

análisis detallado de las características de la figura puesto que no evidencian la habilidad de 

transferir o aplicar otros conocimientos matemáticos a la resolución del problema. Por 

ejemplo, reconocer que una altura del romboide que pase por uno de los vértices, da lugar 

a un triángulo rectángulo, en cuyo caso la longitud de la hipotenusa será mayor que la 

longitud de cada uno de sus catetos y así concluir que el perímetro del romboide es mayor 

a 32 unidades. 

 Aunque el tema central de esta disertación es el perímetro y el área de polígonos, se 

identifica que algunos sujetos tienen dificultades al interpretar representaciones gráficas de 

fracciones puesto que, respecto a la figura 5.1 hay quienes hacen referencia a que el 

rectángulo está dividido en tercios. No se profundizará en esta cuestión, sin embargo, es 

una situación notable dado que los sujetos de estudio, al momento de participar en esta 

investigación, se encontraban inscritos en sexto u octavo semestre de Licenciatura en 

Educación Primaria por lo que, se esperaría, que tuvieran conocimientos factuales del 

concepto de fracción y de sus representaciones. 

Como se discute en esta sección, las respuestas sugieren que los sujetos identifican métodos o 

procedimientos útiles para enfrentarse a situaciones nuevas, sin embargo, no es posible identificar 

el surgimiento de estrategias innovadoras en la resolución de problemas y en ocasiones no logran 

concluir las tareas. En cuanto a la transferencia de información, la principal característica es que las 

explicaciones y justificaciones de los sujetos, cuando las proporcionan, son poco estructuradas y no 

se reconoce un orden lógico en los argumentos o en la reconstrucción de sus procesos de resolución. 

Por lo anterior, pareciera que los docentes en formación que participan en esta investigación, no 

trascienden los niveles del grupo A, puesto que no hay evidencia de que, en efecto, posean una 

amplia gama de habilidades asociadas a los niveles establecidos en el grupo B. En investigaciones 

posteriores, sería enriquecedor analizar los argumentos y justificaciones orales de los estudiantes 

para contrastarlos con sus explicaciones escritas, esto con el fin de determinar si emergen distintas 

estrategias de solución de problemas o si se plantean justificaciones en las que las ideas se organicen 

de manera secuencial, sin divagaciones o ambigüedades. A manera de síntesis, a continuación, se 

listan las características del conocimiento de la materia asociado a las categorías del grupo B. 
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 Categoría: transferencia de información 

o Las explicaciones son poco detalladas y carecen de orden lo que impide reconstruir los 

procedimientos utilizados. 

o No se recurre a otros conceptos matemáticos para estructurar las justificaciones. 

 

 Categoría: aplicación a situaciones nuevas 

o No se identifican procedimientos alternativos o estrategias novedosas para resolver 

las tareas no rutinarias. 

o No existe evidencia de que el conocimiento puesto en práctica para atender las tareas 

de las fases 2 y 3, se adapte para resolver las tareas de la fase 4. 
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5.3. Conclusión del capítulo 5 
En el desarrollo de este capítulo se ha estructurado la respuesta a la pregunta de investigación 

declarada en el capítulo 1. En esta sección se retoman los detalles más destacados para sintetizar la 

respuesta ante la pregunta: ¿cuáles son las características del conocimiento de la materia que 

poseen estudiantes de Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal Estatal de Ensenada 

respecto a perímetro y área de polígonos? 

Las cuestiones hasta ahora planteadas sugieren que los sujetos de estudio están más familiarizados 

con el uso de procedimientos rutinarios que con la definición y comprensión de los conceptos de 

perímetro y área. Incluso, cuando se requiere, no proponen métodos alternativos, por ejemplo, ante 

la necesidad de calcular el área de un hexágono regular. 

En general, aunque los sujetos identifican métodos o procedimientos útiles para abordar algunas 

tareas; las justificaciones de los sujetos de estudio son poco detalladas y estructuradas, tampoco se 

reconoce un orden en los argumentos, por ello no es posible realizar reconstrucciones precisas de 

sus procesos de solución o identificar el surgimiento de estrategias innovadoras en la resolución de 

problemas. 

Así, el conocimiento de la materia de los estudiantes de Licenciatura en Educación Primaria de la 

Escuela Normal Estatal de Ensenada, respecto a perímetro y área de polígonos, se centra en el uso 

rutinario de procedimientos, incluso se identifican deficiencias en estructurar definiciones 

detalladas y reconocer las condiciones conceptuales, esto se vincula con las categorías de 

conocimiento factual y comprensión respectivamente. Además, pareciera que los sujetos de estudio 

no trascienden los niveles del grupo A, puesto que no hay evidencia de que, en efecto, posean una 

amplia gama de habilidades asociadas a transferencia de información y aplicación en situaciones 

nuevas, esto es, a las categorías establecidas en el grupo B. 

El conocimiento de los futuros docentes aún necesita evolucionar al interior de cada categoría para 

establecer vínculos entre los conocimientos factuales, su comprensión y el uso de procedimientos; 

además, es necesario el desarrollo de estrategias de resolución de problemas y de control ejecutivo 

que permitan elegir procedimientos apropiados para resolver una tarea matemática y, de la misma 

forma, decidir cuándo utilizar un método distinto. También, resulta primordial desarrollar 

habilidades de argumentación partiendo de una estructura lógica y organizada a través de la 

utilización de conceptos matemáticos. 

A partir del análisis presentado y, después de sintetizar la información más relevante que responde 

la pregunta de investigación, en el capítulo siguiente se presenta la conclusión general de este 

trabajo doctoral. 
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Capítulo 6. 

Conclusiones  
 

 

 

 

En esta última sección se reflexiona sobre los hallazgos de la investigación, 

además se identifican posibles líneas de investigación y de acción 

derivadas de la pregunta que se responde en esta tesis doctoral. 
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El conocimiento, como se muestra en la revisión de literatura, es un concepto difícil de definir, 

además existen diversas clasificaciones y posturas que pretenden establecer su significado y cómo 

puede ser medido. Uno de los desafíos al elaborar esta disertación fue aceptar la complejidad del 

concepto y comprender que no es posible medir con precisión absoluta el conocimiento que un 

sujeto posee. La dificultad radica en que, como sugiere Sveiby (1997), el conocimiento es invisible 

porque carece de una definición única y de una medida estándar, así, de acuerdo con Hunt (2003) 

el conocimiento no puede ser observado directamente y debe inferirse a través del desempeño en 

alguna tarea. Ninguna evaluación puede medir el conocimiento del profesor en su totalidad 

(Buschang et al., 2012), ésta es una limitante que restringe el alcance de las respuestas a cualquier 

pregunta relacionada con el conocimiento que posee un sujeto o un grupo de sujetos.  

Para responder la pregunta de investigación, fue necesaria una organización minuciosa de los datos, 

misma que se evidencia en los capítulos 4 y 5, posteriormente se discutieron y compararon los 

resultados con base en los aciertos y errores para analizar con detalle las características de las 

respuestas. Se identificaron similitudes y diferencias para generar hipótesis sobre las posibles causas 

de los desafíos más notables, además, se compararon los hallazgos con la literatura poniendo 

especial atención en las características asociadas a la taxonomía propuesta por Smith et al. (1996).  

De acuerdo con la SEP (2012), entre otras competencias, se espera que el docente en formación 

plantee y resuelva problemas en diferentes contextos, demuestre comprensión conceptual y 

procedimental y aplique habilidades de razonamiento, argumentación y comunicación al trabajar 

con contenido matemático. En este sentido, en esta investigación se identifica que los sujetos de 

estudio están más familiarizados con el uso de procedimientos de rutina que con la definición y 

comprensión de los conceptos asociados a perímetro y área de polígonos. Sobresale el hecho de 

que, en su mayoría, los argumentos carecen de una estructura lógica que permita reconstruir el 

proceso por el cual se llega a una solución; tampoco se identifica el surgimiento de una amplia 

variedad de estrategias de resolución de problemas. Por ello, se considera que el conocimiento de 

la materia de los docentes en formación aún necesita evolucionar para que les sea posible 

establecer vínculos entre procedimientos y conocimientos factuales, así como su comprensión, 

transferencia y aplicación. Se estima que, al incrementar el dominio y comprensión de conceptos, 

sus argumentos y justificaciones adquirirán una estructura lógica y organizada. 

Respecto a las líneas de investigación y de acción que podrían derivarse de este trabajo, se identifica 

la necesidad de desarrollar estudios con poblaciones mayores, en los cuales se analice a detalle el 

conocimiento de la materia de los docentes en formación, en particular el conocimiento de la 

matemática. Realizar estudios con docentes en formación permitiría identificar las necesidades de 

los sujetos y desarrollar un plan de intervención oportuno. 

Esta investigación refleja que los docentes en formación aún poseen algunas concepciones erróneas 

o dificultades relacionadas a perímetro y área de polígonos. Se considera prudente realizar estudios 

que analicen estos y otros contenidos matemáticos que se abordan en educación básica. Por un 

lado, resultaría interesante discutir lo vinculado a conocimiento factual, comprensión y uso de 

procedimientos rutinarios para explorar los fundamentos del conocimiento matemático que poseen 

los docentes de primaria en formación y, por otra parte, profundizar en aspectos asociados a la 
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transferencia de información y a la aplicación del conocimiento en situaciones nuevas para 

identificar qué habilidades necesitan desarrollar los sujetos con el propósito de potenciar el 

conocimiento de la materia que poseen. 

Además de lo ya mencionado, resultaría interesante estudiar los conocimientos matemáticos de 

otros actores involucrados en la formación de los alumnos de educación básica; por ejemplo, 

explorar el conocimiento de los padres de familia y otros miembros del hogar sobre los conceptos 

de perímetro y área y determinar si existe relación entre los conocimientos matemáticos de los 

padres y el proceso de aprendizaje del niño, como lo sugieren otros estudios (e.g. Knapp, Landers, 

Liang y Jefferson, 2017). 

En un contexto más local, sería pertinente desarrollar investigaciones dentro de las escuelas 

normales respecto al conocimiento de los docentes en formación o de los formadores de docentes, 

de forma que cada institución determine fortalezas y áreas de oportunidad de su comunidad y que, 

de esta forma, puedan desarrollarse planes de acción en los que participen alumnos, personal 

docente y administrativo. 

En cuanto a las líneas de acción, es necesario que desde las escuelas formadoras de docentes se 

planteen situaciones didácticas que no se enfoquen únicamente en la reproducción de algoritmos 

o procedimientos rutinarios, sino que enriquezcan el conocimiento factual y potencien la 

comprensión de los conceptos a través de tareas desafiantes. Otra posibilidad es resolver una misma 

tarea por métodos distintos que enriquezcan la variedad de estrategias de resolución de problemas 

de los docentes en formación, así como propiciar actividades en las que el sujeto ponga en práctica 

habilidades de argumentación oral y escrita. En este sentido, Yew et al. (2011), señalan que los 

docentes deben tener un profundo conocimiento de la matemática que pretenden enseñar para 

que les sea posible organizar la instrucción de manera que los estudiantes logren aprender de 

manera significativa, esto implica comprender los contenidos matemáticos que se abordan, además 

de relacionarlos con sus conocimientos previos y ser capaces de utilizarlos en la resolución de 

problemas o situaciones nuevas. 

A partir de algunas cuestiones identificadas en esta investigación, al abordar los temas de perímetro 

y área, se sugiere incluir figuras no convencionales o de contornos irregulares en los planteamientos, 

estudiar cómo varían perímetro y área cuando una figura se transforma o, simplemente, cuando 

ésta se somete a una rotación. Se estima que, enriquecer la variedad de tareas, incrementará la 

comprensión de estos conceptos y posibilitará el enfrentarse con éxito a problemas más 

desafiantes. 

Shulman (1987) afirma que enseñar empieza con la comprensión del profesor de lo que se debe 

aprender y cómo se va a enseñar. Además de esto, se considera importante que se concientice a los 

docentes en formación sobre sus debilidades para que, así, sean capaces de atenderlas en beneficio 

de su práctica profesional. Como menciona Menon (1998), una comprensión limitada de la 

matemática, podría orientar la práctica docente a la reproducción de procedimientos sin un análisis 

más profundo de los conceptos. 
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Anexo 1. Código para evaluar cada reactivo 
del instrumento 
FASE 2 

Reactivo 2.1. Defina los siguientes conceptos 

2.1a) Perímetro 

2.1b) Área 

 

Fase: 2 Reactivo: 2.1a Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: conocimiento factual 

Objetivo: determinar si el futuro docente 
define apropiadamente el concepto de 
perímetro. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta 

Correcta A1 La definición de perímetro hace referencia a que éste es la 
longitud del contorno de una curva cerrada. Las palabras 
utilizadas son irrelevantes siempre y cuando se haga referencia al 
contorno de una figura cerrada. 

Parcialmente 
correcta 

B1 Hace referencia al perímetro como el resultado de sumar la 
longitud de los lados de una figura. 

B2 Relaciona el perímetro con el contorno de una figura 
bidimensional pero sin mencionar sus dimensiones. 

B3 Relaciona el perímetro con la “medida exterior” de una figura. 

Incorrecta X1 La definición no corresponde al concepto de perímetro. 

Sin 
respuesta 

N No proporciona respuesta 
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Fase: 2 Reactivo: 2.1b Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: conocimiento factual 

Objetivo: determinar si el futuro docente 
define apropiadamente el concepto de área 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta 

Correcta A1 La definición de área hace referencia a que es la medida de una 
superficie acotada. Las palabras utilizadas son irrelevantes 
siempre y cuando sean fieles a las características del concepto. 

Parcialmente 
correcta 

B1 La definición hace referencia al concepto de superficie pero no 
especifica que ésta debe ser acotada. 

B2 Relaciona el área con la superficie de una figura pero sin 
mencionar el concepto de medida. 

B3 La definición se limita a polígonos, es decir, hace referencia a la 
medida de la superficie de un polígono. 

B4 Relaciona el área con “el interior” de una figura. 

 B5 Indica que el área es el espacio que ocupa una figura. 

 X1 La definición no corresponde al concepto de área. 

Sin 
respuesta 

N No proporciona respuesta. 

 

 

Reactivo 2.2. Dibuje un polígono de 20 unidades cuadradas. Especifique las dimensiones de sus 

lados 

 

Fase: 2 Reactivo: 2.2 Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: comprensión 

Objetivo: determinar si el futuro docente 
posee una idea clara del concepto de unidad 
cuadrada 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta 

Correcta A1 Dibuja un polígono que, de acuerdo con las dimensiones de sus 
lados, posee un área de 20 unidades cuadradas. 

Incorrecta X1 Dibuja un polígono que, de acuerdo con las dimensiones de sus 
lados, posee un perímetro de 20 unidades. 

X2 Dibuja un polígono que, de acuerdo con las dimensiones de sus 
lados, no posee área de 20 unidades cuadradas ni perímetro de 
20 unidades. 

 X3 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 

Sin 
respuesta 

N No proporciona respuesta. 
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Reactivo 2.3. En la columna de la derecha, encierre en un círculo todas las letras que 

correspondan a figuras que sea posible calcular su área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase: 2 Reactivo: 2.3 Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: comprensión 

Objetivo: determinar si el futuro docente 
identifica las condiciones para calcular el área 
de una figura 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta 

Correcta A1 Señala únicamente las figuras A, B, C, E, G, H y K 

Parcialmente 
correcta 

B1 Señala únicamente las figuras correctas pero omite sólo una de 
las siguientes: A, B, C, E, G, H o K 

Incorrecta X1 Señala únicamente las figuras bidimensionales: A, C, E, H y K 

X2 Señala únicamente las figuras A, C, H y K 

X3 Señala todas las figuras 

X4 Otra opción, no incluida en los códigos anteriores 

Sin 
respuesta 

N No proporciona respuesta. 

 

  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 
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FASE 3 
Reactivo 3.1. Se desea cercar un terreno rectangular de 20 metros de largo por 12 de ancho 

3.1a) ¿Qué cantidad de malla se necesita para cercarlo? 

3.1b) Determine el área del terreno 

3.1c) Considere un segundo terreno con menor perímetro ¿requerirá menor o mayor 

cantidad de malla para cercarlo? Explique 

3.1d) ¿El área del segundo terreno será mayor o menor que la del primer terreno? 

Explique 

 

Fase: 3 Reactivo: 3.1a Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: uso rutinario de 
procedimientos 

Objetivos: 1) determinar si el futuro docente 
relaciona el concepto de perímetro con la 
medida del contorno de un terreno rectangular 
y 2) Determinar si calcula apropiadamente el 
perímetro de un rectángulo 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta 

Correcta A1 64 metros 

Parcialmente 
correcta 

B1 Las operaciones son correctas y arrojan 64 como resultado, sin 
embargo, el estudiante indica unidades cuadradas en lugar de 
unidades lineales. 

B2 Se indica correctamente el procedimiento pero se comete un 
error al efectuar la operación. 

Incorrecta X1 Calcula el área en lugar del perímetro. 

X2 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 

Sin 
respuesta 

N No proporciona respuesta. 

 

 

Fase: 3 Reactivo: 3.1b Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: uso rutinario de 
procedimientos 

Objetivo: determinar si el futuro docente 
calcula correctamente el área de un 
rectángulo. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta 

Correcta A1 240 metros cuadrados o, simplemente, 240. 

A2 La respuesta es 240 metros, es decir, se omiten las unidades 
cuadradas. 

Parcialmente 
correcta 

B1 Se indica correctamente el procedimiento pero se comete un 
error al efectuar la operación. 

Incorrecta X1 Calcula el perímetro en lugar del área. 

X2 Identifica que debe calcular el área pero utiliza una fórmula 
incorrecta. 

X3 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 

Sin 
respuesta 

N No proporciona respuesta. 
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Fase: 3 Reactivo: 3.1c Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: comprensión 

Objetivo: determinar si el futuro docente 
reconoce que disminuir el perímetro es 
equivalente a disminuir la medida del 
contorno del terreno. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta 

Correcta A1 La respuesta es “menor” y se proporciona una explicación que 
evidencia que la cantidad de malla requerida para cercar el 
contorno del terreno está directamente relacionada con el 
perímetro del terreno. 

Parcialmente 
correcta 

B1 La respuesta es “menor” pero el argumento no permite 
identificar si el alumno establece una relación directa entre el 
perímetro y la cantidad de malla que se requiere para cercar el 
terreno. 

B2 La respuesta es “menor” pero no proporciona argumento. 

Incorrecta X1 La respuesta es “mayor”. 

 X2 Indica que no es posible determinar si se requerirá mayor o 
menor cantidad de malla. 

Sin 
respuesta 

N No proporciona respuesta. 

 

 

Fase: 3 Reactivo: 3.1d Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: comprensión 

Objetivo: determinar si el futuro docente 
reconoce que al disminuir el perímetro no 
necesariamente disminuye el área 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta 

Correcta A1 La respuesta indica que no es posible determinar si el área será 
mayor o menor y argumenta que no existe una relación que 
indique que a menor perímetro el área será menor o viceversa. 

Parcialmente 
correcta 

B1 La respuesta indica que no es posible determinar si el área será 
mayor o menor pero no proporciona un argumento. 

 B2 La respuesta indica que no es posible determinar si el área será 
mayor o menor pero el argumento es contradictorio puesto que 
establece que el área está relacionada con el perímetro. 

Incorrecta X1 Menor 

X2 Mayor 

 X3 No indica si el área es mayor o menor pero sugiere que el 
perímetro y el área están directamente relacionados. 

Sin 
respuesta 

N No proporciona respuesta. 
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Reactivo 3.2. Calcule perímetro y área del hexágono con apotema 𝑎 = 5.2𝑐𝑚 y lado 𝑙 = 6𝑐𝑚 

 

 

Fase: 3 Reactivo: 3.2a Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: uso rutinario de 
procedimientos 

Objetivo: determinar si el futuro docente 
calcula correctamente el perímetro de un 
hexágono 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta 

Correcta A1 36 centímetros o, simplemente, 36 

Parcialmente 
correcta 

B1 El procedimiento es correcto pero comete un error en las 
operaciones. 

B2 La respuesta es 36 pero indica centímetros cuadrados. 

Incorrecta X1 Calcula el área en lugar del perímetro. 

 X2 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 

Sin 
respuesta 

N No proporciona respuesta. 

 

 

 

Fase: 3 Reactivo: 3.2b Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: uso rutinario de 
procedimientos 

Objetivo: determinar si el futuro docente 
calcula correctamente el área de un hexágono 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta 

Correcta A1 93.6 centímetros cuadrados o, simplemente, 93.6. 
A2 La respuesta es 93.6 centímetros, es decir, se omiten las unidades 

cuadradas. 
Parcialmente 
correcta 

B1 El procedimiento es correcto pero comete un error en las 
operaciones. 

Incorrecta X1 Calcula el perímetro en lugar del área. 
X2 Utiliza una fórmula incorrecta. 

 X3 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 
Sin 
respuesta 

N No proporciona respuesta. 
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Reactivo 3.3. Calcule el área de cada uno de los tres triángulos que se muestran en la imagen 

 

Fase: 3 Reactivo: 3.3a Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: uso rutinario de 
procedimientos 

Objetivo: determinar si el futuro docente 
calcula correctamente el área de un triángulo 
rectángulo basándose en una retícula. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta 

Correcta A1 36 unidades cuadradas o, simplemente, 36. 

A2 La respuesta es 36 unidades, es decir, se omiten las unidades 
cuadradas. 

Parcialmente 
correcta 

B1 El procedimiento es correcto pero comete un error en las 
operaciones. 

B2 El procedimiento es correcto pero comete un error al contar la 
unidades de la base o la altura del triángulo. 

Incorrecta X1 Utiliza una fórmula incorrecta. 

X2 Utiliza la fórmula correcta pero no identifica apropiadamente la 
base o la altura del triángulo. 

X3 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 

Sin 
respuesta 

N No proporciona respuesta. 

 

Fase: 3 Reactivo: 3.3b Taxonomía MATH 
Grupo: A 
Categoría: uso rutinario de 
procedimientos 

Objetivo: determinar si el futuro docente 
calcula correctamente el área de triángulos 
obtusángulos basándose en una retícula. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta 

Correcta A1 El área de cada triángulo es 9 centímetros cuadrados o, 
simplemente, 9. 

A2 La respuesta es 9 centímetros, es decir, se omiten las unidades 
cuadradas. 

Parcialmente 
correcta 

B1 El procedimiento es correcto pero comete un error en las 
operaciones. 

Incorrecta X1 Utiliza una fórmula incorrecta. 

X2 Utiliza la fórmula correcta pero no identifica apropiadamente la 
base o la altura del triángulo. 

 X3 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 

Sin 
respuesta 

N No proporciona respuesta. 
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FASE 4 
Reactivo 4.1. ¿Qué fracción del área del rectángulo se encuentra sombreada? Explique su respuesta 

 

 

Fase: 4 Reactivo: 4.1 Taxonomía MATH 
Grupo: B 
Categoría: transferencia de 
información y aplicación en 
situaciones nuevas 

Objetivo: Determinar si el futuro docente 1) 
compara áreas de polígonos sin conocer las 
medidas de sus lados y 2) proporciona 
argumentos estructurados del porqué de sus 
respuestas. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta 

Correcta A1 La respuesta es 1 2⁄  y proporciona una explicación detallada de 

cómo se llegó a esa conclusión o incluye un diagrama que 
permite reconstruir el procedimiento utilizado. 

Parcialmente 
correcta 

B1 La respuesta es 1 2⁄  pero la explicación no es lo suficientemente 

detallada para reconstruir el procedimiento del estudiante. 

B2 La respuesta es 1 2⁄  pero no proporciona una explicación acerca 

de cómo se llegó a esa conclusión. 

B3 Explica de forma detallada un método correcto para determinar 
la solución pero no concluye que la fracción del área del 

rectángulo se encuentra sombreada es 1 2⁄ . 

Incorrecta X1 Proporciona una idea vaga de cómo debería resolverlo pero no 
determina que fracción del área del rectángulo se encuentra 
sombreada. 

X2 Proporciona una idea vaga de cómo debería resolverlo pero 

concluye que el área sombreada es distinta a 1 2⁄ . 

 X3 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 

Sin 
respuesta 

N No proporciona respuesta. 
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Reactivo 4.2. Considere un tangram de 5 𝑐𝑚  de lado y determine el área y perímetro de las 

siguientes figuras 

 

4.2a) Explique qué procedimiento utilizó para determinar el perímetro 

4.2b) Explique qué procedimiento utilizó para determinar el área 

 

 

 

Fase: 4 Reactivo: 4.2a Taxonomía MATH 
Grupo: B 
Categoría: transferencia de 
información y aplicación en 
situaciones nuevas 

Objetivo: determinar si el futuro docente 1) 
utiliza diversas estrategias para estimar el 
perímetro de polígonos irregulares y 2) 
proporciona argumentos estructurados del 
porqué de sus respuestas. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta 

Correcta A1 Determina el perímetro exacto de al menos una de las dos figuras 
y explica cómo llegó a ese resultado. 

Gato: (20 +
15

2
√2) 𝑐𝑚; niño: (20 + 20√2) 𝑐𝑚  

 A2 Determina el perímetro aproximado de al menos una de las 
figuras y explica cómo llegó a ese resultado o incluye sus 
procedimientos 

Parcialmente 
correcta 

B1 Determina el perímetro aproximado de al menos una de las 
figuras pero no es posible identificar cómo obtuvo ese resultado. 

B2 Explica cómo determinar el perímetro obteniendo las medidas de 
los lados de cada pieza del tangram y sumando pero no expresa 
cuál es el perímetro de ninguna de las dos figuras. 

Incorrecta X1 Indica que el perímetro es 20 cm para cada figura. 

 X2 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 

Sin 
respuesta 

N No proporciona respuesta. 

 

 

 

 

 
 

 

Tangram Figura 1 Figura 2 

 Perímetro: Perímetro: 

 Área: Área: 
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Fase: 4 Reactivo: 4.2b Taxonomía MATH 
Grupo: B 
Categoría: transferencia de 
información  

Objetivo: determinar si el futuro docente 1) 
identifica que el área total de un conjunto de 
polígonos no superpuestos se mantiene 
constante aunque se cambie la posición de los 
mismos y 2) proporciona argumentos 
estructurados del porqué de sus respuestas. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta 

Correcta A1 La respuesta es 25 centímetros cuadrados para cada figura y 
explica o esquematiza que, aunque las piezas del tangram se 
cambien de posición, el área del cuadrado original se conserva.  

A2 La respuesta es 25 centímetros cuadrados, utiliza un 
procedimiento alternativo y lo explica de forma detallada. 

Parcialmente 
correcta 

B1 La respuesta es 25 centímetros cuadrados pero no explica cómo 
llegó a esa conclusión. 

B2 Utiliza un procedimiento alternativo válido pero comete uno o 
más errores en las operaciones. 

B3 Indica que para determinar el área de las figuras 1 y 2 debe 
calcular el área de cada una de las 7 piezas del tangram y 
sumarlas pero no concluye que debe ser 25 centímetros 
cuadrados. 

Incorrecta X1 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 

Sin 
respuesta 

N No proporciona respuesta. 
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Reactivo 4.3. Considere las figuras que se muestran y responda las preguntas que se plantean. 

Justifique sus respuestas 

 

4.3a) ¿Qué figura tiene mayor perímetro? Explique por qué 

4.3b) ¿Qué figura tiene mayor área? Explique por qué 

 

 

 

 

Fase: 4 Reactivo: 4.3a Taxonomía MATH 
Grupo: B 
Categoría: transferencia de 
información y aplicación a 
situaciones nuevas 

Objetivo: determinar si el futuro docente 1) 
compara perímetros de polígonos irregulares 
sin conocer las dimensione de sus lados y 2) 
proporciona argumentos estructurados del 
porqué de sus respuestas. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta 

Correcta A1 Indica que la figura 1 es la de mayor perímetro, su explicación 
sugiere que propuso una unidad patrón para realizar la 
comparación. 

A2 Indica que la figura 1 es la de mayor perímetro, su explicación 
sugiere que llegó a esa conclusión superponiendo las figuras y 
comparando la longitud de sus lados.  

A3 Indica que la figura 1 es la de mayor perímetro, explica 
detalladamente un procedimiento alternativo. 

Parcialmente 
correcta 

B1 Indica que la figura 1 es la de mayor perímetro pero su 
explicación sobre cómo llegó a esa conclusión no permite 
identificar qué procedimiento utilizó. 

B2 Indica que la figura 1 es la de mayor perímetro pero no explica 
por qué. 

Incorrecta X1 Indica que la figura 2 es la de mayor perímetro. 

 X2 Indica que ambas figuras tienen el mismo perímetro. 

 X3 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 

Sin 
respuesta 

N No proporciona respuesta. 
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Fase: 4 Reactivo: 4.3b Taxonomía MATH 
Grupo: B 
Categoría: transferencia de 
información y aplicación a 
situaciones nuevas 

Objetivo: determinar si el futuro docente 1) 
compara áreas de polígonos irregulares sin 
conocer las dimensione de sus lados y 2) 
proporciona argumentos estructurados del 
porqué de sus respuestas. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta 

Correcta A1 Indica que la figura 2 es la de mayor área, su explicación sugiere 
que propuso una unidad patrón para comparar la superficie de 
las dos piezas. 

 A2 Indica que la figura 2 es la de mayor área, su explicación sugiere 
que llegó a esa conclusión superponiendo las figuras. 

 A3 Indica que la figura 2 es la de mayor área, explica detalladamente 
un procedimiento alternativo. 

Parcialmente 
correcta 

B1 Indica que la figura 2 es la de mayor área pero su explicación 
sobre cómo llegó a esa conclusión no permite identificar qué 
procedimiento utilizó. 

B2 Indica que la figura 2 es la de mayor área pero no indica por qué. 

Incorrecta X1 Indica que la figura 1 es la de mayor área. 

 X2 Indica que las figuras poseen áreas iguales. 

 X3 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 

Sin 
respuesta 

N No proporciona respuesta 
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Reactivo 4.4. Un carpintero tiene la madera necesaria para hacer una cerca de 32 metros de largo 

y quiere colocarla alrededor de un jardín. El carpintero está considerando los diseños que se 

muestran. Encierre en un círculo los diseños que sí puede realizar con 32 metros de cerca 

 

 

Fase: 4 Reactivo: 4.4 Taxonomía MATH 
Grupo: B 
Categoría: transferencia de 
información y aplicación en 
situaciones nuevas 

Objetivo: determinar si el futuro docente 1) 
reconoce que la altura de un romboide es 
menor que la longitud de los lados no 
perpendiculares a dicha altura y 2) estima el 
perímetro de polígonos irregulares a través de 
comparar la longitud de sus lados. 

Respuesta Código de 
evaluación  

Características de la respuesta 

Correcta A1 A, C y D 

Parcialmente 
correcta 

B1 Encierra sólo 2 de las 3 figuras correctas. 

Incorrecta X1 Sólo selecciona la figura D 

X2 Selecciona sólo la figura A o sólo la figura C 

 X3 Selecciona todas las figuras 

 X4 No selecciona las 4 figuras pero su selección incluye a la figura B 

 X5 Otra respuesta, no incluida en los códigos anteriores. 

Sin 
respuesta 

N No proporciona respuesta. 
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Anexo 2. Dominio de contenidos* según la 
opinión del futuro docente 

*1 representa un dominio bajo o deficiente y 5 un alto nivel 

 
  

Sexto semestre 

Sujeto Calcula perímetro 
de polígonos 

regulares 

Calcula perímetro 
de polígonos 
irregulares 

Calcula área de 
polígonos 
regulares 

Calcula área de 
polígonos 
irregulares 

Diferencia los 
conceptos de 

perímetro y área 

1 5 4 5 4 4 

2 3 2 3 2 4 

3 5 3 5 3 5 

4 4 3 3 3 4 

5 4 3 4 3 4 

6 5 5 5 4 5 

7 4 3 4 3 5 

8 5 4 3 2 5 

9 5 5 4 3 5 

10 5 5 5 3 5 

11 5 5 3 3 4 

12 5 4 5 4 5 

13 4 4 4 4 3 

14 3 2 3 2 2 

15 5 5 5 3 5 

16 5 4 4 2 4 

17 5 5 4 4 5 

18 4 3 4 3 4 

19 5 5 5 4 5 
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Octavo semestre 

Sujeto Calcula perímetro 
de polígonos 

regulares 

Calcula perímetro 
de polígonos 
irregulares 

Calcula área de 
polígonos 
regulares 

Calcula área de 
polígonos 
irregulares 

Diferencia los 
conceptos de 

perímetro y área 

1 5 3 4 3 5 

2 5 5 5 4 5 

3 5 3 5 3 5 

4 5 5 4 4 5 

5 5 5 5 4 5 

6 5 5 5 5 5 

7 5 4 4 5 5 

8 5 4 5 4 5 

9 4 3 5 3 5 

10 5 4 5 4 5 

11 4 3 4 3 5 

12 5 5 5 4 5 

13 5 4 5 4 5 

14 5 5 5 4 5 

15 5 5 5 5 5 

16 4 3 5 3 5 

17 5 5 5 5 5 

18 5 5 5 4 5 

19 5 5 5 5 5 

20 5 4 5 4 5 
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Anexo 3. Resultados por reactivo 
Código: N (no responde), Xi (incorrecto), Bi (parcialmente correcto), Ai (correcto), 𝑖 = 1,2,3, … 
 
 

  Sujetos de sexto semestre 

  Reactivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Fa
se

 2
 

2.1a B2 B1 B1 X1 B1 A1 X1 B2 B2 B1 A1 A1 B2 B2 B1 B1 B1 A1 B3 

2.1b B4 B5 X1 B5 B4 B4 X1 X1 B4 B4 B4 X1 B4 B5 B1 B4 B2 B4 B4 

2.2 A1 A1 A1 A1 A1 A1 N A1 A1 A1 A1 A1 X3 A1 A1 A1 A1 A1 A1 

2.3 X4 A1 X4 B1 X4 X4 B1 X1 X1 X4 A1 A1 A1 X4 X1 X4 X1 B1 B1 

Fa
se

 3
 

3.1a A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 

3.1b A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 

3.1c A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 X2 A1 A1 B1 A1 A1 A1 A1 A1 

3.1d A1 N A1 A1 X1 A1 X1 A1 A1 X1 X1 A1 X1 X1 A1 N X1 A1 B2 

3.2a A1 A1 A1 A1 A1 N X2 A1 A1 A1 A1 X2 A1 A1 A1 A1 A1 B2 A1 

3.2b A1 A1 X2 N X2 A1 X2 A1 A1 N X2 X2 X2 A1 X2 A1 X2 N A1 

3.3a A1 N A1 A1 A1 A1 A1 A1 B2 B1 X3 B2 A1 A1 A1 X2 A1 A1 A2 

3.3b A1 N A1 A1 A1 A1 X2 A1 A2 N X3 X3 X2 A1 X2 X2 A1 X2 A2 

Fa
se

 4
 

4.1 A1 N A1 X3 B1 A1 A1 A1 N A1 B2 X3 A1 A1 A1 N N A1 N 

4.2a A2 N A2 X1 A2 A2 N A2 X1 B2 A2 N N N B2 X1 A2 B2 X1 

4.2b A1 N N A1 A1 A1 N A1 A1 A1 A1 N N N B3 A1 N B3 B1 

4.3a A2 X2 X1 X2 B1 X2 B1 A1 X2 X2 X1 B1 A1 A2 B1 X2 A2 A1 A1 

4.3b A2 B1 A3 X2 X1 A1 B1 A1 X2 X2 A2 B1 X2 X1 B1 B1 A2 A1 X1 

4.4    B1 A1 X3 X4 X4 X3 X1 X4 B1 X3 X4 X4 A1 X4 X4 X1 N B1 A1 
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  Sujetos de octavo semestre 

  Reactivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Fa
se

 2
 

2.1a B1 A1 B3 X1 A1 A1 B1 B1 B3 A1 A1 A1 B1 B2 B1 X1 B1 B2 X1 B1 

2.1b B4 B4 B4 B3 A1 B2 A1 B3 B4 A1 A1 B2 B2 B2 B2 A1 B2 B5 A1 X1 

2.2 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 X1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 X2 A1 X2 A1 A1 

2.3 A1 X4 X4 X1 A1 X4 B1 B1 X4 X4 X4 X1 X4 B1 A1 A1 X4 X4 B1 X4 

Fa
se

 3
 

3.1a A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 X2 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 

3.1b A1 X3 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 

3.1c A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 

3.1d X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 A1 X3 X1 X1 X1 A1 X1 

3.2a A1 A1 A1 X2 A1 A1 A1 N B2 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 

3.2b A1 X2 N X2 A1 X2 X2 B1 X2 A1 X2 B1 B1 X2 X2 X2 A1 A1 X2 A1 

3.3a A1 X1 A1 A1 A1 A1 A1 B2 X3 A1 X1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 

3.3b N X1 A1 A1 A1 A1 A1 N X3 A1 X1 X3 A1 X3 A1 X3 A1 A1 X3 X3 

Fa
se

 4
 

4.1 B1 N N N B1 X2 N A1 N A1 N N A1 B1 B1 A1 N N N X3 

4.2a N N N N N A2 B2 X1 X1 X1 X1 N A2 X1 N X1 N N A2 X1 

4.2b A1 N A1 A1 A1 A1 A1 A1 B1 A1 A1 N A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 

4.3a A3 A1 B1 B2 B1 A1 X2 X1 X2 X2 X2 X1 A1 A1 X1 X2 X2 X2 A1 X1 

4.3b B2 A1 B1 N X2 A1 B1 B2 X2 X2 X2 A1 A1 A1 A1 B1 X2 A2 A1 B1 

4.4 B1 A1 X4 X4 X1 X4 X4 B1 X2 X4 X2 B1 X4 X3 A1 A1 X1 X4 X4 X4 
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Anexo 4. Respuestas al reactivo 1.1a 
*Las respuestas de los sujetos de estudio han sido transcritas sin corregir errores 

gramaticales o de redacción, además de respetar las abreviaturas que ellos 
eligieron, únicamente se agregaron acentos cuando fue necesario. 

 
 

1. Es la línea que marca el límite de una figura. Es la parte externa de todo polígono. 

2. Suma de los lados de una figura o espacio determinado. 

3. Es el resultado de la suma de la medida o longitud de cada una de las aristas de una figura, 

ya sea regular (con todos sus lados iguales) o irregular (con lados distintos). 

4. Medida del espacio que ocupa un cuerpo. 

5. Es el borde de una figura y la suma de sus lados. 

6. Es la suma total del contorno de una figura, es decir, los lados que limitan el área que 

abarcará. 

7. Es el área delimitada de las figuras. 

8. Lo que delimita un cuerpo. 

9. Contorno de una figura. 

10. El perímetro es cuánto mide la suma de los lados de una figura geométrica. 

11. Es la medida del contorno de una figura 

 
12. Es la suma del contorno total de una figura. 

13. Unidad o concepto que sirve para medir el contorno de una figura. 

14. Es el contorno de una figura determinada tanto irregular como regular. 

15. El perímetro es la cantidad o longitud sumada de cada uno de los lados de una figura 

geométrica ya sea en cm, mts, etc. 

16. Es toda aquella medida que es únicamente lo que delimita un espacio, es decir, los lados. 

Se limita al exterior de la figura. 

17. Es la suma de los lados de una figura. 

18. Es la medida del contorno de una figura geométrica o algún objeto. Sólo se debe sumar las 

medidas de todos sus lados. 

19. Es la parte que tiene una figura de manera externa (orilla) en su distancia. 
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20. Suma de los lados exteriores de una figura geométrica 

 
21. Es lo que mide todo el contorno de una figura regular o irregular. 

22. La delimitación externa de una figura. 

23. El perímetro es el espacio que rodea a un polígono. 

24. Es la suma total de la medida de todos los lados de la forma o figura, en el caso del círculo 

es la medida de la circunferencia. 

25. Es la longitud del contorno de una figura. 

26. Medida que indica la suma de todos los lados de un cuerpo geométrico bidimensional. 

27. El perímetro se refiere a la medida de los lados que delimitan a un polígono. 

28. Es la medida exterior que posee una figura. 

29. Es la suma de todos los lados de una figura. Suma total del contorno. 

30. La medida que hace referencia al contorno de las figuras. 

31. Lo que mide el contorno de una figura, o la suma de los lados. 

32. Longitud de todos los lados que conforman un polígono. 

33. Se le conoce así a la cantidad que representa el contorno de una figura. 

34. Se entiende por perímetro a la suma total de los lados de una figura plana a excepción del 

círculo y el óvalo en los cuales lleva por nombre circunferencia y elipse respectivamente. 

35. La circunferencia de una figura o plano. 

36. Medida total de los lados de una figura, superficie o terreno. 

37. Es el contorno de cualquier cuerpo bidimensional. 

38. Son las líneas que dibujan una figura. 

39. Es el resultado o la suma del total de los lados de una figura geométrica. 

  



 

143 
 

Anexo 5. Respuestas al reactivo 1.1b 
*Las respuestas de los sujetos de estudio han sido transcritas sin corregir errores 

gramaticales o de redacción, además de respetar las abreviaturas que ellos 
eligieron, únicamente se agregaron acentos cuando fue necesario. 

1. Es toda la parte interior de una figura, todo el espacio que abarca. 

2. El área de una figura es el espacio que abarca y se mide en unidades cuadradas. 

3. Se logra sacar con una multiplicación y especifica la capacidad que tiene un cuerpo plano de 

contener unidades. Con el área sabes cuántas unidades cabe en algo pues. 

4. Espacio total de una figura. 

5. Es el espacio interno de una figura, la superficie. 

6. Es la extensión que ocupa la figura, siendo el espacio interno que delimitó el perímetro. 

7. Es todo lo que compone dentro de una figura. 

8. Lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. 

9. Lo “interior” de una figura. 

10. El área es cuántas unidades al cuadrado tiene el interior de un cuerpo geométrico. 

11. Es el lugar que ocupa una figura en un espacio, es decir, lo de adentro de la figura.  

 
12. Es el total de espacio que ocupa un cuerpo. 

13. Unidad o concepto que sirve para medir el interior de una figura. 

14. Es el espacio determinado que ocupa una figura tanto irregular como regular. 

15. El área es la superficie que abarca el interior de cada cosa o figura. 

16. Es todo el espacio que tiene una figura, etcétera. Es la medida que nos dice lo que hay 

dentro de los lados. 

17. Superficie total que abarca el interior de una figura. 

18. Es el espacio que abarca un objeto o figura, es decir, la medida o la cantidad de espacio que 

hay dentro de algo. 

19. Es la medida interna de una figura. 

20. Medida de la zona interior de una figura geométrica. Se representa con 𝑐𝑚2, 𝑚2, 𝑘𝑚2. 

21. Es lo que mide el interior de alguna figura, ya sea irregular o regular. 

22. El espacio que conforma el interior de una figura. 

23. El área es la superficie de un polígono. 

24. Es el total de unidades cuadradas que conforma un espacio determinado. 

25. Es la superficie de una figura. 

26. Medida que indica el espacio que ocupa una cara bidimensional, o bien, una figura 

bidimensional. 
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27. El área se refiere a la medida del interior de un polígono. 

28. Es la medida interior que posee la figura. 

29. Es la medida de la superficie de una figura. 

30. La medida que hace referencia a las caras de las figuras. 

31. Es la superficie de una figura plana. 

32. Espacio que ocupa un polígono (superficie delimitada por los lados de un polígono). 

33. Es el concepto que hace referencia a la superficie de una figura o superficie. 

34. El área comporta la superficie de una figura plana. 

35. Es la medida que se da para conocer el espacio interno de una figura o plano. 

36. Superficie delimitada por el perímetro de una figura. 

37. Es el espacio que ocupa toda una figura. 

38. Es la superficie delimitada por el perímetro. 

39. Es el resultado del volumen de una figura geométrica. 
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Anexo 6. Respuestas al reactivo 4.1 
*Las respuestas de los sujetos de estudio han sido transcritas sin corregir errores 

gramaticales o de redacción, además de respetar las abreviaturas que ellos 
eligieron, únicamente se agregaron acentos cuando fue necesario. 

1. 
1

2
 porque si dividimos el triángulo no sombreado desde su altura, se observa que ambas partes de 

la figura tiene la misma cantidad entre sombreado y no sombreado. 

 

3. La mitad. Si se divide en 2 la figura se aprecia un cuadrado y un rectángulo con líneas que 

atraviesan la diagonal de un vértice a otro. 

 

4. Dos terceras partes. El rectángulo está conformado por tres triángulos de los cuales 2 están 

sombreados. 

5. La mitad, pues al trazar la línea horizontal considero que la parte que queda en blanco puede ser 

el pedazo que está en la parte superior quedando casi la mitad de la figura sombreada y la otra no. 
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6. La mitad (
1

2
) . Pues al separar con un trazo los dos triángulos se forma un cuadrado y un 

rectángulo. 

 

7. 
1

2
 Si la figura se recorriera hasta la otra esquina se tendría que ésta cubre la mitad de la figura. 

8. 
1

2
 porque al dividir el rectángulo en partes iguales se puede percibir que las partes sombreadas 

son inversamente proporcional a las partes en blanco. 

 

10. 
1

2
 porque el área sombreada más chica complementa a la más grande y la mitad de la figura 

queda sombreada. 

11. 
1

2
 

12. 
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13. 
1

2
 debido a que ambas partes miden lo mismo.  

 

14. 
1

2
 es la fracción del área del rectángulo sombreada. 

 

15. La mitad.  
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18. 
1

2
 porque si se recorre el triángulo y la altura queda en la diagonal superior se formaría una línea 

que parte el rectángulo en 2 triángulos. 

 

20. La mitad porque se trazó una figura que utiliza la medida de sus lados (b y h). 

24. 
1

2
 Debido a la manera en que la dividieron las partes. 

25. 
3

4
 porque fraccioné la figura. 

 

27. 
1

2
 ya que al dividir la parte blanca se puede acomodar en la parte sombreada reuniendo la mitad 

de la figura. 
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29. 
1

2
 ya que la figura sombreada arriba completa la parte de abajo al partir el rectángulo en dos 

triángulos. 

 

32. La mitad, porque si se divide en dos la figura tomando como referencia la altura del triángulo se 

forman 4 triángulos, dos sombreados y dos sin sombrear (blancos) que a simple vista corresponde 

a la mitad. 

 

33. La mitad debido que al recorrer la diagonal de la parte superior resulta la mitad de la figura. 

34. 
1

2
 ya que la suma de las áreas sombreadas es igual al de el área blanca. 
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35. 
1

2
 Al insertar una línea recta en el triángulo blanco todas las partes son iguales. 

 

39. 
1

3
 del cuadrado se encuentra sombreada ya que se divide en tres zonas y solamente se recupera 

una. 
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Anexo 7. Respuestas al reactivo 4.3a 
*Las respuestas de los sujetos de estudio han sido transcritas sin corregir errores 

gramaticales o de redacción, además de respetar las abreviaturas que ellos 
eligieron, únicamente se agregaron acentos cuando fue necesario. 

1. La figura uno. En algunos lados parecen equivalentes pero al llegar al lado 5 que creo que el 

único que no correspondía, el de la figura 1 es más larga que el de la 2. 

 

2. Igual, sus lados suman lo mismo. 

3. La figura 2, parece que ambas ensamblan entonces si la unimos podemos ver una fig ahí. La 

figura 2 tiene más cuadritos, o sea, más unidades, por lo tanto mayor medida (en este caso) 

para los lados. 

4. Las dos tienen el mismo perímetro, son dos partes que conforman una sola figura, un 

rectángulo. 

5. La figura uno creo que por las dimensiones de sus lados abarca más que los espacios de la 

figura dos. 

 
6. Ambas tienen el mismo perímetro. Si no fuera porque se ven del mismo tamaño y ambas 

pueden derivar de la misma figura diría que pueden tener perímetros distintos al no brindar 

información clara de las unidades (mm, cm, m, etc) por la cual está conformado. 

 
7. Figura 1, porque es más larga. 
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8. La figura 1, porque a pesar de ocupar un espacio similar a la figura 2, tiene un mayor número 

de lados. 

 
9. Tienen el mismo. Ambas embonan. 

10. Las dos tienen el mismo perímetro porque tienen lados parecidos de tamaño y de la misma 

cantidad.  

 
11. La figura 2 porque no tiene tantos vacíos, por lo que su contorno es más grande. 

 
12. Fig. 1 mayor perímetro por la manera en que están distribuidos los cuadrados. 

13. P. figura 1=18, p. figura 2=14. La figura 1, al tener una mejor distribución de las unidades 

que la conforman. 

 
14. Figura 1, ya que los lados posteriores son más grande que los de la figura 2. 

 
15. La figura 1 porque lleva más espacio p/perímetro por dentro. 
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16. Parece lo mismo. 

17. La figura 1 tiene mayor perímetro porque cuenta con el mismo número de lados a diferencia 

que uno de estos es más largo. 

 
18. La figura 1 ya que su contorno tiene más lados. 

 
19. La figura 1 porque tiene mayor longitud en la parte externa. 

 
20. Figura 1, los lados a, b y c son correspondientes excepto los lados d, esos son más grandes 

en la figura 1. 

 
21. La figura 1 por sus medidas. 

 
22. Figura 1, sus lados son más largos. 

23. La figura tiene mayor perímetro. 

24. Figura 1 debido a la forma. 
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25. Figura 1, porque calculé dibujando cuadrados dentro de la figura. 

 
26. Figura 1 y 2 son iguales, tienen el mismo perímetro. Aunque tengan medidas distintas ambas 

figuras se complementan. 

27. La figura 2. 

28. Ambas figuras tienen el mismo perímetro, ya que equivalen a la mitad de la figura. 

29. Tienen el mismo perímetro ya que la base de la figura 2 embona en el lado vacío de la figura 

1 y sus bases mayores coinciden. 

30. Igual porque se complementan. 

31. Figura 2.  

 
32. La figura uno, al dividirlo en lo que considero cuadrados de 1u por lado conté 16 y de la fig 

2 conté 14. 

 
33. La figura número 1, debido a que tiene más lados expuestos. 

34. La segunda porque la suma de sus lados es mayor que la suma de los lados de la figura 1. 

 

 
35. Igual ya que en una de las figuras sólo se encuentra invertida. 
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36. Tienen lo mismo ya que sus características corresponden a las mismas medidas. 

 
37. Las dos figuras porque se ve la figura diferente pero está acomodado distinto. 

38. La figura 1 ya que su perímetro es 3 unidades mayor al de la F2. 

 
39. La figura 2 ya que las dimensiones de la segunda figura a simple vista son más grandes que 

la primera. 
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Anexo 8. Respuestas al reactivo 4.3b 
*Las respuestas de los sujetos de estudio han sido transcritas sin corregir errores 

gramaticales o de redacción, además de respetar las abreviaturas que ellos 
eligieron, únicamente se agregaron acentos cuando fue necesario. 

1. La figura 2, las bases son equivalentes, pero los picos de la primer figura no se compara al 

resto de la 2. 

 
2. Figura 2, el espacio que abarca es mayor a la f1. 

3. La figura 2 ya que es más gruesa. 

4. Tienen la misma área las dos figuras. 

5. La figura uno por los lados de la figura. 

 
6. Si tomo como referencia mis medidas, sería la figura 2. 

 
7. Figura 2 porque tiene más sombreado dentro. 

8. La figura 2 porque contiene mayor número de unidades. 

 
9. Ninguna, son iguales. 
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10. Las dos tienen la misma área porque tienen los mismos lados. 

 
11. La figura 2 porque tiene más espacio en el lugar de la figura. 

 
12. Fig. 2 porque a pesar de ser los mismos cuadrados al juntarlos disminuye su perímetro pero 

su área aumenta porque no hay proporción directa entre ellos. 

13. A. figura 1=8, A. figura2=8. Cuenta con la misma área, debido a que cuenta con la misma 

cantidad de unidades. 

 
14. La figura 1 porque tiene dos lados posteriores más largos que la figura 2. 

 
15. La figura 2 por sus longitudes más amplias. 

16. La figura 2, está un poco más amplia. 

17. La 2 a simple vista. 
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18. La figura 2 porque abarca más espacio. 

 
19. La figura 1, contiene mayor cantidad de unidades. 

 
20. Figura 2. 

 
21. Las dos, por su espacio. 

 
22. Figura 2. Es más grande en cuanto al espacio que abarca. 

23. SIN RESPUESTA 

24. Es la misma área, miden la misma cant. de unid. Cuadradas. 

25. Figura 2 porque sumé los cuadrados que había dibujado. 

 
26. Figura 2. Tiene más espacio o bien el área cubre más cantidad de espacio en la figura 2. 

27. La figura 2. 
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28. Igual, ya que es proporcional. 

29. Misma explicación que la pregunta anterior. 

30. Igual porque se complementan. 

31. Figura 2.  

 
32. Figura 2, tiene más unidades de las que tomé como referencia. 

 
33. La figura número 2, ya que su superficie es más amplia que la figura 1. 

34. La figura 2 ya que rebasa en 1 el número de unidades cuadradas. 

 
35. Figura 2 ya que se rellena el vacío en la fig. 1. 

36. Tienen lo mismo ya que sus características corresponden a las mismas medidas. 

 
37. La figura 2 porque abarca más espacio en su figura. 

38. La figura 2 porque tiene mayor área sombreada. 

 
39. La segunda figura ya que al tener una mayor dimensión tiene un perímetro y área mayor 

que la primera.  
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Apéndice 1. 

Sistema Educativo 

Mexicano 
 

 

 

 

 

El propósito de este apéndice es contextualizar la investigación de 

acuerdo con la Estructura del Sistema Educativo Mexicano, para esto se 

discute de forma breve el marco legal, los niveles educativos y la evolución 

de la formación de profesores de Educación Básica en el país. Finalmente 

se muestra un breve resumen del plan de estudios 2012 de la Licenciatura 

en Educación Primaria.  



 

161 
 

Marco legal 
En México, el sistema educativo está regulado por el artículo tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como por la Ley General de Educación de 1993 con sus posteriores 

modificaciones. Otros documentos fundamentales son la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal de 1976, que en el artículo 38 establece las atribuciones de la Secretaría de Educación 

Pública y el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública en el que se describen las 

funciones del secretario, subsecretarios y direcciones generales.  

El artículo 3 de la Constitución establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación. 

Además, establece que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria (preescolar, 

primaria, secundaria y media superior) de manera que los materiales y métodos educativos, la 

organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos 

garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Toda la educación que el Estado 

imparta será gratuita, además promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas, así 

como la investigación científica y tecnológica. 

La Secretaría de Educación Pública es la dependencia encargada de los asuntos educativos. De 

acuerdo al artículo 12 de la Ley General de Educación entre otras funciones le corresponden: 

 Determinar para toda la República los planes y programas de estudio, así como 

establecer el calendario escolar para educación preescolar, primaria, secundaria, 

normal y demás para la formación de maestros de educación básica. 

 Elaborar, mantener actualizados y autorizar el uso de libros de texto, fijar lineamientos 

para el uso de material educativo y emitir lineamientos generales para formular 

programas de gestión escolar en preescolar, primaria, secundaria. 

 Coordinar un sistema de educación media superior a nivel nacional que establezca un 

marco curricular común. 

 Regular un sistema nacional de formación, actualización y superación profesional para 

maestros de educación básica. 
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Estructura del Sistema Educativo Mexicano 
El Sistema Educativo Mexicano está estructurado en tipos, niveles y grados; la Ley General de 

Educación establece tres tipos: básica, media superior y superior. La educación básica comprende 

preescolar, primaria y secundaria; la educación media superior comprende el bachillerato (general 

y tecnológico) y las escuelas de profesional técnico; en la educación superior se incluyen los estudios 

de técnico superior, licenciatura y posgrado. Además de estos niveles se cuenta con otros servicios 

educativos, como educación inicial, educación especial, formación para el trabajo, educación para 

adultos y sistemas de educación abierta. La educación inicial atiende a niños desde 45 días de 

nacidos hasta los 4 años; la educación especial atiende a personas con capacidades diferentes o 

aptitudes sobresalientes; la educación para adultos está dirigida para personas de 15 años o más 

que no han concluido la educación básica. El Sistema Educativo Nacional también se divide en 

escolarizado, no escolarizado y mixto (Ordorika y Rodríguez, 2012). De acuerdo al Plan Educativo 

Nacional, en referencia a la estructura del Sistema Educativo Mexicano (Ordorika y Rodriguez, 2012) 

las características de la Educación Básica, Media Superior y Superior son: 

Educación Básica 
La educación preescolar atiende a niños de 3 a 5 años de edad distribuidos de primero a 

tercer grado; el nivel primaria tiene seis grados para niños de entre 6 y 12 años de edad; la 

educación secundaria se divide en tres grados y da cobertura a jóvenes que idealmente 

tienen de 13 a 15 años.  

Educación Media Superior 
El bachillerato se imparte en tres grados, aunque existen programas de estudios de 2 y de 

4 años; la educación profesional técnica está orientada a la capacitación para el trabajo 

técnico, existen programas desde 2 hasta 5 años, aunque la mayoría son de 3 años. 

Educación Superior 
El técnico superior, en un lapso de 2 años forma profesionales capacitados para el trabajo 

en un área específica; la licenciatura forma profesionistas en diversas áreas del 

conocimiento con programas de 4 años o más (aunque en la actualidad existen planes de 3 

años). El posgrado incluye estudios de especialidad, maestría y doctorado; está orientado a 

la formación de investigadores y profesionales con alto grado de especialización. 

  

http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_07/Text/07_03a.html
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Antecedentes y evolución de la Licenciatura 
en Educación Primaria en México 
En 1822, con el propósito de disminuir los índices de analfabetismo, se establece la Compañía 

Lancasteriana en donde el modelo era de enseñanza mutua, de manera que los estudiantes más 

avanzados enseñaban a los alumnos principiantes (Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de 

América [IEESA], 2012). 

Actualmente las escuelas formadoras de docentes en México son las denominadas Escuelas 

Normales, también la Universidad Pedagógica Nacional [UPN] ofrece programas de formación 

docente, sin embargo, la UPN es un organismo descentralizado de la SEP, por lo que la atención de 

este documento se dirige a las Escuelas Normales. La primera de ellas, la Escuela Normal de 

Enseñanza Mutua en Oaxaca, surge en 1824. Hacia 1885 se funda la Academia Normal dentro de la 

Escuela Modelo de Orizaba, en 1887 y 1888 se establecen en la Ciudad de México la Escuela Normal 

para Profesores y la Escuela Normal para Profesoras respectivamente. Para 1900 había ya 45 

Escuelas Normales en el país, lamentablemente, por la situación que atravesaba el país el 

crecimiento se vio interrumpido ante la lucha revolucionaria. A partir de 1969 se realizaron diversas 

modificaciones a los planes de estudio; el plan de Licenciatura en Educación Primaria fue reformado 

en 1975, 1984 y 1997 (Robles, 2011). 

Reformas de la Educación Normal 
En esta sección se describen brevemente las reformas al plan de estudios de la Licenciatura en 

Educación Primaria. IEESA (2012) ofrece una relatoría más detallada e incluye un cuadro cronológico 

de la formación docente en México desde 1822 hasta 2012.  

Reforma de 1975 
En la reforma de 1975 se diseña un plan de ocho semestres, al cual se ingresaba al terminar 

la educación secundaria, el egresado obtenía el título de profesor normalista. Este plan 

entró en vigor en 1978 y tenía una orientación hacia las cuestiones didácticas. 

Reforma de 1984 
La reforma de 1984 exigía que los aspirantes hubieran cursado el bachillerato y elevaba el 

grado obtenido a licenciatura. La reforma pretendía atender dos grandes retos: orientar la 

formación docente bajo un esquema teórico-práctico y construir la figura del docente-

investigador.  
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Reforma de 1997 
El plan de estudios de 1997 declara los rasgos deseables para el egresado agrupados en 

cinco ámbitos: 1) habilidades intelectuales específicas, 2) dominio de los propósitos y 

contenidos básicos de la educación primaria, 3) competencias didácticas, 4) identidad 

profesional y ética y 5) capacidad de percepción y respuesta a las condiciones de sus 

alumnos y del entorno de la escuela. 

Reforma de 2012 
Esta reforma fue realizada en coordinación con el Consejo Nacional de Autoridades 

Educativas (CONAEDU). El diseño se realizó a partir de tres orientaciones: 1) enfoque 

centrado en el aprendizaje, 2) enfoque basado en competencias y 3) flexibilidad curricular, 

académica y administrativa (IEESA, 2012). Este plan continúa vigente y es en el que se 

encontraban inscritos los sujetos de estudio al momento de participar en esta investigación. 

Reforma de 2018 
Esta reforma se establece como parte del denominado nuevo modelo educativo y aspira a que los 

docentes cuenten con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan 

desempeñar una práctica docente de alta calidad. En 2018, los estudiantes de nuevo ingreso se 

incorporan con este nuevo plan, sin embargo, aquellos que cursan semestres posteriores, 

continúan trabajando con base en las orientaciones del plan 2012.  
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Plan de Estudios 2012 de la Licenciatura en 
Educación Primaria 
Dado que éste es el plan que formó a los sujetos de estudio de esta investigación, se incluyen 

algunos detalles generales para contextualizar. Esta sección, se sustenta en el acuerdo 649, razón 

por la cual la información que se presenta puede corroborarse o ampliarse dirigiéndose al 

documento original. El plan de estudios 2012 parte de tres orientaciones curriculares: enfoque 

basado en el aprendizaje, enfoque basado en competencias y flexibilidad curricular, académica y 

administrativa.  

Perfil de egreso 
El perfil de egreso se expresa en competencias, éstas se clasifican en genéricas y profesionales; cada 

competencia se subdivide en otras más específicas, en este documento se muestra un listado 

resumido, puede consultarse el detalle de competencias derivadas en el plan de estudios.  

Competencias genéricas 

 Usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de decisiones. 

 Aprende de manera permanente. 

 Colabora con otros para generar proyectos innovadores y de impacto social. 

 Actúa con sentido ético. 

 Aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos. 

 Emplea las tecnologías de la información y la comunicación. 

Competencias profesionales 

 Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para 

responder a las necesidades del contexto en el marco de los planes y programas de educación 

básica. 

 Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las 

competencias en los alumnos de educación básica. 

 Aplica críticamente el plan y programas de estudio de la educación básica para alcanzar los 

propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos 

del nivel escolar. 

 Usa las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje. 

 Emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea 

educativa. 

 Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el fin de 

promover la convivencia, el respeto y la aceptación. 

 Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica 

profesional. 
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 Utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente, expresando 

su interés por la ciencia y la propia investigación. 

 Interviene de manera colaborativa con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades y 

docentes, en la toma de decisiones y en el desarrollo de alternativas de solución a problemáticas 

socioeducativas. 

Trayecto de preparación para la enseñanza y el aprendizaje 
En el plan 2012, respecto a matemáticas, se incluyen cuatro cursos relativos a 1) aritmética, 2) 

álgebra, 3) geometría y 4) procesamiento de información estadística. Estos cursos se encuentran 

comprendidos en el trayecto de preparación para la enseñanza y el aprendizaje. El acuerdo 649 

describe el trayecto de preparación para la enseñanza y el aprendizaje como aquel que aborda el 

saber disciplinario necesario para el desarrollo de una práctica docente de alta calidad, 

trascendiendo los requerimientos de la educación básica.  

Se pretende que el futuro maestro logre un dominio conceptual e instrumental de las disciplinas y, 

con base en éste, proponga estrategias para su tratamiento didáctico específico. Una de las 

finalidades formativas de este plan es favorecer el estudio de conceptos y procedimientos 

matemáticos para el desarrollo de competencias didácticas específicas, así como la adquisición y 

aplicación del lenguaje aritmético, algebraico y geométrico para la resolución de problemas. 
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