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Resumen. Esta investigación tiene como objetivo identificar y caracterizar el conocimiento que 

pone en juego un profesor de Educación Infantil al enseñar cuerpos geométricos. Para ello usamos 

el modelo del conocimiento especializado del profesor de matemáticas (MTSK) como 

herramienta teórica y analítica con la cual ofrecer una serie de evidencias e indicios del 

conocimiento didáctico del contenido de un profesor de Educación Infantil en la enseñanza de la 

diferenciación entre poliedros y cuerpos redondos en un aula con niños de 4 años. Tomamos parte 

de una sesión en la que el objetivo de aprendizaje es diferenciar cara plana de cara curva, mediante 

la posibilidad de apilamiento de objetos. Los resultados nos proporcionan ejemplos reales en los 

que se muestra la profundidad del conocimiento didáctico del contenido, así como la necesidad 

de trabajar las relaciones con los subdominios del conocimiento matemático.  
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Abstract. This research aims to identify and characterize the knowledge that an Early 

Childhood Education teacher puts into play when teaching geometric solids. For this we 

use the Mathematics Teacher's Specialised Knowledge model (MTSK) as a theoretical 

and analytical tool with which to offer a series of evidences and indications of the 

pedagogical content knowledge of a teacher of Early Childhood Education in teaching 

the differentiation between polyhedra and round bodies in a classroom with 4-year-old 

children. We take part of a session in which the learning objective is to differentiate flat 

face from curved face, through the possibility of stacking objects. The results provide us 

with real examples in which the depth of the pedagogical content knowledge is shown, 

as well as the need to work on the relationships with the subdomains of mathematical 

knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación acerca del conocimiento del profesor de Educación Infantil respecto de 

las matemáticas es todavía incipiente, pero está en auge debido al reconocimiento de la 

importancia de la figura del profesor en esta etapa educativa en los resultados de 

aprendizaje de su alumnado (Gasteiger y Benz, 2018; Lee, 2017). Además, las 

matemáticas que se trabajan en Educación Infantil engloban ideas profundas (Perry y 

Dockett, 2002).  

La Geometría ayuda a la construcción del pensamiento espacial (Espina y Novo, 2019) y 

contribuye al desarrollo cognitivo del alumnado de Educación Infantil, ya que promueve 

el desarrollo de habilidades para generar razonamiento y justificación (NCTM, 2000). Sin 

embargo, en la etapa de Educación Infantil, muchos profesores priorizan la enseñanza de 



otros bloques de contenidos y no se le presta la atención que merece a la enseñanza de la 

Geometría (Clements y Sarama, 2011). Algunos investigadores como Chiang y Stacey 

(2015) consideran que puede ser debido a que muchos profesores presentan deficiencias 

en determinados conocimientos geométricos básicos, lo que hace que no se sientan 

seguros para enseñar esos conceptos, con la consiguiente implicación en su conocimiento 

didáctico del contenido. En trabajos anteriores éste ha sido nuestro foco y se han mostrado 

las fortalezas y limitaciones en MK de este profesor, pero la enseñanza de la Geometría 

se afronta desde un enfoque didáctico, en sintonía con las orientaciones sugerida por 

Young (1970) de priorizar el aprendizaje de la geometría tridimensional a la geometría 

plana. La práctica natural del pensamiento geométrico son las tres dimensiones, ya que 

es más cercana a la realidad que la geometría plana. En este planteamiento, el estudio de 

las caras de un cuerpo geométrico conduce al conocimiento de la geometría plana. 

El trabajo aquí presentado forma parte de una investigación más amplia que pretende 

describir e interpretar el conocimiento especializado de un profesor de Educación Infantil 

en la enseñanza de cuerpos geométricos a la luz del modelo de Conocimiento 

Especializado del Profesor de Matemáticas [en adelante MTSK] (Carrillo et al., 2018). 

Aquí queremos dar respuesta a la pregunta: ¿Qué conocimiento didáctico del contenido 

(PCK) sobre la enseñanza de cuerpos redondos y poliedros evidencia un profesor de 

Educación Infantil en su práctica? 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Los primeros años de escolarización constituyen los cimientos de los aprendizajes futuros 

(McCray y Chen, 2012), por lo que el docente tiene un papel importante. Este profesional 

debe revestir los contenidos de forma lúdica y ser consciente de que debe ir ampliando el 

vocabulario matemático de sus alumnos, partiendo de su propio lenguaje (Escudero-

Domínguez, Escudero-Ávila, Aguilar-González y Vasco-Mora, 2019). Es necesario 

reconocer que el profesor de esta etapa educativa, en España, no es especialista en la 

enseñanza de ninguna materia (como lo pueda ser el de secundaria, cuya docencia va 

asociada, habitualmente, a una única asignatura), pero sí necesita disponer de un 

conocimiento sólido y cohesionado para identificar las matemáticas y poder promover un 

aprendizaje profundo (Muñoz-Catalán et al., 2019). En la última década ha ido creciendo 

la investigación acerca del conocimiento profesional en la etapa de Educación Infantil 

usando distintos modelos como el Mathematical Knowledge for Teaching (Ball, Thames 

y Phelps, 2008), el Knowledge Quartet (Rowland, Huckstep y Thwaite, 2005) y desde 

hace unos años el modelo MTSK (Carrillo et al., 2018). En este trabajo usamos el MTSK, 

ya que consideramos que la especificidad del conocimiento del profesor es propia de 

todos los subdominios (Carrillo et al., 2018), y las relaciones con otros subdominios nos 

puede ayudar a comprender la práctica en esta etapa educativa. Por ello, pensamos que 

MTSK es una herramienta útil para reflexionar sobre el conocimiento especializado del 

profesor en la etapa (Escudero-Domínguez, Muñoz-Catalán y Carrillo, en prensa).  

El modelo MTSK se plantea como una herramienta teórica y analítica que permite 

identificar el conocimiento específico del profesor de matemáticas en diferentes 

momentos de su práctica docente (Carrillo, Montes, Contreras y Climent, 2017). El 

modelo concibe el conocimiento del profesor de manera holística, aunque para su trabajo 

pormenorizado se subdivide en tres dominios de conocimiento: Conocimiento 

Matemático (MK), Conocimiento Didáctico del Contenido (PCK) y 

creencias/concepciones del profesor sobre las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje. 

Tanto MK como PCK se subdividen en tres subdominios de conocimiento y, cada uno de 

ellos, cuenta con categorías que ayudan a su identificación y caracterización (Carrillo et 

al., 2018). MK considera el conocimiento de los temas (KoT), el conocimiento de la 



estructura de las matemáticas (KSM) y el conocimiento de las prácticas matemáticas 

(KPM). PCK incluye el conocimiento de la enseñanza de las matemáticas (KMT), el 

conocimiento de las características de aprendizaje de las matemáticas (KFLM) y el 

conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas (KMLS). A 

continuación, se describen los subdominios de PCK que sirven de base para esta 

investigación.  

El conocimiento de la enseñanza de las matemáticas (KMT) abarca el conocimiento del 

profesor sobre cómo enseñar un contenido matemático. Contiene el conocimiento sobre 

distintas estrategias, teorías de enseñanza asociadas a un determinado contenido 

matemático y características de distintas herramientas para enseñar matemáticas. El 

conocimiento de las características de aprendizaje de las matemáticas (KFLM) contiene 

el conocimiento del profesor sobre cómo los alumnos aprenden un contenido matemático. 

Incluye el conocimiento de fortalezas y dificultades en el aprendizaje de un contenido, 

así como las teorías de aprendizaje asociadas a un determinado contenido matemático. 

También se ubican en este subdominio las formas de interacción con un contenido 

matemático y los intereses y expectativas de los estudiantes sobre un contenido 

matemático. El conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas 

(KMLS) es el conocimiento de lo que se espera que el estudiante aprenda en un 

determinado nivel escolar. Este subdominio abarca lo que se espera que un estudiante 

sepa en ese determinado momento escolar, el nivel de desarrollo conceptual o 

procedimental esperado y la secuenciación con temas anteriores y posteriores. 

METODOLOGÍA 

En este trabajo nos planteamos comprender el conocimiento especializado que pone en 

juego un profesor de Educación Infantil, identificando elementos del conocimiento 

didáctico del contenido de un profesor de Educación Infantil sobre la enseñanza de la 

diferenciación entre poliedros y cuerpos redondos. Se ubica dentro de un paradigma 

interpretativo (Bassey, 1999) y el diseño de investigación posee las características de un 

estudio de caso instrumental (Stake, 2005). José (pseudónimo) es un profesor en activo 

con más de una década de experiencia en la etapa. Nuestro informante está comprometido 

con mejorar su docencia y ha recibido una formación específica en Didáctica de las 

Matemáticas que trata de implementar en su aula. Esta es la de anteponer el aprendizaje 

de la geometría de tres dimensiones a la geometría plana.  

Las fuentes de obtención de los datos son la observación de aula mediante videograbación 

y las posteriores entrevistas semiestructuradas que sirvieron para completar la 

información aportada por la observación no participante. Se efectuaron ocho grabaciones 

durante dos periodos lectivos consecutivos en un aula de Educación Infantil de un centro 

público de la provincia de Sevilla (España). 

En este trabajo se presenta el análisis de parte de una de las últimas sesiones 

videograbadas con alumnos de Infantil de 4 años, cuyo objetivo de aprendizaje es mostrar 

la diferenciación de cuerpos redondos y poliedros, mediante la posibilidad de apilamiento 

de los cuerpos. En sesiones anteriores ya había trabajado esta diferenciación mediante el 

criterio de hacer rodar los cuerpos. La metodología utilizada por el docente está basada 

en una formulación continuada de preguntas, intentando que el alumno sea el que 

construya el conocimiento. 

El análisis de los datos comienza con la transcripción de la sesión y de las entrevistas, y 

se afronta desde un enfoque interpretativo (Kvale, 1996) en el que se busca comprender 

y caracterizar los datos desde la lente del modelo MTSK. Además de utilizar la división 



en subdominios y categorías (Carrillo et al., 2018), usamos los constructos evidencia e 

indicio de conocimiento (Flores-Medrano, 2015). 

Síntesis de la sesión de clase 

José, antes de realizar la ficha del libro, pasa a explicar “que hay algunas figuras que las 

podemos poner unas encima de otras”, anunciando implícitamente la idea de cara plana 

de un sólido, haciendo uso de materiales de la clase. En el proceso también va repasando 

algunos aspectos como los nombres de los cuerpos geométricos utilizados, así como 

algunas propiedades de estos cuando los alumnos no nombran el correcto. Comienza 

tomando un objeto con forma de cilindro colocado sobre una de sus bases y acomoda otro 

objeto con forma de prisma cuadrangular sobre la base del cilindro. Tras esto, realiza el 

proceso inverso, toma un prisma y encima coloca un cilindro por una de sus bases. Los 

cuerpos que va usando son de diferentes tamaños y tipos; en el caso del prisma, algunos 

de base cuadrada y otros de base rectangular. También utiliza una esfera e intenta 

colocarla encima de un prisma. En ese momento, el profesor evidencia que sobre la esfera 

no se puede poner ningún objeto. Aprovechando esto, el profesor aclara lo que les ocurre 

a los cilindros, pues antes solo había usado estos apoyado sobre una de sus bases y, por 

tanto, podía apilarse. Demuestra ambas situaciones tomando un objeto con forma de 

cilindro e intentando apilar objetos sobre este. Tras la explicación, pasa a explicar la ficha, 

en la que tienen que colorear los cuerpos sobre los cuales se puede apilar (Figura 1). 

 

Figura 1. Ficha a trabajar 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En este trabajo presentamos elementos significativos del conocimiento especializado de 

un profesor de Educación Infantil en relación con los cuerpos geométricos. El objetivo de 

José en este fragmento de sesión es mostrar la posibilidad de apilamiento de algunos 

cuerpos geométricos.  

El profesor toma objetos de la clase con forma de prisma, cilindro y esfera, aprovechando 

el aula para desarrollar los contenidos estudiados, intentando matematizar el entorno 

mediante la visualización espacial (KMLS, expectativas de aprendizaje), sabedor de que 

los objetos de la clase ayudan a dar significado a los cuerpos (KoT, fenomenología). José 

es conocedor de que el mundo que nos rodea y con el que los alumnos interactúan, está 

formado, principalmente, por cuerpos más que por superficies planas, y esto se refleja en 

sus clases, partiendo de la geometría tridimensional y derivando de ella la geometría plana 

(KMT, teorías sobre enseñanza). En una entrevista posterior, dice: “este año hemos 

trabajado pirámide, cubo, prisma, cilindro, esfera… y sus correspondientes formas 

planas que derivan de estas formas geométricas”, lo que indica su conocimiento de los 

estándares de aprendizaje (KMLS, secuenciación temas). 

El docente conoce la importancia que posee la manipulación de los cuerpos para poder 

construir la imagen de los conceptos (KFLM, formas de interacción): “el niño parte del 



cuerpo hacia afuera… y un niño lo tiene que vivenciar, lo tiene que tocar, que sentir, que 

ver”. Por ello se apoya en material manipulativo para que los alumnos observen sus 

propiedades (KMT, estrategias). José concede importancia al material manipulativo, ya 

que facilita al estudiantado el dar propiedades de estos cuerpos que si lo tuvieran que 

hacer con su imagen mental (KMT, recursos).  

El docente conoce que a los alumnos les cuesta fijarse en las caras de los cuerpos 

geométricos (KFLM, dificultades), ya que conoce que los niños a esta edad no son 

capaces de retener muchas características de un objeto (KMLS, nivel de desarrollo 

esperado). Lo anterior se evidencia en la siguiente entrevista: “ahora mismo estos niños 

son todavía muy chicos y no son capaces de identificar más de una cualidad o dos 

características de cada forma geométrica”. Por otro lado, en esa entrevista José indica 

como objetivo “intentamos que vayan observando más las figuras y que sean capaces 

cada vez de coger más características de los objetos” (KMLS, expectativas). El docente 

piensa que en el aprendizaje geométrico los alumnos tienen que avanzar de la 

identificación de cuerpos como un todo, lo que se corresponde con el nivel 1 de Van 

Hiele, al análisis de estos, que lo sitúa en el nivel 2 de Van Hiele (Jaime y Gutiérrez, 

1990) (KFLM, teorías sobre aprendizaje) y sabe que es adecuado para la etapa que los 

estudiantes proporcionen características de los cuerpos geométricos (KMLS, 

expectativas).  

José toma un objeto con forma de cilindro y pregunta a los discentes su nombre, 

conocedor de la importancia del uso de lenguaje geométrico correcto para el trabajo de 

los cuerpos geométricos (KMT, estrategias; lenguaje). Asimismo, sabe que a esta edad el 

alumnado debe ir adquiriendo vocabulario geométrico específico y usando lenguaje 

correcto y preciso para cada cuerpo que manejan (KMLS, expectativas; lenguaje). Sin 

embargo, conoce la dificultad que presentan los alumnos para retener vocabulario 

geométrico (KFLM, dificultades; lenguaje) como manifiesta en varias entrevistas, por 

ejemplo: “el vocabulario le cuesta mucho trabajo. Es verdad que son palabras que no 

están en su día a día y, entonces, pues le cuesta trabajo utilizar bien los términos”.  

Seguidamente, colocando un objeto con forma de cilindro apoyado sobre una de sus 

bases, les pregunta: “¿se puede colocar algo encima del cilindro?”. Como hemos 

comentado, el objetivo de José es que los alumnos vayan profundizando en las 

propiedades de los cuerpos geométricos (KMLS, expectativas de aprendizaje). Para ello 

aprovecha el hecho de apilar los cuerpos para expresar características de los cuerpos 

geométricos como disponer de una cara curva (KMT, estrategias), ya que es una cualidad 

que a los estudiantes les llama la atención y pueden experimentar fácilmente (KFLM, 

intereses y expectativas). Además, conoce cómo el uso de vocabulario cotidiano del niño 

ayuda a asimilar el concepto matemático (KMT, estrategia; lenguaje). 

A continuación, toma un objeto con forma de prisma cuadrangular (donde la altura de la 

figura es considerablemente mayor que la longitud del lado del cuadrado de la base) y 

realiza el mismo procedimiento anterior (KMT, técnica). José pregunta a sus alumnos por 

el nombre de los cuerpos, debido a la importancia que le otorga al vocabulario 

geométrico, y a que conoce que al estudiantado les cuesta diferenciar cubo de prisma 

cuando no se trata del prisma prototípico (KFLM, dificultades), pues se fijan en la cara 

de mayor dimensión (KFLM, formas de interacción). Este conocimiento es movilizado 

en este fragmento de entrevista: “aquí lo más significativo es el cuadrado, por tanto, ellos 

te lo van a asociar más a un cubo, es por, digamos, por establecer la relación lógica … 

o sea, más lógica para ellos al menos… de la forma plana a la forma geométrica”. Para 

solventar esto, José comenta a los dicentes que “no es un cubo porque todas sus partes 

no son iguales” e intenta evocar la respuesta correcta mediante preguntas sobre las 



propiedades de este cuerpo (KMT, estrategias), como sigue: “¿esto qué es? [señalando 

sobre una de sus caras rectangulares]”. Los alumnos responden “rectángulo” y, de 

nuevo, el profesor insiste en el nombre, de la siguiente manera: “Chicos, esta [señalando 

la caja] ¿Qué figura es? Mirad, tiene unas caras que son cuadrados y otras que son 

rectángulos. ¿Cómo se llama esta figura? ¿Se llama cilindro? ¿Se llama prisma?”.  

José continua la sesión tomando otro objeto con forma de cilindro (con altura de 

dimensión menor a la medida del diámetro de sus bases), lo que supone un indicio de su 

conocimiento acerca del papel de las imágenes del concepto en el aprendizaje de los 

estudiantes y las repercusiones que genera el manejo de un ejemplo prototípico (KFLM, 

teoría sobre aprendizaje). Algunos alumnos responden “esfera” y mediante preguntas 

sobre sus propiedades, el profesor trata de acercarlos a la respuesta correcta: “¿Rueda 

por todos los lados?”. Sigue tomando objetos con distintas formas (prisma rectangular, 

prisma cuadrangular prototípico, esfera y cilindro), lo que nos muestra que conoce los 

cuerpos que los discentes deben aprender en este curso escolar (KMLS, expectativas de 

aprendizaje) e insiste en el nombre de cada uno de ellos. Seguidamente, intenta apilarlos 

y comprobar el posible apilamiento. En el caso de la esfera, tras la comprobación, 

comenta a los alumnos “encima de la esfera no puedo poner nada” y pasa a tomar otro 

objeto con forma de cilindro, con el que afirma: “encima de los cilindros puedo poner 

cosas, pero si lo pongo por las caras [señalando una de sus bases], es decir, si lo pongo 

por las caras que son planas, pero ¿y por aquí?”. El profesor promueve la comparación 

de la esfera con el cilindro, identificando diferencias y también similitudes entre ellos 

(KMT, estrategias). Esto es debido a que conoce que los alumnos comprenden mejor un 

cuerpo geométrico nuevo a través de la comparación con otro ya conocido (KFLM, 

formas de interacción).  

Para finalizar, José explica la ficha del libro que deben realizar “vamos a colorear 

aquellas figuras que sí podemos ponerlas una encima de la otra”. Va preguntando cuerpo 

por cuerpo y afirmando si tienen o no que colorearlo. En la ficha aparecen dos esferas, 

dos cilindros (uno apoyado sobre una de las bases y otro apoyado en la cara curva) y tres 

prismas (un cubo, un prisma de base cuadrada apoyado sobre una de sus bases y otro 

prisma de base cuadrada apoyado sobre una de sus caras laterales). Se observa como el 

docente conoce distintos sistemas de representación sobre cuerpos geométricos: situación 

real (objetos de la propia clase), gráfico (ficha del libro) y lenguaje verbal (Lesh, Post y 

Behr, 1987). Usa estos sistemas como vehículo para el desarrollo de la sesión, 

promoviendo la conversión entre sistemas (KMT, estrategias). Además, trabaja la 

conversión del registro manipulativo al gráfico, ayudándose del lenguaje natural, para 

que los alumnos expliciten este criterio de los cuerpos (KMT, estrategias). 

CONCLUSIONES 

Este estudio pretende avanzar en la caracterización del conocimiento especializado de un 

profesor de Educación Infantil enseñando cuerpos geométricos, concretamente la 

distinción entre poliedro y cuerpo redondo por su capacidad de apilamiento. Para ello 

utilizamos distintas herramientas metodológicas que nos permiten identificar y 

profundizar sobre ese conocimiento especializado.  

Este trabajo refuerza la idea de que el modelo MTSK puede usarse para el estudio del 

conocimiento especializado del profesor de la etapa de Educación Infantil (Escudero-

Domínguez, Muñoz-Catalán y Carrillo, 2021). En el análisis del fragmento encontramos 

indicadores de casi todas las categorías de cada uno de los subdominios del PCK, siendo 

el indicador detonante de esta sesión el que tiene que ver con su objetivo de profundizar 

en las propiedades de los cuerpos geométricos, concretamente el mostrar la diferencia 



entre los cuerpos geométricos desde el apilamiento (KMLS, expectativa de aprendizaje). 

Para expresar propiedades de estos (como la posesión o no de cara curva) aprovecha el 

hecho de apilar los cuerpos (KMT, estrategia), ya que es una cualidad que a los niños les 

llama la atención y pueden experimentar fácilmente (KFLM, intereses y expectativas). 

Además, los indicadores reflejados en el análisis dan cuenta de potenciales relaciones 

entre subdominios de PCK y MK que serán objeto de estudio en la investigación más 

amplia que estamos desarrollando. 

Las investigaciones que han trabajado el conocimiento del profesor de Educación Infantil 

indican que deben tenerse en cuenta las características particulares de la etapa (Mosvold, 

Bjuland, Fauskanger y Jacobsen, 2011). Así, se trata de una etapa generadora de lenguaje, 

por lo que el docente debe ir ampliando el vocabulario matemático de sus alumnos, 

partiendo del lenguaje habitual de estos (Escudero-Domínguez, Escudero-Ávila, Aguilar-

González y Vasco-Mora, 2019). El criterio de apilamiento es una muestra de ello, ya que 

expresa la idea de cara plana y curva, sin utilizar términos matemáticos.  
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