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Introducción 

 

La formación de figuras solidarias que apoyen el aprendizaje en matemáticas 

de jóvenes y adultos, en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA), se ha vuelto indispensable a nivel nacional, ya que el Instituto, en sus 

más básicas sedes, como coordinaciones de zona, micro regiones y círculos 

de estudio de cada entidad federativa, no cuenta con docentes o matemáticos 

que guíen y orienten a los educandos, por tanto, éstas figuras solidarias deben 

desempeñar dicho papel aunque su formación profesional o académica, en 

muchas ocasiones, sea completamente ajena a la labor que desempeñan. 

 

La Dirección Académica del INEA es el órgano del Instituto encargado de las 

actividades de formación de todas las figuras educativas, siempre en el marco 

de la curricula del mismo y del Modelo Educativo para la vida y el Trabajo 

(MEVyT), el cual guía las acciones de formación con base en la metodología 

conceptual de la enseñanza y aprendizaje de jóvenes y adultos. 

 

Uno de los principales obstáculos a los que se han enfrentado los formadores 

de figuras educativas es, en general, en la enseñanza de los temas de 

matemáticas básicas como aritmética, geometría y álgebra, por ejemplo: el 

concepto de número, conjuntos numéricos, operaciones y el por qué de 

algoritmos establecidos, fracciones, concepto de ángulo, variables, incógnitas, 

despejes, entre muchos otros, ya que el adulto no solo debe aprender el 

concepto, sino también para él es indispensable la aplicación directa a su vida 

diaria. Además de la formación matemática, las figuras educativas deben saber 

diagnosticar los obstáculos de aprendizaje de algún tema, lo que hace que una 

formación integral en estos rubros sea completamente indispensable para que 

las figuras educativas desempeñen su labor. 
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Mi experiencia profesional, se ha centrado en la formación de estas figuras 

educativas, principalmente en la de los formadores especializados en el Eje de 

Matemáticas, quienes a su vez, tendrán que formar asesores y técnicos 

docentes en sus entidades y coordinaciones. En el presente trabajo se 

describirán los resultados del análisis de una actividad del curso de formación 

incial, esto permitirá ofrecer opciones y propuestas para la formación continua 

de las figuras educativas del INEA, cabe mencionar que este análisis se hacia 

con cada una de las actividades para que el curso mejorar cada vez que se 

presentaba en formación. Sin embargo, no dejo de lado la mención de otras 

actividades que se realizaron en la misma institución relacionadas con temas 

de Aritmética como: fracciones y sus diferentes significados, conceptos básicos 

de Geometría y Álgebra desde el punto de vista de los usos de la variable 

(online y presencial).  

 

Por otra parte, mi colaboración en Editorial Santillana S.A. de C.V. como 

editora externa de libros de educación primaria y secundaria, tanto del alumno 

como del profesor, me han abierto el panorama educativo en matemáticas, 

complementando la visión del aprendizaje de los educandos con la de los 

estudiantes en edad escolar. En este trabajo se describe brevemente las 

actividades que se realizaron en esta etapa laboral. 
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La mayor parte de mi experiencia laboral se ha realizado en dos instituciones;  

Editorial Santillana S. A de C. V. De 2012 a 2016 como editora externa y El 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); en 2011, con la 

realización de mi servicio social, y hasta 2016. 

 

1.1 El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos es la institución pública, 

descentralizada de la administración pública federal, encargada de 

proporcionar servicios de educación básica y de formación permanente para la 

vida y el trabajo para jóvenes y adultos, incluyendo los procesos de 

acreditación y certificación. Estos procesos tienen como objetivo primordial el 

incremento en la calidad de vida de los ciudadanos y mejores condiciones de 

participación en el desarrollo del país. Su origen se remonta al año de 1981, 

ante la carencia de la educación básica  (primaria y secundaria) de personas 

de 15 años o más. (http://cdmx.inea.gob.mx). 

 

El problema del rezago educativo tiene multiples causas, (Olvera, 2013) 

menciona uno de estas causas se encuentra en el cambio demográfico, ya que 

el número de personas entre 13 y 24 años se incrementó, hasta ser casi la 

mitad del total de la población, las tasas de natalidad  han incrementado y las 

de mortalidad fueron disminuyendo desde la década de los treinta, por tanto, 

se requieren recursos tanto materiales como humanos para atender la 

educacion de las personas en este rango de edad. 

 

Desde 1971, se analizaron las necesidades educativas de los adultos, para 

elaborar libros de texto de primaria para dicha población, mediante dos 

investigaciones para realizar el diagnóstico: una en relación con el lenguaje 

escrito del adulto de primaria y secundaria; y otra resolver problemas de 

cálculo básico. A partir de ellas, se observó que “los libros de texto no 
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completan las características del adulto y su estructura dificulta el aprendizaje”; 

tampoco los instrumentos de evaluación, en los cuales se incluye solamente la 

memorización. A partir de estos resultados, se creó el Modelo General de 

Innovación Educativa, y de los resultados de éste, se diseñó la currícula del 

Modelo Pedagógico de Educación Primaria para adultos, la cual se piloteó, 

evaluó y adecuó en sus materiales didácticos (DOF, Acuerdo N. 23/12/16). 

 

Actualmente se siguen realizando esfuerzos para mejorar los servicios 

educativos que ofrece el INEA, proceso en el cuál estuve inmersa realizando 

diversas actividades, entre las que se encuentran: 

 Asesoría y soporte técnico pedagógico especializado en matemáticas para 

apoyar las acciones del Eje de Matemáticas. El trabajo se centra en la 

dictaminación de material, elaboración y revisión de cursos. 

 Impartición y evaluación de cursos para la formación de figuras educativas 

en matemáticas en diversos temas de aritmética y álgebra. 

 Actividades en el Diplomado de Temas Fundamentales que tienen que ver 

con tutoría, asesoría de tutores (cofacilitadora), tratamiento de la 

información de los participantes para calificaciones e información 

estadística de los datos de cada módulo, respuestas, 

entradas,estadísticas grupales, bajas, altas, etc. 

1.2 Editorial Santillana 

La editorial Santillana forma parte de un grupo de medios de comunicación y 

entretenimiento internacional, configurado en cinco áreas, principalmente: 

Educación-Editorial, prensa, radio y audiovisual, junto a una unidad digital, que 

opera de modo transversal en toda la organización. Esta editorial fue fundada 

en 1960, para aportar un espíritu de innovación en el desarrollo de manuales 

escolares y generar publicaciones de apoyo docente. Con el paso de los años, 

fue ampliando sus expectativas, sin descuidar este objetivo tan importante. 

(https://www.santillana.com.mx/ santillana). 
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Las principales actividades que realicé en editorial Santillana fueron como 

editora externa de libros de primaria y secundaria en temas de matemáticas 

(en varios de ellos se me reconoce el crédito de editora). Las actividades que 

realizaba son: 

 

 Revisión de respuestas de los libros del alumno y del profesor. 

 Corrección de estilo. 

 Elaboración de reactivos. 

 Revisión de secuencias. 

 Selección de ejercicios. 

 Solución y análisis de las respuestas de las secuencias, actividades y 

secciones de los libros.  
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En este capítulo se presenta el marco conceptual y metodológico del Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) relacionados con mis 

funciones en dicha institución y el análisis de una evaluación diagnóstica de 

un curso impartido, este tipo de análisis se realizaba con cada actividad del 

curso o taller impartido. 

2.1 Modelo educativo 

El Modelo educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT), es el programa 

educativo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), se 

ofrece a las personas jóvenes y adultas mayores de 15 años que se quieran 

alfabetizar y/o realizar los estudios básicos de primaria y secundaria en 

México, también a los niños y jóvenes de 10 a 14 años que no hayan iniciado 

o concluido su educación básica y que se encuentren fuera del programa 

regular. 

Se adapta a las necesidades de enseñanza–aprendizaje que su población le 

demanda ya que es flexible y abierto en los tiempos, espacios y ritmos de 

aprendizaje de sus educandos; adopta los contenidos de acuerdo a las 

características de la población tanto en lenguas maternas como 

hispanohablantes, permite la vinculación curricular entre los niveles de 

educación básica, presenta una estructura basada en módulos de 

aprendizaje, los cuales son un conjunto de actividades, contenidos y 

materiales reunidos en un libro, cuaderno, revista etc.  

En todos los módulos y materiales de apoyo se trabaja en el contexto del 

educando, es decir, se retoman aspectos como la salud, la vida familiar, la 

educación de los hijos, la cultura ciudadana, los derechos humanos, la 

perspectiva de género, el bienestar, etc. 
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2.1.1 Enfoque Educativo 

La concepción de aprendizaje que utiliza el INEA en su modelo es: 

El aprendizaje se significa como un proceso social y cultural de carácter 

permanente que es inherente a todas las personas y que se da a través de la 

interrelación con los demás y con el entorno. El aprendizaje es un proceso de 

reflexión y reconstrucción en torno a experiencias, conocimientos y 

situaciones, donde la persona es capaz de actuar en la realidad 

transformándola y transformándose a sí misma. Por consiguiente, aprender 

es apropiarse, dar significado y aplicar lo aprendido en la vida cotidiana. 

(http://cdmx.inea.gob.mx). 

Por tanto, el MEVyT, plantea que el tratamiento de los contenidos parta de la 

recuperación de saberes de los educandos y pretende que, con apoyo del 

asesor, se analice la nueva información, se compare con los conocimientos 

previos, que el adulto sintetice y realice un cambio reconceptualizando sus 

conocimientos, así adquiriendo conocimientos que le serán de utilidad en su 

vida diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de la metodología para la Vida y el Trabajo 

Recuperación y 
reconocimiento de 

saberes

Información, análisis, 
reflexión y confrontación 

de los conocimientos
previos con los 

presentados

Síntesis, cierre, 
resignificación y 

aplicación.
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El MEVyT está organizado por medio de módulos, en versión digital e 

impresa, que se trabajan con la orientación de asesores educativos 

voluntarios, es decir, facilitadores del aprendizaje que motivan, 

retroalimentan y brindan apoyo académico a los educandos en un círculo de 

estudio, el cual, se entiende como un conjunto de educandos, inscritos en 

INEA que asisten a un punto de encuentro, regularmente en un sitio público 

como bibliotecas, casas de cultura, escuelas etc, para trabajar con los 

módulos, aclarar dudas o para solicitar apoyo del asesor. 

El asesor no necesariamente tiene una formación docente pero realiza las 

actividades de planeación, orientación y realimentación de las dudas del 

educando, es muy común que trabaje con educandos de diferente nivel 

educativo en el mismo círculo de estudio. En promedio, el asesor brinda 

atención a un círculo de estudio dos horas al día de acuerdo a los tiempos 

del asesor y del educando. 

2.1.2 Estructura curricular del MEVyT Hispanohablante 

En su estructura curricular hispanohablante, el INEA, cuenta con tres 

niveles educativos que organiza los módulos equivalentes a primaria y 

secundaria: 

Nivel inicial: Diseñado para los educandos que necesitan o desean 

aprender a leer, escribir, así como obtener el conocimiento de la 

matemática elemental, o bien, requieren desarrollar aún más estas 

competencias para utilizarlas funcionalmente. 

Nivel Intermedio: Ofrece una gran variedad de módulos para quienes ya 

saben leer y escribir, tienen conocimientos elementales de matemáticas en 

temas de aritmética, geometría y nociones de probabilidad además, pueden 

continuar su aprendizaje o bien, certificar la primaria. 
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Nivel Avanzado: Ofrece algunos módulos compartidos con el nivel 

intermedio y otros que permiten profundizar en algunas áreas de 

conocimiento para certificar la secundaria. 

Cada nivel cuenta con módulos básicos, es decir, que necesariamente el 

adulto debe trabajarlos en el círculo de estudio, módulos diversificados que 

el adulto puede elegir o no, de acuerdo a sus intereses personales; y 

módulos alternativos que desarrollan las mismas competencias que algunos 

módulos básicos pero que tienen un contexto en particular, por ejemplo, las 

matemáticas aplicadas al hogar o al campo. 

2.1.3 El Eje de Matemáticas. 

El Eje de Matemáticas en INEA pretende desarrollar competencias 

específicas que intervienen directamente en el desarrollo del adulto en la 

sociedad actual, en la continuación en el siguiente nivel educativo o en la 

formación del adulto en un oficio. La competencia general es la que 

pretende que la persona reconozca, analice y aplique el conocimiento 

matemático adquirido en su vida cotidiana y en diferentes áreas de 

conocimiento como lo son las ciencias y la tecnología. Las competencias 

específicas del Eje de Matemáticas son: Resolución de problemas, 

comunicación de ideas matemáticas, participación, razonamiento 

matemático y aplicación de ideas matemáticas. 

Estas competencias se desarrollarán a la par que los conocimientos básicos 

de la matemática: Aritmética, Geometría y medición, Tratamiento de la 

información, predicción y azar y preálgebra. Cada una se desarrolla a lo 

largo del estudio de los módulos del Eje, haciendo mayor o menor énfasis 

de acuerdo al nivel educativo. 

Todos los módulos que tiene que ver con temas de matemáticas son de 

estudio obligatorio para los jóvenes y adultos inscritos en INEA, el siguiente 

esquema presenta la organización de los módulos de cada nivel. 
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Figura 2. Niveles educativos de los módulos del Eje de Matemáticas 

Cada módulo tiene propósitos específicos que integran los conceptos, 

habilidades y conocimientos necesarios en cada nivel de aprendizaje del 

educando y que se van desarrollando de manera gradual y secuencial de la 

siguiente forma: 

Tabla 1. Propósitos de cada módulo del Eje de Matemáticas 

Módulo Propósitos generales 

La palabra  El educando adquiere el conocimiento de los 

números en cuanto a su estructura y valor. 

Matemáticas para 

empezar. 

 Recupera, construye y aplica sus conocimientos 

con relación a la lectura, escritura orden, 

comparación y operaciones de suma y resta de 

números naturales hasta el mil. 

N
iv

e
le

s
 

Inicial

La palabra

Matemáticas para 
empezar

Intermedio

Los números

Cuentas útiles 

Figuras y medidas

Avanzado 

Fracciones y 
porcentajes

Información y 
gráficas

Operaciones 
Avanzadas 
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 Plantea y resuelve problemas en situaciones de 

compra venta, actividades productivas y de la vida 

personal, familiar y social en contextos 

geométricos, de medición, tratamiento de la 

información e interpretación de gráficas. 

Los números  Recupera, construye y aplica conocimientos en 

relación con los números naturales, fraccionarios y 

decimales en diversos contextos. 

 Resolver problemas de compra-venta, actividades 

productivas y otras situaciones de la vida diaria. 

Cuentas útiles  Que la persona joven o adulta utilice diversas 

estrategias, como la estimación, el redondeo y el 

cálculo mental para anticipar y comprobar 

resultados de la resolución de problemas en 

diversos contextos. 

 Establecer algoritmos bien estructurados para la 

suma, resta y multiplicación. 

 Que el educando trabaje con problemas que 

implican  división con decimales. 

Figuras y medidas  Recupera, construye y aplica sus conocimientos 

geométricos, de medición y tratamiento de la 

información al plantear y resolver problemas en 

situaciones de la vida diaria. 

 Utiliza diversas estrategias para resolver 

problemas geométricos en contextos de la vida 

cotidiana. 

 Reconoce la utilidad de la geometría para modelar 

situaciones, objetos y sus relaciones del mundo 

que le rodea. 

Fracciones y  Analiza, trabaja y aplica conocimientos sobre 

razones proporciones, fracciones y porcentajes al 
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porcentajes plantear y resolver problemas en situaciones de la 

vida diaria. 

Información y Gráficas  Recupera, construye y aplica sus conocimientos 

con relación al tratamiento de la información que 

proporcionan distintos medios tales como 

impresos, auditivos, audiovisuales, entre otros; al 

plantear, y resolver problemas en situaciones de su 

vida diaria, laboral, familiar y comunitaria. 

 Interrelaciona diversos conceptos matemáticos que 

ha construido y los ocupa para tomar decisiones. 

Operaciones 

Avanzadas 

 Establece conexiones entre diversas 

representaciones numéricas y entre distintos 

contenidos matemáticos para reconocer, resolver 

problemas y aplicar diversas estrategias de 

solución. 

 Adquiere seguridad y destreza en el empleo de 

técnicas y de instrumentos de medición a través de 

la solución de problemas prácticos relacionados 

con su entorno. 

 Elabora conjeturas comunica y trata de validarlas 

conjuntamente con las demás personas jóvenes y 

adultas, para comprender mejor la realidad a 

través de modelos y patrones matemáticos. 

 Predice y generaliza resultados a partir de un 

conjunto de datos, modelos o gráficas con la 

posibilidad de participar en la transformación de 

diferentes ámbitos. 

 Escoge y adapta la estrategia adecuada para la 

resolución de problemas y la comunica utilizando 

diferentes lenguajes: común, aritmético, algebraico 

y estadístico. 
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2.2 Formadores especializados del Eje de 

Matemáticas y su formación inicial 

Debido a las necesidades de formación educativa que se detectaron en los 

asesores desde que se instauró el programa educativo de INEA, en el año 

2012 se definió una figura educativa llamada formador de la siguiente 

manera: 

 “Nombre genérico para englobar a las figuras institucionales y solidarias 

que facilitan las acciones de formación o imparten los cursos.” (DOF, 

Acuerdo N. 23/12/16). 

Con esto, no definió a una figura independiente, sino que instauró el papel 

de formador para figuras educativas ya existentes en INEA pero que 

tendrían que realizar actividades de formación, ya sea académica, 

administrativa o de organización. 

Además de la definición de esta figura, se planteaba dos momentos en la 

formación de una figura institucional o solidaria: La formación inicial y la 

formación continua. 

Las necesidades de las recientes figuras educativas hicieron que se 

especializaran en un eje fundamental de la curricula, por lo que se instauró 

la formación para formadores especializados en habilidades pedagógicas, 

lengua y comunicación y matemáticas, siendo esta última, la respuesta 

inmediata a un alto índice de reprobación de los módulos del Eje de 

Matemáticas a nivel nacional. 

Para la formación inicial de formadores especializados INEA diseñó un 

curso de 40 horas, en éste se retomaban los temas más difíciles de tratar 

en cada módulo y se tomó en cuenta el alto índice de reprobación de los 

educandos por módulo y por tema.  
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Las actividades propuestas para el curso se realizaban con los formadores 

de tal manera, que ellos pudiesen diagnosticar los obstáculos de los 

educandos al entender los conceptos, analizar qué material sería el más 

adecuado para el educando de acuerdo a sus características y por 

supuesto, colocar al formador en lugar del educando para que entendiera la 

necesidad de llevar el proceso que el MEVyT paso a paso de acuerdo al 

avance de cada integrante del círculo de estudio. 

El curso impartido, en por lo menos 10 grupos de formadores 

especializados de 15 entidades federativas aproximadamente hasta a 

finales de 2016, fue el siguiente: 

Tabla 2. Formación inicial para formadores especializados 

Día Tema Propósito Horas 

impartidas 

1 El papel del formador 

en el contexto del 

INEA. Quehacer 

cotidiano en las 

coordinaciones de 

zona. 

Entender y conocer sus 

actividades cotidianas dentro y 

fuera de sus coordinaciones de 

zona en el papel de formador 

especializado. 

8 horas 

2 Los números 

decimales en los 

módulos del Eje de 

Matemáticas. 

Conocer la estructura general 

de los módulos del Eje de 

Matemáticas y de los temas 

relacionados con los números 

decimales, así como los errores 

más comunes que los 

educandos comenten. 

8 horas 
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3 Las fracciones en los 

módulos del Eje de 

Matemáticas. 

Analizar la metodología de la 

enseñanza aprendizaje de las 

fracciones desde el punto de 

vista de los diferentes 

significados, así como el 

impacto directo en los módulos 

del Eje de Matemáticas. 

8 horas 

4 La enseñanza del 

álgebra con enfoque 

en los usos de la 

variable. 

Analizar y conocer los usos de 

la variable y cómo intervienen 

en la resolución de problemas 

en el Módulo de Operaciones 

Avanzadas. 

8 horas 

5 La enseñanza de la 

geometría y la 

planeación didáctica. 

Resolver dudas específicas 

sobre la enseñanza de los 

temas de geometría a lo largo 

de los módulos del Eje de 

Matemáticas, así como la 

importancia de la planeación 

didáctica. 

8 horas 

 

Con este esquema educativo se esperaba dar una formación inicial sólida, 

que responda a las necesidades académicas en el círculo de estudio y en 

las actividades que el asesor desempeña para planear y orientar al 

educando. 
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3. Capítulo III 

Desempeño profesional en el INEA 
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Como una muestra del trabajo desempeñado en INEA, se presenta el 

análisis realizado a una actividad diagnóstica en el tema de números 

decimales, dicha actividad tiene como objetivo que el formador conozca la 

importancia, los momentos didácticos, la perspectiva y en general, la 

secuencia de enseñanza de los números decimales además, se indaga 

sobre el concepto de número decimal que manejan los formadores y el 

manejo del tema en los módulos del Eje de Matemáticas, tomando en 

cuenta que estas figuras educativas se seleccionaron de coordinaciones de 

zona de los diferentes estados de la república y que además, tienen un 

nivel educativo de licenciatura o maestría. 

El análisis de los resultados se basa en las respuestas de los formadores 

en el curso de formación inicial para formadores especializados 

Hispanohablantes del Eje de Matemáticas. 

El resultado del análisis aporta el insumo para el diseño de acciones 

formativas cada vez más adecuadas a las necesidades formativas de los 

usuarios de los servicios del INEA, así como de los formadores 

especializados, quienes dan el servicio directamente. 

Los resultados del análisis se comparan con las respuestas que los 

formadores dieron a la evaluación final del curso y que corresponden al 

tema de Decimales. 

Como producto de la comparación se obtuvo una propuesta de formación 

continua, y una propuesta de intervención. 

3.1 Definición de número decimal 

Definir un concepto matemático puede resultar muy complicado cuando el 

profesor quiere presentarlo a los estudiantes, por ejemplo, el concepto de 

número que se da en las escuelas de niveles básicos en México, dista 

mucho de las investigaciones, demostraciones, discusiones y argumentos 

matemáticos sobre dicho concepto, sin embargo, es necesario que los 
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profesores partan de algún punto que les permitan proponer diferentes 

transposiciones didácticas para realizar su trabajo, ya sea como profesores 

de estudiantes en edad escolar o como formadores de asesores para 

adultos, por lo tanto, en este apartado se exponen dos investigaciones 

sobre dicho concepto y que han sido pieza fundamental para las 

investigaciones subsecuentes en didáctica de la matemática, por tanto, son 

fundamentales para el presente trabajo. 

Es importante aclarar que estas investigaciones solo dan el marco 

conceptual y metodológico, por lo que ayudaron para analizar las 

respuestas de los formadores. 

Julia Centeno, Martín M. Socas y muchos investigadores más se han 

preocupado por analizar y definir el concepto de número decimal desde la 

perspectiva histórica y epistemológica en el marco de los sistemas 

numéricos, por incluir y construir a los números decimales dentro de los 

conjuntos numéricos como la extensión de los naturales y, sobre todo, por 

la importancia e impacto de este tipo de construcción dentro de la currícula 

de matemáticas no universitarias. 

Por su parte, J. Centeno analiza la construcción de los reales desde el 

punto de vista de Dedekind, Cantor y Hilbert, pone especial atención en el 

conjunto de los números racionales Q y construye el conjunto de los 

números decimales D directamente como extensión de Z × N, donde N es el 

conjunto de los números naturales y Z el conjunto de los números enteros, 

de la siguiente manera: 

Sean N el conjunto de los números naturales, Z el conjunto de los números 

enteros, Q el conjunto de los números racionales y sea D: Z × N. 

Se define una relación de equivalencia  sobre D de la siguiente manera: 

(𝑎, 𝑛)~(𝑏, 𝑝) si y sólo si 

𝑎10𝑝 = 𝑏10𝑛 
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Se pueden definir dos operaciones, adición + y multiplicación  sobre Z × N 

(𝑎, 𝑛) + (𝑥, 𝑦) = (𝑎10𝑦 + 𝑥10𝑛, 𝑛 + 𝑦) 

(𝑎, 𝑛)  (𝑏, 𝑝) = (𝑎  𝑏, 𝑝  𝑛) 

+ y  son compatibles con la relación de equivalencia , por lo que se 

pueden definir: 

(D/, , ) con 

[𝑥]  [𝑦] = [𝑥  𝑦]  

 [𝑥]  [𝑦] = [𝑥  𝑦] 

Por otra parte, llama a un número real positivo a una expresión de la forma: 

𝑘. 𝑥1𝑥2𝑥3𝑥4 …  siendo 𝑘  un número natural y 𝑥𝑛 ∈  {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} , así 

pues, establece dos características fundamentales que definen a un número 

decimal, la fracción decimal y la expresión decimal. 

Estas características son puestas a prueba por Alicia Ávila cuya 

investigación tiene como resultado, materiales para apoyar la práctica 

educativa en el INEE y que actualmente es una nueva propuesta para la 

educación básica en México. 

Por su parte, M. Socas hace una propuesta curricular sobre la enseñanza 

de los conjuntos numéricos desde la perspectiva de los obstáculos que los 

estudiantes tienen en el aprendizaje de los mismos (figura 3) y que sustenta 

con cinco premisas observadas en múltiples estudios:  

1.  Dentro de los números racionales Q se encuentran dos tipos de 

fracciones, las fracciones decimales, que admiten una escritura 

decimal finita y las fracciones no decimales, que admiten una 

escritura decimal infinita, periódica pura o mixta. Las primeras son el 

contexto para trabajar las características de las fracciones decimales 

como expresión decimal, el cual es el contexto para el conjunto D, 
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por lo que la transición, de las características de los conjuntos se 

darían de forma paralela a las que se dan en el sistema métrico 

decimal teniendo así una aplicación directa de lo aprendido.  

 

 

Figura 3. Propuesta de currículo de Martín M. Socas 
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2. Los números reales resuelven el problema de medir cualquier 

longitud de una forma teórica, los decimales lo hacen de manera 

práctica, por lo que sugiere que los docentes se pregunten ¿qué es 

lo más pertinente en cada nivel escolar? 

 

3. La ventaja de las aproximaciones de números irracionales y su 

utilidad en la práctica, por ejemplo, cálculo de áreas y perímetros de 

círculos. 

 

4. Las representaciones con el punto decimal se observan como un 

puente de enlace entre las cantidades numéricas y las otras 

representaciones semióticas de los R reales. 

 

5. Las fracciones decimales y no decimales con una adecuada 

asignación evitarían la ambigüedad entre los términos “Fracciones 

decimales infinitas” y “números decimales infinitos”. 

Por estas razones, la propuesta de Socas se ha analizado en innumerables 

investigaciones, si bien no se han establecido en alguna currícula, sirve de 

referencia para realizar actividades, diseñar secuencias y materiales 

didácticos que han sido puestos a prueba. 

En el ámbito de la educación de adultos es referencia para elaboración de 

módulos, actividades y material didáctico ya que tiene especial énfasis en la 

práctica y aplicación que son dos aspectos fundamentales en la enseñanza 

de adultos, además apoya en la abstracción de los conjuntos numéricos. 

3.2 Actividad diagnóstica 

La actividad diagnóstica es un cuestionario de 12 reactivos, fue diseñada en 

apego a la metodología del MEVyT y por lo tanto se consideró un análisis 

exaustivo, en primer lugar del objetivo del diagnóstico y posteriormente el 

objetivo de cada reactivo, por lo que se llegó a lo siguiente:  
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 Tiene dos objetivos de diagnóstico:  

o Saber cuáles son los conocimientos previos de los formadores 

respecto al concepto de número decimal, respecto a su 

secuencia didáctica dentro de los módulos del Eje de 

Matemáticas y en consecuencia, la oportuna intervención en 

las transposiciones didácticas que se tomaron en cuenta. 

 

o Analizar qué dificultades ya descritas y estudiadas en 

estudiantes en edad escolar (Konic, Godino, Rivas; 2010), 

siguen arraigadas en personas adultas de niveles educativos 

de bachillerato y Licenciatura y que tienen que apoyar en la 

formación de figuras educativas en el tema. 

 

 En el análisis de cada reactivo, que se presenta en la siguiente 

sección, se hacen observaciones del concepto tratado, pues aunque 

en ocasiones las preguntas hacen referencia a un concepto 

matemáticamente es dificil de entender, como el concepto de número 

o número decimal, se da uno que puede apoyar al significado y a la 

practicidad de la vida diaria, ya que, como explica (Klane, 2007) “El 

metodo de enseñanza tradicional es el resultado de un tipo de 

enseñanza, la memorización y no el entendimiento del concepto”. 

Los cual se busca en el trabajo del aumento progresivo de la 

complejidad y de la abstracción. 

Las respuestas de esta actividad se clasificaron, por medio de redes 

sistémicas en tres rubros:  

o Errores relacionados con concepto de número decimal 

o Errores relacionados con la escritura 

o Errores relacionados con las propiedades de número decimal 

Los cuales son los errores más comunes detectados por J. Centeno y M. 

Socas. La actividad diagnóstica es la siguiente:  
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Figura 4. Hoja 1 actividad diagnóstica 
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Figura 5. Hoja 2 actividad diagnóstica 
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Figura 6. Hoja 3 actividad diagnóstica 

3.3 Errores relacionados con el concepto de número 

decimal. 

Las preguntas de la actividad diagnóstica que tienen por objetivo indagar el 

concepto de número decimal que tienen los participantes del taller, en un 

primer momento recuperan sus saberes previos y posteriormente, introduce 

un conflicto entre expresión decimal o representaciones de los números 
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decimales y fracción decimal, además retoman algunas de las dificultades 

relacionados con el cero (Centeno, 1997). 

Es importante mencionar que para este reactivo el concepto de número es 

el que se maneja en la educación básica, el cual se trabaja como la 

expresión de una cantidad. 

3.3.1 Pregunta uno, ¿cuál es el valor de π? 

En su mayoría, las diferentes respuestas que dieron a la pregunta uno eran 

expresiones truncas, conscientes de que el número π tiene más cifras 

después del punto decimal que el número 3.1416, el cual, es el número con 

el que están acostumbrados a trabajar en los módulos de INEA.  

 

 

Figura 7. Respuesta del participante 18 

 

 

Figura 8. Respuesta del participante 17 

Los participantes que contestaron con una cifra redondeada, aseguraban 

que el número que daban correspondía en su totalidad al número π y no 

hacían alguna aclaración en la discusión grupal, o en otro momento, del 

porqué había diferencias con los argumentos sustentados por los 

participantes 17 y 18. 

 

Figura 9. Respuesta del participante 7 

Por otra parte, los formadores que no escribieron alguna cifra, expresaron 

en la discusión grupal que, aunque sabían que en los módulos se trabaja 
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con el número 3.1416, eran conscientes que el número tiene más cifras que 

no conocían. 

Esta información sintetizada se muestra en la Figura 10. Red del valor  de 

ayuda a concluir que los participantes conocen al número  y que de alguna 

manera han tenido un acercamiento al mismo, ya sea por cuestiones 

laborales, en su área de formación, o por el manejo del número en 

problemas de cálculo de área y perímetro de círculos en los módulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Red del valor de π 

3.3.2 Pregunta dos, ¿π es un número decimal? ¿Sí? ¿No? 

¿Por qué? 

El primer punto conflictivo para los formadores tuvo que ver con la 

estructura de su argumento de respuesta a la pregunta dos, ya que para 

asegurar si el número π es un número decimal o no; debían de exponer de 

manera puntual y detallada su concepto del mismo y tomar como el mismo 

número además, cada respuesta permitió observar las diferentes 
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estructuras que los participantes manejaban acerca de los conjuntos 

numéricos. 

Los participantes que aseguraron que π es un número decimal consideraron 

un concepto tradicional: “Un número decimal está compuesto de dos partes, 

la parte entera y la parte decimal separados por el punto” (Socas, Martín, 

2002). 

 

Figura 11. Respuesta del participante 13 

Esto se observa claramente en el participante 13, ya que su indecisión 

radica en el concepto que tiene de lo que es un número decimal y la 

cantidad de cifras que posee el número π después del punto, además 

considera que un número con punto decimal que tiene una infinidad de 

cifras es un número irracional. 

Algunos participantes, como el caso del participante 17, trataron de 

argumentar que el número π es un número decimal con base en la relación 

diámetro–circunferencia de un círculo, sin embargo, no analiza de manera 

completa la división y expone que hay un momento en que se tienen ceros. 

El participante no hace una aclaración de este argumento en la discusión 

grupal. 

 

Figura 12. Respuesta del participante 17 
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Por otra parte, en los participantes que aseguraron que π no es un decimal 

se observaron dificultades y conflictos en las definiciones de los conjuntos 

numéricos, tanto de los enteros y naturales, como de los racionales. En la 

discusión grupal, aseguraban que no era decimal porque π forma parte de 

un número natural, que tiene una parte natural o que π es un número 

natural. 

Un ejemplo de este tipo de respuestas fue la que expuso el participante 7 al 

cual, se le cuestionó por su respuesta y aseguró que el número π no es un 

número decimal ya que el tres es un número natural. 

 

Figura 13. Respuesta del participante 7 

Por su parte, el participante 21 expuso que el número π no es un número 

decimal por ser un entero acompañado de decimales, nuevamente se hacía 

la diferenciación entre la parte entera y la parte decimal, sin embargo, en 

esta ocasión el participante aseguraba que por el hecho de que π tiene a 3 

como su parte entera y las cifras después del punto no están “solas” π no es 

decimal. 

 

Figura 14. Respuesta del participante 21 

Cuando a los participantes 7 y 21 se les cuestionó acerca de las diferencias 

entre sus respuestas, si es que tres es un número entero o natural, ambos 

contestaron que es lo mismo entero y natural. 
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Cabe mencionar que algunos compañeros del grupo no estuvieron de 

acuerdo con esta respuesta y trataron de sacar a sus compañeros del error 

explicando la diferencia de un conjunto numérico al otro. 

Por otra parte, un participante aseguró que π no es un número natural 

simplemente porque es una cifra infinita, al cuestionarlo no pudo 

argumentar sobre la respuesta que dio y contestó que no había pensado 

nunca en esa pregunta. 

En la discusión grupal se observó que uno de los participantes tenía la 

noción de la expresión decimal que aproxima el número π y que dicho 

término no es el valor del número π, sin embargo, las variadas exposiciones 

y múltiples argumentos hicieron que dudara de la respuesta que dio en su 

actividad diagnóstica. 

Además de las respuestas definitivas, sí o no, algunos participantes se 

abstuvieron de responder la pregunta y otros más se notaron con 

indecisión, en estos participantes se encontraron tres vertientes: 

o Los que confundían, nuevamente los conjuntos numéricos, enteros, 

racionales e irracionales. 

 

o Los que no estaban seguros de que π fuera decimal por el hecho de 

ser irracional, aunque al preguntar qué era un número irracional, no 

se daba una definición adecuada o cercana a la del conjunto 

numérico. 

 

o Un participante comentó que su confusión radicaba en el hecho de 

que π tiene un número infinito de decimales, haciendo la separación 

entre 3 como parte entera y decimales, a las cifras después del punto 

decimal; por lo tanto, no podría asegurar que la expresión completa 

fuese un número decimal. 
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En la Figura 15. Red ¿π es un número decimal?, se sintetizaron todas estas 

respuestas de acuerdo al tipo de argumento que cada participante dio tanto 

por escrito, como de forma oral en la discusión grupal. 

 

Figura 15. Red ¿π es un número decimal? 

Las respuestas que se dieron a la pregunta dos de la actividad diagnóstico 

permitió analizar las diferentes concepciones de lo que es un número 
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decimal partiendo de un ejemplo particular, como información adicional, al 

construir la red sistémica se observó la dificultad que los participantes 

tienen al trabajar con los diferentes conjuntos numéricos y la confusión de 

las características y propiedades de cada uno, los cuales, son 

indispensables para trabajar los temas de nivel avanzado del Eje de 

Matemáticas en la curricula del INEA. 

3.3.3 Pregunta tres. Para ti, ¿qué es un número decimal? 

Después de una pregunta particular, la actividad diagnóstica se enfocó a 

una pregunta directa acerca de la definición de un número decimal, 

esperando que los participantes expresaran cómo definirían a un número 

decimal y de ser posible, comentaran propiedades de los mismos. 

Las respuestas se agruparon en tres rubros de acuerdo a los argumentos 

obtenidos. 

En el primer rubro se observó que los participantes definieron a un número 

decimal como aquel número en el sistema de numeración decimal, es decir, 

por su forma de escritura con características de conjuntos de diez y no 

como adjetivo del número (Socas 2002), así lo expresó el participante 18: 

Figura 16. Respuesta del participante 18 

También se observó la confusión entre potencia de diez y múltiplos de diez 

ya que algunos participantes comentaron que un número decimal aumenta 

o disminuye a razón de diez, es decir, como un múltiplo, otros participantes 

como el participante 17, identifica claramente la definición de fracción 

decimal, va analizando las divisiones sucesivas de diez, pero al momento 
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de concluir con su análisis, define esta división sucesiva como multiplicidad 

y no como una fracción decimal cuyo denominador es una potencia de diez. 

 

Figura 17. Respuesta del participante 17 

Lo anterior, se analizó en la discusión grupal y los participantes lo 

explicaron como una característica “peculiar” de un número con dos partes, 

una entera y otra decimal, este mismo razonamiento lo llevó a cabo un 

participante que en lugar de identificar divisiones sucesivas, expresó que el 

número decimal poseía una característica importante: potencias de diez con 

exponente negativo, sin embargo, nuevamente quedó en una característica 

y no como un argumento para definir a las fracciones decimales. 

Por otra parte, algunos formadores trataron de explicar, como una 

característica de los números decimales, un patrón de aumento o 

disminución, pero no lograron identificar de qué manera o cómo es que se 

realizan, tal es el caso de participante 12. 

 

 

Figura 18. Respuesta del participante 12 

En general, en la discusión grupal, se observó que los participantes trataron 

de definir a los números decimales como números relacionados a la 

potencia de diez o que ésta característica es una pieza clave para poder 

definir a un número decimal, sin embargo, no se daba una estructura exacta 

o una definición puntual. 
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Por otra parte, en la misma discusión se observó a dos participantes 

confundiendo decenas con décimos y centenas con centésimos; cuando 

otros compañeros del grupo se percataron del error, orientaron a los 

participantes para analizar lo que comentaron. 

En el segundo rubro se identificaron definiciones que ponen como eje 

principal al punto decimal, la mayoría de los participantes que respondieron 

basados en esta premisa, sustentaban la importancia del punto decimal de 

dos formas, aquellos que aseguraban que un número decimal está 

compuesto por dos números separados por un punto, como el participante 

16, y aquellos que aseguraban que los números decimales son únicamente 

los que están a la derecha del punto decimal, como el participante 20. 

 

Figura 19. Respuesta del participante 16 

 

Figura 20. Respuesta del participante 20 

Las respuestas asociadas con las del participante 20 fueron muy 

específicas al explicar que un número decimal, es únicamente aquel 

número que está a la derecha del punto.  

En la discusión grupal, sustentaban que el o los números a la izquierda 

siempre son naturales, por lo que número decimal es aquel que está a la 
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derecha del punto. Los participantes dudaron de su respuesta cuando se 

expusieron los diferentes conceptos de los integrantes del grupo. 

Las respuestas asociadas con la del participante 16 sustentaron que el 

número decimal es aquel conformado por dos partes el entero y la 

“fracción”, aclaraban que con respecto a la palabra “fracción”, se referían a 

los números a la derecha del punto específicamente un décimo, como el 

participante 9 o que únicamente son dos cifras después del punto, como 

afirma el participante 20. 

 

 

 

Figura 21. Respuesta del participante 9 

Ambos participantes definían un número decimal como décimo o centésimo 

más el número natural y sustentaban estas respuestas al momento de la 

discusión grupal, al cuestionarlos sobre si 2.453 es un número decimal 

respondieron que sí, pero no argumentaban por qué al percatarse de la 

contradicción con lo que respondieron de manera escrita. 

Por otra parte, la palabra “fracción” fue usada como cociente, tal es el caso 

del participante 7 pues para él, un número decimal es una expresión infinita, 

en la discusión grupal, aseguraba que el número decimal es la fracción del 

entero, además se le cuestionó si 
1

3
 y 0.25 son números decimales, en 

ambos casos aseguró que lo son, la única diferencia es que la fracción de 
1

3
 

es infinita y la de 0.25 no lo es. 

 

Figura 22. Respuesta del participante 7 
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Claramente la palabra fracción es usada en su significado como parte-todo 

o como sinónimo de cociente. Nuevamente los participantes dudaron de su 

respuesta al escuchar los diferentes conceptos de número decimal que se 

expusieron en la discusión grupal. 

En el tercer rubro se identificaron argumentos poco estructurados, tal es el 

caso de la participante 8 pues no da una respuesta que parezca una 

definición, más bien, parece que en su respuesta trata de ejemplificar 

diversas características que, a su criterio, son propias de un número 

decimal. 

 

 

Figura 23. Respuesta del participante 8 

A esta participante, se le cuestionó en la discusión grupal y se logró 

identificar que efectivamente, únicamente colocó características que ella 

consideraba son propias de los números decimales, por ejemplo, al 

considerar la divisibilidad, ella hacía referencia a que los números 

decimales se pueden dividir, esto da como conclusión que confunde la 

división con la divisibilidad y reafirma lo que Centeno describe como atribuir 

características de los enteros a los racionales (Centeno, 1997).  

En cuanto a lo que ella describe como múltiplo, explicó que se hacía 

referencia “al cambio de diez en diez”, nuevamente se observa que se 

confundió entre múltiplo y potencia de diez.  

Para lo que describe como infinito, hace referencia a las cifras que tiene el 

número decimal y explicó que, para ella, un número decimal tendría 

“muchas cifras después del punto”.  

Todas las estas respuestas y su análisis conforman la red sistémica de la 

Figura 24. Red Para ti, ¿qué es un número decimal?. 
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Cabe mencionar que la importancia de este análisis radica en los resultados 

que arroja:  

Tanto en niveles básicos, como en personas con niveles educativos de 

licenciatura y maestría se observan los mismos errores de concepto y del 

paso de las propiedades de los números naturales a los números 

racionales. 

 

 

 

 

Figura 24. Red Para ti, ¿Qué es un número decimal? 
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3.4 Errores relacionados con la escritura y/o 

representación de los números decimales 

La actividad diagnóstica cuenta con cuatro preguntas referentes a la 

escritura de los números decimales en diversos contextos y en diferentes 

representaciones; tienen por objetivo indagar todas las formas de expresar 

un número decimal que manejan los formadores y de esta forma, analizar el 

sentido que dan a la equivalencia entre dos expresiones que representan el 

mismo número. 

3.4.1 Pregunta cuatro. Si el presupuesto para el año que 

viene es de 25.1 billones de pesos, ¿a qué cantidad de 

pesos corresponde el .1? 

El ejercicio toma en cuenta las unidades en las que se expresa, tanto el 

dato principal del problema, como la respuesta. Claramente la incertidumbre 

no se encuentra en el número 25 de la expresión 25.1, si no en la 

equivalencia de 0.1. 

El primer obstáculo que tuvieron los participantes, al resolver este problema 

de la actividad diagnóstica, fue la de saber cuántos ceros tiene un billón, 

mientras que algunos de ellos afirmaban que se expresa como 109, otros 

aseguraban que 1012 era la expresión adecuada y otros más que 106 o que 

1013, cabe mencionar que solo se observó a un participante durante la 

discusión grupal, que identificaba la diferencia entre los tipos de 

expresiones, tanto del billón anglosajón como de la que se usa en los 

países de habla hispana.  

Tomando en cuenta la situación anterior, se pudieron identificar que los 

participantes proporcionaron respuestas numéricas o de texto y 

participantes que no proporcionaron respuesta. 
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Las respuestas proporcionadas se clasificaron del tipo fracción y número 

entero, un ejemplo de ambos casos es la respuesta del participante 17. 

 

 

Figura 25. Respuesta del participante 17 

La primera respuesta del participante hace alusión que, para el participante, 

un billón equivale a 106, siendo este su entero al que tiene que calcular una 

décima parte, la segunda la escribió durante la discusión grupal y expresó 

que no se le había ocurrido de esa forma, pero que estaba de acuerdo con 

la respuesta que el compañero daba. 

Por su parte, el participante 14 expresó la respuesta de diferentes formas y, 

contemplando que hay acuerdos diferentes entre países para la expresión 

de un billón, da una respuesta tanto entera, en el caso de 100 mil millones y 

100 millones, como fraccionaria para el caso de un décimo de billón. 

 

Figura 26. Respuesta del participante 14 

De las múltiples respuestas que dieron los participantes, se identificó que 

dos de ellos tomaron como unidad 25.1 billones y no el billón como se 

esperaría, tal es el caso del participante 18, en su respuesta, se observa 

que en la explicación fraccionaria no tiene mayor problema, pero al 
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expresar dicha fracción como el resultado, el cual es entero, se observa qué 

unidad tomó de referencia. 

 

 

 

 

 

El otro participante expresó que el número solicitado era 25.1×1012, al 

cuestionarlo en la discusión grupal, explicó que al tomar a 25.1×1013 como 

el total del presupuesto y al calcular la décima parte, llegó al resultado 

expuesto. 

En estos casos se concluye que uno de los principales obstáculos para dar 

respuestas a este tipo de problemas, es establecer la unidad de referencia y 

relacionar las expresiones con el significado que cada una toman. 

Pocos autores han documentado sobre casos particulares de este tipo de 

obstáculo, no se identificaron explicaciones o actividades que ayuden a 

apoyar a que el estudiante enlace las dos representaciones, únicamente se 

observan trabajos donde se generalizan el error dentro del parámetro 

escritura de los números decimales. 

La red sistémica de la Figura 28. Red Si el presupuesto para el año que 

viene es de 25.1 billones de pesos, ¿a qué cantidad de pesos corresponde 

el .1?, sintetiza las respuestas dadas por los participantes del curso para la 

pregunta indicada. 

Figura 27. Respuesta del participante 18 
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Figura 28. Red. Si el presupuesto para el año que viene es de 25.1 billones de pesos, ¿a qué 

cantidad de pesos corresponde el .1? 

3.4.2 Pregunta cinco. Seleccionar los números que son 

fracciones o números decimales. 

La pregunta cinco engloba siete expresiones tanto decimales como 

fraccionarias, de las siete, los formadores debían de elegir aquellas 

expresiones que representaran a un número decimal o una fracción 

decimal. 

Para evaluar las respuestas de este reactivo, se realizó la parrilla de 

evaluación que se muestra en la Figura 29. Parrilla de evaluación de la 

pregunta cinco, en la que se pueden observar los números proporcionados 

en el reactivo, en la primera columna, en las columnas de los participantes 

se encuentra la evaluación a las respuestas de cada uno de los formadores, 

por lo que los Fi representa a cada uno de ellos; la columna final, expresa el 
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total de respuestas correctas que cada reactivo obtuvo con base en el total 

del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Parrilla de evaluación de la pregunta cinco. 

Las respuestas se evaluaron con el número 0 para aquellas en las que no 

contestaron o la respuesta fue incorrecta, y 1 para aquellas respuestas 

correctas.  

Una vez que se obtuvo la parrilla de evaluación se trabajó en el análisis de 

las respuestas por reactivo. 

Para 
4

100
 no hubo duda en que es una fracción decimal, pero no porque el 

denominador sea potencia de 10, sino por el hecho de que 4 entre 100 da 

0.04. Éste fue el principal argumento en la discusión grupal sobre la 

respuesta dada, de esta forma, los 22 formadores respondieron 

adecuadamente.  



Análisis del concepto de número decimal en figuras educativas del INEA 

Desempeño profesional en el INEA Página 48 

En el caso de  
3

5
, 12 de los 22 participantes aseguraron que es una fracción 

decimal, pero no por su equivalencia a 
6

10
, sino por el resultado de la división 

de 3 entre 5. En general, los formadores que aseguraron que 
3

5
 no es una 

fracción decimal, basaban sus argumentos en que 5 no es un múltiplo de 

10, lo que nuevamente lleva al análisis de la siguiente pregunta, ¿por qué 

siempre se confunde múltiplo con potencia? Por lo que se observa que éste 

es un tema para trabajar en actividades futuras de formación. 

En el caso de la expresión 0.001, los 18 participantes que contestaron que 

sí es una fracción decimal, relacionaron a la expresión con la fracción 
1

1000
; 

los cuatro formadores que no vieron la expresión como fracción decimal, 

comentaron que como no es una fracción, simplemente no era decimal, por 

lo que es evidente que se tienen que trabajar las equivalencias entre 

expresiones. 

Dos casos particulares fueron los de las expresiones 
2

7
  y 

1

3
 en los que la 

mayoría de los participantes aseguraban que se trataban de fracciones 

decimales por el hecho de que se puede dividir 2 entre 7, dando un 

resultado aproximado de 0.28572421 y 1 entre 3 0.333− , con estos 

argumentos, nuevamente se observó que no se distinguían las 

características de las fracciones decimales de los racionales en general. 

El caso de las expresiones 0.9 y 0.86 se aseguró que se pueden ver como 

fracciones decimales con 
9

10
 y 

86 

100
. 

La parrilla de la figura 29, arrojó resultados interesantes en cuanto a la 

importancia de que los formadores distingan las características de las 

fracciones decimales, así como las diferentes representaciones y sus 

equivalentes para trabajar con los números decimales, tanto con asesores 

como con educandos del INEA. 
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3.4.3 Pregunta doce. Escribe tres representaciones 

diferentes para el número 0.4 

Las respuestas a esta pregunta se centraron en las diferentes 

representaciones de 0.4, considerando como representación el símbolo o la 

forma para expresar el número. 

Se identificaron cuatro tipos de respuestas, la primera tiene que ver con el 

lenguaje común, es decir, expresaban con letra el nombre del número, la 

segunda es en forma de fracción decimal y/o expresión decimal, la tercera 

como resultado de alguna operación algorítmica y la cuarta como una 

representación con notación científica. 

Para el primer tipo de respuestas se observaron las diferentes formas de 

escribir 0.4, además de representaciones equivalentes a las mismas. 

Es importante aclarar que no todos los participantes dieron una expresión 

equivalente al número, uno de ellos, el participante 18, expresó que 
12

3
 es 

equivalente a 0.4.  

En la respuesta se observa que el manejo del significado de la fracción 

como cociente no es aplicado adecuadamente, ya que el participante quiere 

expresar como resultado el 0.4, busca dos números cuyo cociente den 

cifras parecidas, y no el número que realmente se requiere representar 

(Centeno, 1997) denomina a este tipo de errores los relacionados a la 

escritura de números decimales, aquí el participante no percibe, en primera 

instancia, la diferencia entre las representaciones, en el caso de la actividad 

diagnóstica, el participante se dio cuenta del error cuando se trabajó en la 

discusión grupal. 
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Figura 30. Respuesta del participante 18 

Por otra parte, algunos participantes, como el participante 6 respondieron 

con fracciones equivalentes, las cuales son otra representación de los 

números decimales, sin embargo, se pudieron observar errores como los 

mencionados con el participante 18. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Respuesta del participante 6 

Se observó a un participante, el formador 19, que representó al 0.4 en 

forma de notación científica, para tal fin los conceptos básicos de conjuntos 

ya deben de estar muy bien establecidos, esto le permite visualizar la forma 

de expresión, ya que debe de tener un claro concepto de la aplicación de 

los números recíprocos y sus diferentes representaciones. 
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Figura 32. Respuesta del participante 19 

Para el otro tipo de respuesta, se observó que los participantes entienden 

como representación a aquella expresión que dé como resultado el 0.4 que 

se está buscando, no importa cómo o con qué tipo de operación, lo único 

que buscan es el resultado esperado, por lo que se concluye que los 

términos representación y resultado los ven como sinónimos. 

 

Figura 33. Respuesta del participante 11 

 

A continuación, se presenta la red sistémica que apoyó la síntesis de los 

resultados a este reactivo. 
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Figura 34. Red Diferentes representaciones de 0.4 

El análisis del reactivo sentó las bases para el curso de la formación 

continua ya que arrojó la importancia de trabajar con las representaciones 

que un estudiante puede dar sin entrar en errores de equivalencia entre una 

y otra. También se observó que tanto fracciones decimales como cualquier 

otra representación pueden verse como conceptos ajenos uno del otro sin 

entender la relación entre ellos. 

3.4.4 Pregunta trece. Los números 12.3, 12.30 y 12.300, 

¿tienen el mismo valor? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 

La pregunta trece se enfoca en la representación de los números 

decimales, específicamente de 12.3, 12.30 y 12.300, el reactivo evalúa uno 

de los errores más comunes relacionados con las representaciones de los 

números decimales, la equivalencia de las expresiones decimales, de las 
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cuales, después del punto decimal y de ciertas cifras decimales tienen 

ceros y que representan la misma cantidad. 

Muchas de las investigaciones que se trabajan con estudiantes de niveles 

básicos se centran en que los estudiantes piensan que ese tipo de 

expresiones son diferentes. 

En la siguiente red sistémica se muestran las diferentes ideas que 

expresaron los participantes en relación con la interpretación de los ceros 

después del punto decimal. 

 

Figura 35. Red Equivalencias 

Todos los formadores expresaron que los números tienen el mismo valor, 

sin embargo, el argumento fue lo que diferenció el análisis al tipo de 
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respuestas, el primer tipo de argumento tiene que ver con la posición del 

cero, el cual aseguraron no tiene valor y no se percataron de los varios 

contraejemplos que se pueden dar con un número decimal que tenga un 

cero a la derecha y que realmente tenga valor para el orden del número, por 

ejemplo 1.102 y 1.10. 

El segundo tipo de argumento fueron los que tuvieron más sustento, 

basados en los criterios de equivalencia respondieron que los números 

representan la misma cantidad. 

Por otra parte, los otros tipos de respuesta, con respecto al entero, algunos 

sin sustento matemático o sin argumento, basaron su respuesta en “trucos” 

aprendidos en el nivel básico, como el que el número entero no cambia, o 

que el 3 de los números 12.3, 12.30 y 12.300 se acerca al cero. 

Cuando se cuestionó a los participantes por esta respuesta, cambiaron sus 

argumentos por los de equivalencia. 

Con estas respuestas se concluyó que es indispensable que se trabaje en 

la formación de formadores especializados en los temas relacionados con la 

escritura y representación de los números decimales. 

3.5 Errores relacionados con las propiedades de los 

números decimales 

Los reactivos analizados bajo este marco teórico, tienen que ver con los 

relacionados al el órden, antecesores, densidad y operaciones de los 

números decimales. 

En la actividad diagnostica se observaron seis reactivos que corresponden 

a este rubro, de los cuales cinco de ellos se virtieron en una parrilla de 

evaluación por el tipo de respuestas y el otro en una red sistémica que se 

describen a continuación: 
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3.5.1 Pregunta seis. ¿Qué número es mayor .3 o .289? 

Explica por qué 

Nuevamente la respuesta a la pregunta fue correcta en todos los casos, lo 

que diferencía el tipo de respuestas es el argumento que acompañó a cada 

una de éstas. En el reactivo se observó que los particpantes tienen muy 

bien definido el concepto de orden en los decimales, pero ya no aplicaron 

estos conocimientos a la secuencia de los números decimales en los 

módulos del Eje de Matemáticas, por lo que se concluye que las 

formaciones posteriores se deben centrar en el tema. 

En la red sistémica de la figura 36 se puede observar que hay confusión al 

establecer las unidades o el valor posicional, y que hay dificultades para 

elaborar una argumentación sólida. 

Aunque las respuestas fueron correctas, se observaron dos tipos de 

respuestas, en la primera, se argumentaban con respecto al valor 

posicional, en la que la mayor dificultad son las confiuciones de décimo por 

decena; la segunda se fundamentó en el apoyo visual de la recta numérica 

en diferentes niveles, los que únicamente ubicaron los números en la recta 

y los que argumentaron con distancia al cero. 

El tercer tipo de respuesta realiaron, en diferente medida, la comparación 

de cifras, desde los que usaron las representaciones que recordaron, hasta 

trabajar con números enteros que fueron resultado de operaciones con los 

números 0.3 y 0.289. 

Del análisis de este reactivo se retómo la importancia del argumento al 

explicar las ideas de los participantes, ya que aunque las respuestas fueron 

correctas, el argumento varió demasiado. 
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Figura 36. Pregunta seis, orden de los números decimales  
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3.5.2 Parrilla de evaluación preguntas 7 a la 11 

En la siguiente parrilla de evaluación se presentan los diferentes reactivos 

correspondientes a las propiedades de los números decimales, antecesor, 

sucesor, densidad y operaciones. 

En el reactivo 7 ningún participante aportó alguna respuesta correcta a las 

pregunta, todos contestaban que 8.93, 8.9333 o algún otro número es el 

antecesor de 8.94, nuevamente, las propiedades de los enteros se 

adjudicaron a los racionales, particularmente a los decimales. 

En las respuestas del reactivo 8, se puede observar, nuevamente que todas 

las respuestas fueron erroneas, daban un número  que se encontraba entre 

2.5 y 2.6 además, los participantes aseguraron que ese número es único, 

por lo que es otra área de oportunidad encontrada, la densidad de los 

racionales. 

Códigos: 0 no respondió o respuesta incorrecta. 1 respuesta correcta. 

Figura 37. Parrilla de resultados para las preguntas 7- 11 
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Para los reactivos del 9 al 11 se observó que la operatoria y resolución de 

problemas no es un problema para los formadores ya que de eso se 

trataban los reactivos, de encontrar algún número, de dar un área o de que 

observaran la propiedad de que cualquier número multiplicado por otro, 

entre cero y uno, siempre es menor que el número inicial, que en cierta 

medida, fue la dificultad más observada pero que resolvieron 

adecuadamente después de analizar el problema. 

3. 6 Evaluación final 

La evaluación final contenia reactivos de los diferentes temas de la 

formación inicial, del tema de decimales se hacian tres preguntas: una de 

correspondiente a la densidad, otra para el orden y otra para el antecesor y 

el sucesor.  

Aún existieron un 50% de errores en las respuestas, lo que significa que la 

formación de figuras educativas se debe centrar en el ánalisis y 

comprensión de los errores por parte de los formadores, así como su 

aplicación directa a la secuencia del tema en los módulos del Eje de 

Matemáticas.
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Capítulo IV 

Conclusiones 
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A lo largo de ya casi seis años de mi egreso, he conocido la importancia de 

la enseñanza de las matemáticas y su aplicación a diferentes áreas con 

múltiples objetivos, ya sea contra el rezago educativo de jóvenes y adultos 

del país, desde la perspectiva del marco educativo de la enseñanza para 

adultos como lo es el MEVyT o directamente en la enseñanza básica de 

estudiantes en edad escolar de primaria y secundaria.  

Aprendí que lo procesos, el contexto y sobre todo, la forma de acercar los 

conceptos matemáticos a los educandos son diferentes, si se habla de un 

adulto de 55 años o más, las actividades, los materiales, los objetivos y la 

construcción de los conceptos de aritmética, álgebra, geometría y 

probabilidad son diferentes que para un estudiante de 6 a 15 años de edad 

además, que el diagnostico de los obstáculos de aprendizaje de los objetos 

matemáticos, como lo es el número decimal, está completamente basado 

en las definiciones, axiomas y teoremas de la matemática relacionados con 

el concepto, pero que se requiere de un marco didáctico y de 

transposiciones didácticas que llevaran al educando a aprender dicho 

concepto, sin embargo, tampoco es una receta de cocina que se tenga que 

ocupar para todos los educandos ya que las necesidades de aprendizaje 

van cambiado y por esta razón, se tiene que complementar con las 

investigaciones más recientes sobre matemática educativa, como los 

materiales para apoyar la práctica educativa que Olga L. López y Silvia G. P 

en los temas de Geometría; Sonia Ursini y su investigación sobre los usos 

de la variable en temas de álgebra y Julia Centeno junto a con los trabajos 

de múltiples investigadores, como Alicia Ávila y Martín M. Socas en el tema 

del concepto de números decimales. 

Con lo anterior en mente, me es posible hacer las siguientes sugerencias 

para la formación de figuras educativas del INEA, específicamente para los 

formadores especializados. 
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• Trabajar en la disminución de la movilidad de las figuras educativas, 

ya que de esa forma, tanto la formación inicial como la continua tendrán 

mayor alcance e impacto educativo hasta llegar a los educandos. 

• Elaborar dos cursos, uno para los módulos del nivel inicial y otro para 

los del módulos de nivel avanzado, tanto online como presencial, donde lo 

primero que se trabaje sea el concepto de número decimal y su uso dentro 

del sistema numérico, la diferencia entre la expresión con punto y un 

número decimal y posteriormente, la operaciones propias de los algoritmos. 

Es importante que en la primera parte, se integren actividades, ejercicios o 

secuencias en donde se trabajen los errores frecuentes relacionados al 

concepto de número decimal que se han trabajado y expuesto en este 

trabajo. 

Con base en la propuesta anterior, me he fijado el objetivo,  dentro de mis 

labores en la editorial,  de integrar esos conocimientos en actividades para 

los alumnos disminuyan los errores que se pueden cometer al trabajar con 

el concepto de número decimal y así, mejorar la aplicación directa a otras 

ramas de la matemática. 

 

En conclusión, mi experiencia laboral me ha abierto perspectivas de 

aplicación de los conocimientos matemáticos y didácticos aprendidos a lo 

largo de la carrera y que pueden llegar a influir directa o indirectamente en 

la población del país. 
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