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Temática: 1 – MTSK en la formación docente. 

Resumen. En este trabajo analizamos el conocimiento especializado sobre números periódicos 
de un grupo de futuros profesores de matemáticas. La investigación se abordó como un diseño 
cualitativo básico y los instrumentos de recolección de datos comprendieron una tarea para la 
formación, la discusión de esa tarea y una consulta posterior. Los resultados revelaron que se 
desplegó un conocimiento KoT sobre la representación de los números periódicos y el 
conocimiento KPM al utilizar un método matemático para justificar la transformación de un 
número periódico a fracción. En la discusión apareció una resistencia para aceptar la igualdad 
0, 9$ 	= 	1. Los profesores en formación sustentaron su discusión inicial en sus creencias más que 
en argumentos matemáticos, lo que evolucionó en momentos evaluativos posteriores. 

Palabras clave. Profesores en Formación Inicial, Números Periódicos, Tareas para la formación, 
Creencias.  

Abstract.  In this work we analyse the specialized knowledge on periodic numbers of a group of 
prospective mathematics teachers. The research was approached as a basic qualitative design and 
the data collection instruments included a task for teacher education, the discussion of that task 
and a subsequent inquiry. The results revealed a knowledge on KoT about the representation of 
periodic numbers and a knowledge in the scope of KPM when using a mathematical method to 
justify the transformation of a periodic number to a fraction. In the discussion appeared a 
resistance to accept the equality 0, 9$ 	= 	1. The prospective teachers based their initial discussion 
on their beliefs rather than on mathematical arguments, which evolved in later evaluative 
moments.  
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INTRODUCCIÓN 
El profesor y su conocimiento ha resultado ser una de las mayores influencias en el 
aprendizaje de los estudiantes (e.g., Nye et al., 2004). Esta influencia ha llevado a enfocar 
la investigación en el conocimiento requerido por los profesores y de la importancia de 
su formación. Diversos autores señalan que los números racionales son problemáticos y 
complejos, tanto para estudiantes como para profesores (e.g., Streefland, 1991). Uno de 
las causas es el enfoque mecanicista con que se abordan las fracciones (y decimales), 
centrándose en la aplicación de reglas sin sentido y debido a la subestimación de la 
dificultad de este tema (Streefland, 1991). Así, se requiere implementar estrategias desde 
la formación inicial docente en que se incluya un punto de vista comprensivo de esa 
temática. Una forma de implementar procesos formativos que movilicen el conocimiento 
del profesor en formación es el diseño de tareas para la formación (Ribeiro, 2020) que 
permitan visualizar las falencias en el conocimiento matemático para así poder atenderlas. 
En este trabajo nos centramos en determinar ese conocimiento a partir de una tarea para 



la formación con foco en los números decimales periódicos (y semiperiódicos) desde la 
perspectiva del MTSK (Carrillo et al., 2018). Así, nos planteamos la pregunta ¿Cuál es el 
conocimiento especializado que muestra un grupo de profesores de matemáticas en 
formación inicial que se enfrentan a una tarea para la formación sobre números periódicos 
y qué fenómeno aparece en ese desarrollo? 

REFERENTES TEÓRICOS 
Números decimales periódicos 
En la formación de profesores en Chile, los estándares orientadores para carreras de 
educación media (MINEDUC, 2012), en el eje de sistemas numéricos y álgebra, señalan 
que el futuro profesor o profesora debe estar capacitado para conducir el aprendizaje en 
cada uno de los sistemas numéricos: N, Z, Q, R y C. Uno de sus indicadores de evaluación 
indica que el profesor debe operar con números enteros y racionales y comparar números 
racionales. Para cumplir este indicador planteamos tareas para la formación del fututo 
profesor apuntando al desarrollo del conocimiento sobre sistemas numéricos y álgebra, 
incluyendo actividades con números racionales, en particular números decimales infinitos 
periódicos y semiperiódicos y sus distintas representaciones.  
Un asunto que puede causar confusión dentro de los números decimales periódicos es el 
de las dos diferentes representaciones del número 0, 9$ y 1, que corresponde a la igualdad 
0, 9$ = 1. Rittaud y Vivier (2013) reportaron las dificultades de estudiantes universitarios 
para establecer que 0, 9$ = 1, ya que la mayoría de ellos respondieron que esos números 
eran diferentes. El estudio realizado con estudiantes franceses explica que esos 
estudiantes debían conocer esa igualdad desde el décimo grado de escolaridad (por los 
estándares de esa época en Francia) y, además, esa igualdad había sido enseñada durante 
el primer semestre universitario. Esto muestra las dificultades de los estudiantes para 
asumir la veracidad de esa igualdad.  Beltrán (2013) estudió las dificultades de estudiantes 
con los números periódicos, encontrando que los estudiantes trabajan con números 
periódicos como si fueran decimales finitos y explican que 0, 9$ = 1 usando el redondeo. 
En este estudio, nos planteamos comprender y fortalecer ese conocimiento matemático 
de futuros profesores por medio de una tarea para la formación basada en el modelo 
MTSK. 

El conocimiento especializado del profesor de matemática (MTSK) 
En las últimas décadas la formación de profesores ha tomado un importante giro 
focalizándose en la necesidad de que la formación de profesores no solo tenga un foco en 
un mayor conocimiento de la disciplina que se enseña (Davis & Simmt, 2006). Los 
investigadores están de acuerdo que la formación del profesor de matemáticas no 
corresponde a la misma de otras profesiones, sino que es especializada (e.g., Carrillo et 
al., 2018). El Mathematics Specialized Teachers’ Knowledge (MTSK) (Carrillo et al., 
2018) es un modelo sobre el conocimiento del profesor que considera el conocimiento 
del profesor de matemáticas en tres dominios: Mathematics Knowledge (MK); 
Pedagogical Content Knowledge (PCK) y creencias de y sobre la matemática y su 
enseñanza (Figura 1). En este trabajo nos enfocamos en analizar el Mathematical 
Knowledge (MK) y Beliefs (Creencias).  
El Mathematical Knowledge (MK) corresponde al conocimiento que posee el profesor de 
matemáticas como una disciplina científica dentro de un contexto educacional (Carrillo 
et al., 2018). MK se divide en tres subdominos: Knowledge of Topics (KoT), Knowledge 
of Structure of mathematics (KSM) y Knowledge of Practices in Mathematics (KPM). 



 
Figura 1. Modelo MTSK 

El Knowledge of Topics (KoT) describe qué y de qué manera el profesor conoce los 
tópicos que enseña, lo que implica un conocimiento profundo del conocimiento 
matemático y de su significado. KoT comprende categorías de (1) procedimientos, (2) 
definiciones, propiedades y fundamentos, (3) representaciones y (4) Fenomenología y 
aplicaciones. El Knowledge of Structure of mathematics (KSM) corresponde al 
conocimiento del profesor sobre las conexiones entre elementos matemáticos. Este 
conocimiento considera las conexiones interconceptuales y el papel de los ítems 
matemáticos en la construcción de otros ítems. Está relacionado con un aumento en la 
complejidad o con simplificación. Comprende categorías en relación a conexiones. El 
Knowledge of Practices in Mathematics (KPM) corresponde a cualquier actividad 
matemática llevada a cabo sistemáticamente, lo que es la base de la creación matemática. 
Este conocimiento incluye saber sobre demostración, justificación, definición, hacer 
definiciones e inducciones, dar ejemplos y comprender el rol de los contraejemplos. 
El MTSK incluye las creencias (Beliefs) sobre la matemática y sobre la enseñanza y 
aprendizaje de la matemática. Las creencias están ubicadas en el centro de la figura 
indicando que existe una reciprocidad entre las creencias y los dominios del conocimiento 
(Carrillo et al., 2018) y que ellos se encuentran entrelazados (Ribeiro et al., 2019). El 
modelo MTSK considera las creencias como sistémicas, que forman parte de un sistema 
más amplio que da forma al conocimiento profesional del profesor.  

MÉTODOS 
El estudio fue abordado como una investigación cualitativa básica (Merriam & Tisdell, 
2015), en la que seguimos un proceso descriptivo e interpretativo. Los participantes del 
estudio fueron 8 futuros profesores de matemática (FP) que fueron parte de una asignatura 
de didáctica de la matemática de una universidad chilena y que estaban siendo formados 
para ejercer en la enseñanza media (del 7mo al 12vo de escolaridad). Por la situación del 
Covid-19, la asignatura fue dictada a distancia con encuentros síncronos y actividades 
asíncronas usando una plataforma digital. 
Los instrumentos de recolección de informaciones fueron videos de clases y su 
transcripción, las producciones escritas de la tarea para la formación y una tarea posterior. 
Las identidades de los participantes del estudio han sido resguardadas y las 
videograbaciones de clases fueron autorizadas por los participantes. La tarea para la 
formación se compone de dos partes (Figura 2 y Figura 3). 



 
Figura 2. Tarea para la formación – Parte I 

 
Figura 3. Tarea para la formación – Parte II 

La tarea para la formación - Parte I (Figura 2) contiene una actividad sobre los 
conocimientos de (A) transformar números decimales periódicos y semiperiódicos a 
fracción, (B) el nivel de escolaridad de esos ejercicios, (C) cómo se explica este 
procedimiento en el texto escolar y (D) cómo explicarían a sus estudiantes el 
procedimiento para resolver 0,16$. 
La segunda parte (Figura 3) se focaliza en el conocimiento involucrado en analizar las 
producciones de un estudiante de secundaria (Carlos), al que se le pidió llenar el recuadro 
con un número racional que se encuentre entre los dos números que están uno a la 
izquierda y otro a la derecha del recuadro.  
Antes de resolver la tarea, se discutieron de modo síncrono los puntos críticos de la 
actividad (¿qué pregunta de la tarea no saben responder o no están seguros de cómo 
abordarla? y ¿qué dudas les surgen de las preguntas?, entre otras) y, después de unos tres 
días, los profesores en formación debían responder la tarea por escrito de modo 
individual. 



En el análisis de las informaciones seguimos un proceso inductivo para llenar las 
categorías a partir de los datos, agrupando ese conocimiento en los subdominios del 
conocimiento matemático (MK) del MTSK y en las Creencias (Beliefs). Cada 
conocimiento que emergió de los datos lleva un código compuesto por la sigla del 
subdominio del conocimiento, una letra representativa de la categoría y un número 
secuencial por el orden en que aparecen en el análisis y no por priorización de uno en 
detrimento de otro. Por ejemplo, KoT-p1, es un conocimiento del subdominio KoT y de 
la categoría procedimientos. Asociado al KPM emerge un conocimiento que aun no es 
parte de una categorización y por eso consideramos una etiqueta “justificación 
matemática” y asociamos la sigla “j” para diferenciar de la nomenclatura de categoría. 
Presentamos en primer lugar el análisis de la Parte I y, después, lo que se refiere al 
conocimiento asociado a la Parte II de la tarea.  
RESULTADOS Y ANÁLISIS 
En la Parte I de la tarea (Figura 2) los FPs indicaron que sabían cómo efectuar las 
transformaciones de un número periódico a fracción, pero se sentían preocupados por no 
saber el porqué de ese algoritmo. Entonces, la profesora del curso (primera autora) 
explicó un procedimiento matemático para transformar un decimal periódico a fracción 
ejemplificando con un caso particular, con el número 0,5$ (Método 1). 
Método 1. Método para transformar un número periódico a fracción a partir de una 
ecuación. 
Sea  𝑥 = 0, 5& 
Multiplicando por 10  10𝑥 = 5, 5& 

Restando:  10𝑥 = 5, 5& 
−(𝑥 = 0, 5&) 

 
 10𝑥 − 𝑥 = 5, 5& − 0, 5& 

9𝑥 = 5 
 𝑥 = !

"
 

De esta forma, se visibiliza en este caso particular el procedimiento de transformación 
del número decimal periódico 0,5$ a fracción. Los FPs debían responder a la tarea al caso 
del número 0, 16$$$$, que requiere alguna especificidad. 

 
Figura 4. Recorte de respuesta pregunta (a), Parte I 

Los FPs respondieron a la primera pregunta de la tarea sin dificultades. En la respuesta 
de la pregunta 1 (Figura 4) los FPs revelan conocer el procedimiento para transformar un 
número periódico a fracción, lo que corresponde al conocimiento de los tópicos (KoT) y 
de la categoría procedimientos (KoT-p1: Conocer el método para transformar un 
número periódico a fracción aplicando el algoritmo usual). A partir de la pregunta 2 
(Figura 4) se muestra que los FPs conocen el método para transformar un número 
semiperiódico a fracción (KoT-p2: Conocer el método para transformar un número 
semiperiódico a fracción aplicando el algoritmo usual). 



 
Figura 5. Respuesta pregunta (d), Parte I 

Siguiendo con nuestro interés en determinar el conocimiento matemático de los FPs, 
saltamos a la pregunta (d): ¿Cómo explicarías el procedimiento para resolver 0,16$$$$?. A 
partir de la resolución de un FP (Figura 5) observamos que se aplicó el procedimiento de 
transformación a fracción usando operaciones sobre números periódicos en una ecuación 
– método 1 (KoT-p3: Conocer un procedimiento para transformar un número 
periódico a fracción realizando operaciones en una ecuación – utilizando el método 
1).  

 
Figura 6. Ejemplo de transformación de un número semiperiódico a fracción 

Para esa misma pregunta (d) otro FP (Figura 6) entrega un ejemplo de transformación a 
fracción con un número semiperiódico en un caso más complejo, para lo cual trabaja 
matemáticamente para transformar 1,45$ a fracción. La producción de este FP muestra el 
uso de un ejemplo y un trabajo matemático en que usa el método 1 (basado en un número 
periódico) para justificar matemáticamente el caso de un número semiperiódico. Ambos 
asuntos implican que se movilizó un conocimiento asociado al KPM. Del análisis emerge 
la etiqueta justificación matemática (“j”) que no es aún una categoría ya que requiere de 
discusiones más amplias (KPM-“j1”: Conocer cómo justificar matemáticamente la 



transformación de un número semiperiódico a fracción a partir de un caso más 
simple). Notamos que inicialmente los FPs desconocían cómo justificar el algoritmo de 
transformación de números periódicos a fracción. 
En la discusión de la Parte II de la tarea (Figura 3), los FPs identificaron correctamente 
los errores del estudiante a las preguntas (a) y (b), sin embargo, no identificaron el error 
en el caso (c), indicando en la discusión que ellos creen que 8, 9$ < 9 es correcto. Aunque 
los FPs poseen un conocimiento del procedimiento de transformar un número periódico 
a fracción (KoT-p1), el registro de representación en decimal parece sustentar la creencia 
que 0, 9$ y 1 son cantidades distintas (Belief-1: Creencia que distintos registros de 
representación no pueden asociarse a la misma cantidad (𝟎, 𝟗. < 𝟏)). 
Los FPs en ese momento conocían el algoritmo y el método 1 y realizaron en conjunto 
esos procedimientos, sin embargo, aún así, ellos manifestaron que creían que 0, 9$ es 
menor que 1, lo que evidencia una resistencia para aceptar esa igualdad matemática. Su 
discusión se basó en sus creencias más que en argumentos matemáticos. La resistencia 
que apareció en la discusión corresponde a una manifestación que hace visible una 
creencia (Ribeiro & Carrillo, 2011) y puede ser explicada porque existen dos 
representaciones numéricas de los números 0, 9$ y 1 para un mismo valor. En una tarea 
posterior se consultó a los FPs sobre la veracidad de 0,79$ < 8/10. Una FP respondió: 
FP: La respuesta está incorrecta, 0,79& no es menor a 8/10, es igual, ya que se comete un error 

muy común y que no siempre se toca, y es pensar que 0, 9& no es igual a 1. Yo personalmente 
no lo podía entender ya que, para mí, 0, 9& es casi 1, no llega a 1, pero al hacer mis propios 
cálculos me contradigo. 0, 9& en fracción es 9/9=1. (…) luego de una pelea en mi cabeza 
entendí que las matemáticas son perfectas, aunque uno no lo entienda. 0,79$=0,8=8/10. 

En ese texto se visualiza una resolución de la resistencia en que la FP pasó por conocer 
una justificación matemática, discutir ampliamente sobre ello y volver a enfrentarse más 
tarde a una situación similar, asumiendo finalmente que “la matemática es perfecta”. Los 
conocimientos y creencias que emergieron de los datos de este trabajo se resumen en la 
Tabla 1. 

Tabla 1. Conocimiento matemático y creencias desplegado 

 Categorías Conocimiento desplegado  

KoT Procedimientos 

KoT-p1:  Conocer el método para transformar un número 
periódico a fracción aplicando el algoritmo usual. 

KoT-p2:  Conocer el método para transformar un número 
semiperiódico a fracción aplicando el algoritmo usual. 

KoT-p3:  Conocer cómo transformar un número periódico a 
fracción realizando operaciones en una ecuación -
utilizando el Método 1. 

KPM Justificación 
matemática 

KPM-j1:  Conocer cómo justificar matemáticamente la 
transformación de un número semiperiódico a 
fracción a partir de un caso más simple. 

Beliefs --- Belief-1:  Creencia que distintos registros de representación no 
pueden asociarse a la misma cantidad (0, 9& < 1). 

CONCLUSIONES 
En este trabajo, también por el foco de la tarea para la formación (e.g., Ribeiro, 2020), se 
encontraron conocimientos matemáticos asociados al KoT y al KPM. Se visualiza la 
importancia de que la formación de profesores incluya la discusión que permita entender 
el porqué de los algoritmos para convertir decimales periódicos a fracción. Además, 



apareció una resistencia de los futuros profesores para aceptar la igualdad 0, 9$ = 1. Esa 
resistencia fue resuelta por medio del conocimiento de la justificación matemática, por la 
discusión conjunta y, finalmente, por la aceptación de la veracidad de la matemática. Los 
argumentos de los profesores en formación variaron durante la experiencia desde 
argumentos basados en sus creencias a argumentos matemáticos. Así, las creencias acerca 
de las matemáticas junto con las carencias en el conocimiento del porqué de un algoritmo 
pueden llevar a la resistencia en aceptar una verdad matemática, similarmente como fue 
encontrado por Di Martino et al. (2016) en algoritmos de sustracción. 
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