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El uso de múltiples solucio-
nes para un problema propi-
cia que se compartan ideas 
matemáticas y que se trabaje 
con varias formas de repre-
sentación. Esta circunstancia  
permite que los alumnos for-
talezcan sus conocimientos 
y afinen sus argumentos en 
la toma de decisiones.

La división con resto se co-
noce formalmente como di-
visión euclidiana y se enun-
cia de la siguiente forma: Si 
a y b son números naturales 
y b es diferente de cero,  se 
tiene que:

a=bq+ r,  con  0 ≤ r < b

En donde a es el dividendo, 
b el divisor, q el cociente y 
r el residuo (resto). 

Si el residuo es diferen-
te de cero a no es divisible 
entre b.

a es divisible entre b si a=bq. 
También se dice que b es di-
visor de a o que a es múltiplo 
de b. En este caso tenemos 
una división exacta. 

1. División con resto  

En las páginas 45-49 del Tomo III, Vol. 2, se 
trata el tema de la división con resto.

En la página 45 (Fig. 1) se introduce la divi-
sión con resto (residuo) planteando un pro-
blema que implica reparto; se inicia al pedir a 
los alumnos que lo resuelvan sin hacer los 
cálculos. En la misma página se presenta 
otro problema prescindiendo de la represen-
tación icónica. Se pide a los alumnos que 
construyan la expresión matemática que 
plantea el problema y la forma en que ésta 
podría resolverse haciendo uso de la tabla 
de multiplicar. Para aclarar la situación pro-
blemática, en la página siguiente (Fig. 2) se 
presentan dos soluciones y diferentes for-
mas de representación simbólica. En estos 
procesos se promueve que los alumnos apli-
quen lo que han aprendido y comparen dife-
rentes ideas para solucionar el problema.

La primera solución acude a la estrategia 
de formar grupos con la misma cantidad de 
elementos y en la segunda se recurre a la 
tabla de multiplicar para hacer estimaciones 
y encontrar el producto de dos números que 

Fig.1

sea menor y el más cercano a 23. De esta 
forma se obtiene que 5×4 es el producto que 
cumple la condición de ser menor y el más 
cercano a 23 (que deja un resto más peque-
ño que el divisor). Finalmente la solución se 
expresa como 23÷4=5 con resto 3 y se indi-
ca que como solución al problema se lee 
“veintitrés naranjas entre cuatro nos da cinco 
naranjas y queda un resto de tres naranjas”. 
Se especifica además, cuándo se dice que el 
dividendo es divisible entre el divisor y se 
presentan dos ejemplos más donde la divi-
sión con resto puede ser usada.

Fig.2

Para reforzar que el resto debe ser siempre 
menor que el divisor se muestra en la página 
47 (Fig. 3) un grupo de divisiones entre 4, con 
dividendos entre 4 y 15. Adviértase cómo en 
la imagen se  hace énfasis en la vinculación 
de la división con la multiplicación y la resta. 

Se cierra el tema con el planteamiento de un 
problema en el que los niños tienen que en-
contrar y corregir errores y otros problemas 
que requieren realizar una división con resto, 
esto se refuerza mediante problemas varia-
dos que se proponen en las páginas 48 y 49.

Enlace: Para ampliar la información relacionada con la 
construcción social del conocimiento matemático consultar  
la página:               
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociología_del_conocimiento

Para conocer acerca de la división euclidiana o euclídea 
consultar la página:               
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_eucl%C3%ADdea

Fig.3

División con resto  
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Actividades que se sugieren para los futuros docentes 
1. ¿Por qué se acude a usar problemas de reparto para introducir el estudio   
de la división? Justifica ampliamente tu respuesta y discútela con tus compañeros  
y tu profesor.
2. ¿Qué otro tipo de problemas podrían emplearse para este propósito? Justifica amplia-
mente tu respuesta y discútela con tus compañeros y tu profesor.
3. ¿Qué ventajas y desventajas presenta el uso didáctico de los problemas de reparto 
con relación a otro tipo de problemas? Justifica ampliamente tu respuesta y discútela 
con tus compañeros y tu profesor.
4. ¿Por qué es didácticamente útil que los niños comprendan la relación de la división 
con la resta? Justifica ampliamente tu respuesta y discútela con tus compañeros  
y tu profesor.
5. ¿Por qué es didácticamente útil que los niños comprendan la relación de la división 
con la multiplicación? Justifica ampliamente tu respuesta y discútela con tus compañe-
ros y tu profesor.
6. ¿Qué ventajas didácticas ofrece iniciar el tratamiento de la división con el caso de 
la división con residuo cero antes del caso de la división con residuo distinto de cero? 
Justifica ampliamente tu respuesta y discútela con tus compañeros y tu profesor.
7. ¿Qué ventajas ofrece el principio didáctico de que los estudiantes aborden un nuevo 
conocimiento aplicando lo que previamente han aprendido? Justifica ampliamente tu 
respuesta y discútela con tus compañeros y tu profesor.
8. ¿Qué exigencias plantea ese principio al profesor? Justifica ampliamente tu respues-
ta y discútela con tus compañeros y tu profesor.
9. ¿Qué ventajas ofrece la estrategia didáctica de propiciar que los alumnos comparen 
distintas ideas y procedimientos para solucionar un problema?
10. El algoritmo euclidiano se expresa como a=bq+ r,  con  0 ≤ I < b. ¿Hay alguna re-
lación entre este algoritmo y el procedimiento que se emplea para comprobar si una 
división fue realizada correctamente? Justifica ampliamente tu respuesta y discútela con 
tus compañeros y tu profesor.
11. Supongamos que un alumno que cursa el tercer grado de la escuela primaria pre-
gunta por qué el residuo debe ser menor que el divisor. ¿Cómo le responderías de 
manera que él y cualquiera de sus compañeros entienda tu explicación? Justifica am-
pliamente tu respuesta y discútela con tus compañeros y tu profesor.
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Multiplicación (4) Tablas de multiplicar 

En las páginas 50 a 52 del Tomo III, Vol. 2, 
se aborda el uso del cálculo de la división en 
la forma vertical a partir del planteamiento de 
un problema. Implícitamente se asume que 
los alumnos ya saben qué es la división, qué 
significa y para qué les es útil. 

En la página 50 la lección inicia mostrando 
cómo realizar la operación en la forma vertical 
en tres pasos (Fig. 1). 

En el primer paso  (“divido”), se retoma la 
idea de usar la tabla de multiplicar para hallar 
el número que multiplicado por 7 arroje un 
producto que sea menor o igual a 62.  El “glo-
bito” de la niña sugiere que 8 es el número 
buscado (cociente) y en el inciso 1 se indica 
cómo se debe colocar este número. 

En el segundo paso (“multiplico”), se obtiene 
el producto del cociente (8) por el divisor (7)  y 
se  define  su posición.  En el “globito” de la 
niña se aclara que 56 es el número total de 
hojas de papel origami que se da a los niños. 

En el tercer paso (“resto”), se resta de la 
cantidad total de hojas para origami (62) el 
número total que se da a los niños (56), con 
lo que se obtiene el resto (6). En el inciso 4 
se solicita verificar que el resto (residuo) sea 
menor que el divisor. 

Al final de la lección, en la página 51, se 
plantean problemas que involucran divisio-
nes con resto usando la forma vertical en la 
solución de problemas. En la siguiente pági-
na se presenta una actividad denominada “El 
juego de la división” (Fig. 2). 

A la forma vertical de la di-
visión se le conoce como al-
goritmo convencional de la 
división. A la ejecución de este 
algoritmo se le conoce como 
división euclidiana.

Por ejemplo, la operación 
62÷7 puede expresarse en 
términos del algoritmo eucli-
diano como sigue: 

62 = (7 × 8) + 6, donde  0 ≤ 
6 < 8

Fig.1

Fig.2

En esta actividad se pide a los niños que 
construyan divisiones, señalando que usen 
como divisor el número mayor de los tres que 
hayan elegido y que escojan entre los otros 
dos el dividendo, de manera que obtengan el 
menor resto posible. De esta forma los niños 
construyen un cúmulo de divisiones de un 
número con dos dígitos (dividendo) entre un 
número de un dígito (divisor) que les permi-
tirán practicar lo aprendido. La construcción 
de estos problemas propicia que los alumnos 
profundicen su conocimiento matemático y 
que aprendan por sí mismos.

Para ampliar el conocimiento respecto a la forma vertical 
de la división consultar la página:               
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_la_división

Cálculo de la división en la forma vertical 
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Actividades que se sugieren para los futuros docentes 
1. ¿Qué ventajas presenta iniciar el tratamiento didáctico de la división mediante proce-
dimientos no convencionales antes de abordar el algoritmo convencional de la división? 
Justifica tu respuesta ampliamente y discútela con tus compañeros y tu profesor.
2. ¿Se presentarían desventajas didácticas si se iniciara el estudio de la división  a partir 
de enseñar el algoritmo convencional? ¿Cuáles serían esas desventajas? ¿Encuentras 
algunas ventajas? Justifica tu respuesta ampliamente y discútela con tus compañeros 
y tu profesor.
3. En términos del aprendizaje, ¿qué ventajas puede ofrecer que los alumnos constru-
yan operaciones por sí mismos como en el caso de “El juego de la división”? 
4. Identifica en las páginas 1 a 49 de este volumen los conocimientos y habilidades que 
consideres que son antecedentes relevantes para abordar el algoritmo de la división. 
Argumenta por qué identificaste esos antecedentes y discute tu respuesta con tus com-
pañeros y tu profesor.


