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Resumen: Si para los profesores es difícil intercambiar información sobre la 
metodología que emplean en clase, para los formadores de profesores de 
matemáticas aumenta la dificultad, ya que en sus cursos trabajan un conocimiento 
más complejo y menos definido que el conocimiento matemático escolar, y que en 
esta ponencia identificamos con el conocimiento profesional del profesor, desde la 
Educación Matemática. Con objeto de provocar una reflexión sobre la metodología 
en los cursos de formación inicial de profesores de matemáticas, sin caer en la 
teorización, en esta ponencia se presentan dos secuencias de actividades de aula que 
se han empleado en los primeros cursos de la formación de maestros de Educación 
Primaria, desde la asignatura Matemáticas y su Didáctica. Se han establecido 
dimensiones para describir las actividades: finalidad, secuencia de acontecimientos, 
dimensiones para organizar la puesta en común y dar cauce al debate, y los textos 
que permitirán ampliar o fundamentar lo realizado. Se ha destacado en cada 
actividad el conocimiento profesional que se trabaja y su función formadora. Las 
secuencias de enseñanza abordan dos tópicos de la Matemática de Primaria: la 
división y la medida de superficies. 

 

 

0. Introducción 

Nos encontramos en las IV jornadas consecutivas de formación de profesores 

desde la Educación Matemática, en las que tratamos de intercambiar y profundizar 

sobre estrategias metodológicas de actuación en nuestras aulas, y de evaluación. 

Abordamos un reto difícil por varios motivos. El primero está relacionado con la cultura 

profesional de los profesores, que hace que nos sea más complicado que a otros 

profesionales comunicarnos lo que hacemos en clase (Coriat y Flores, 1998). Pero 

además, nuestra posición añade otras dificultades que deberíamos percibir. Es 

importante destacar que, desde la Educación Matemática, estamos compartiendo tareas 

investigadoras sobre la enseñanza, con tareas docentes, como profesores de profesores, 

en las que tratamos de incidir sobre la enseñanza futura de estos profesores (tareas 

prácticas para la enseñanza). No es infrecuente que se entrecrucen estos dos planos  

(Flores, 1998c) y demos rienda suelta a nuestras teorías cuando tratamos de comunicar 

nuestra práctica. La última gran dificultad que nos invade abarca desde el tipo de 



contenidos de nuestros cursos a las variables que podemos emplear para comunicar lo 

que hacemos en clase y a los criterios de validación de las actividades. 

En la presente ponencia se opta por considerar que el contenido de nuestros 

cursos debe ser el conocimiento profesional de los profesores desde la Educación 

Matemática, siempre que sea significativo para los estudiantes  a los que va dirigido. 

Para exponer aspectos metodológicos se van a describir dos secuencias de actividades, 

tras presentar algunas dimensiones que permitan caracterizar la metodología. 

La ponencia, pues, se compone de dos partes. En la primera se presentan los 

elementos necesarios para comunicar la metodología, comenzando por las componentes 

del conocimiento profesional, y detallando después las variables que se van a emplear 

para describir las actividades. En la segunda parte, se presentan dos secuencias de 

actividades que sirven para ejemplificar una metodología de actuación en el aula. 

 

1. Contenidos de los cursos de formación de profesores 

Voy a partir de que la tarea del formador de profesores desde la Educación 

Matemática es colaborar al desarrollo profesional del profesor, en el momento en que 

éste se encuentre de su ciclo profesional. Aparecen pues dos parámetros que hay que 

tomar en consideración a la hora de diseñar la metodología de los cursos de formación: 

el contenido de dichos cursos, y el momento profesional en que se sitúan los 

estudiantes.  

Vamos a centrarnos en la formación inicial de profesores de Educación Primaria. 

Los contenidos de dichos cursos van a estar constituidos por el conocimiento 

profesional del profesor (Carrillo y Climent, 1999). Nuestra intención es que los 

estudiantes de estos cursos se pongan en contacto con las componentes del 

conocimiento profesional del profesor que les sean significativos. Veamos cuales 

pueden ser estos componentes. 

Bromme (1994) considera que el profesor de matemáticas dispone de 

conocimientos sobre las siguientes componentes: a) Sobre las matemáticas como 

disciplina. b) Sobre las matemáticas escolares. c) La filosofía de las matemáticas escolares. 

d) Conocimiento pedagógico general (y psicológico). e) Conocimiento pedagógico (o 

didáctico) del contenido. Ball (1991) precisa que el conocimiento sobre las matemáticas 

como disciplina, tiene que encerrar lo que llama conocimiento sustantivo de las 

matemáticas, esto es,  comprensión de temas, procedimientos, conceptos y relaciones 

entre ellos. El conocimiento sobre la filosofía de las matemáticas lo identifica Ball 



(1991), con conocimiento sobre las matemáticas, es decir, sobre la naturaleza del 

conocimiento matemático, lo que significa saber y hacer matemáticas. Por último, Ball 

añade que los profesores de matemáticas deben tener una disposición hacia las 

matemáticas, entendida como la posesión de sentimientos y tendencias a profundizar en 

temas matemáticos. 

 Para concretar el alcance de estos conocimientos en los cursos de formación 

inicial de profesores de primaria, hagamos referencia a los contenidos matemáticos 

escolares (de las matemáticas de Educación Primaria). La mayoría de los programas de 

las asignaturas troncales de los planes de formación de maestros, abordan cuatro temas 

matemáticos (Ruiz, 1998): aritmética, geometría, magnitudes y estadística. Los alumnos 

de estas asignaturas tienen unas destrezas y dominios matemáticos desiguales en estos 

grandes temas. Ello nos obliga a atender de manera diferente las componentes del 

conocimiento, según el dominio matemático de los alumnos (Flores, 1999a), ya que 

para llegar a hacer una reflexión didáctica de un contenido matemático es preciso 

manejar dicho contenido en un cierto sentido, de manera que la explicitación didáctica 

parta de una explicitación matemática de dicho conocimiento (Pozo y Monereo, 1999). 

 En general, podemos decir que los alumnos tienen un dominio variable de los 

conceptos y procedimientos del currículo de matemáticas de Educación Primaria 

(conocimiento sobre las matemáticas escolares). Aunque tienen suficientes destrezas 

para emplear funcionalmente la aritmética elemental, suelen identificar la aritmética 

con los algoritmos de las operaciones básicas, y tienen dificultades en el manejo de 

números racionales y fracciones. Los contactos con la geometría sintética se remontan a 

su paso por la Enseñanza General Básica, y la recuerdan como un compendio de 

fórmulas y nombres. Han medido en la vida cotidiana, y tienen ciertas destrezas para 

ello, pero identifican las magnitudes con su medida y sus unidades. Tienen una 

experiencia variable con los temas de estadística y azar, pero la identifican con cálculos 

de parámetros o tablas, sin relacionarlos con los problemas que le dan sentido. Podemos 

resumir diciendo que tienen dominio matemático como usuarios en unos casos 

(aritmética y magnitudes), en los que detectan su utilidad práctica en la vida cotidiana, 

pero tienen carencias e identifican el conocimiento matemático con el manejo de las 

fórmulas correspondientes, en otros campos (geometría, especialmente, pero también en 

estadística), y no perciben su funcionalidad, con lo que difícilmente pueden plantearse 

la finalidad educativa de los mismos. 



Un aspecto muy importante en las componentes del conocimiento profesional es 

la componente e) de Bromme (1994), que podemos identificar con lo que Shulman 

(1986) llama conocimiento didáctico del contenido (formas más corrientes de 

representar un contenido, las analogías más poderosas, ilustraciones, ejemplos, 

explicaciones y demostraciones. (...) La comprensión de lo que hace que determinado 

tópico sea fácil o difícil. p. 13). Este conocimiento surge de la investigación en 

Didáctica de la Matemática, y permite profundizar en las cualidades formativas de la 

matemática, a la vez que suministra información sobre principios, destrezas y recursos 

para la enseñanza y el aprendizaje de determinados tópicos matemáticos en la 

Educación Primaria. Para que el estudiante pueda relacionarse con el conocimiento 

didáctico de un contenido matemático tiene que ser capaz de hacer reflexiones 

didácticas de carácter metacognitivo (qué se de ello, cómo lo he aprendido, para qué me 

ha servido, etc., Pozo y Monereo, 1999), por lo que necesita manejar ese contenido a un 

cierto nivel, y percibir su funcionalidad para los alumnos de la Educación Primaria. Esta 

relación sólo será posible para nuestros estudiantes, en los campos de la aritmética y las 

magnitudes. 

Pues bien, las secuencias de actividades que presento se ocupan de enfatizar la 

filosofía de las matemáticas en el currículo (Flores, 1998b), tratando de que los 

estudiantes contemplen las matemáticas como un medio para educar a los alumnos – es 

decir, para facilitar que cada alumno establezca una relación equilibrada con el medio 

social y material -; para ello atienden al conocimiento didáctico del contenido, 

especialmente cuando trabajamos con contenidos matemáticos que domina el estudiante 

para maestro (aritmética y medida). Se trata de que estos estudiantes perciban el 

significado que ha tenido el conocimiento matemático en su formación cultural y 

escolar (Artigues, 1995).  

 

2. Variables para caracterizar el proceso instructivo  
 

La descripción de la actuación en el aula suele hacerse por medio de ciertas 

dimensiones (Boujold, 1986, Zabala, 1995, Joyce y Weil, 1985). En esta ponencia he 

destacado las siguientes: finalidad de la tarea (en forma de objetivos), contenido que se 

aborda, y descripción de la secuencia de acontecimientos. He añadido textos para que el 

estudiante formalice el conocimiento tratado, así como algún apunte sobre la función de 

la actividad en el curso y su relación con el conocimiento profesional. 



Las actividades que presento se han aplicado en las aulas (con todas las 

limitaciones habituales –número de alumnos alto, dificultades de trabajar en grupo, 

poco tiempo de clase, etc.-). Son deudoras de trabajos conjuntos realizados con otros 

compañeros del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de 

Granada, con los que hemos compartido cursos y experiencias, (lo que ha dado lugar a 

establecer un consenso en los documentos que se recomiendan a los alumnos para las 

asignaturas de Matemática y su Didáctica). Ello ha dado lugar a que se expliciten las 

actividades y se reformulen y revisen hasta llegar a la forma en la que aquí aparecen.  

Como se observará responden a un esquema general de acontecimientos, que 

comienza con la presentación de la secuencia para contextualizar o introducir a los 

estudiantes en la dimensión profesional abordada, y que se realiza mediante un 

problema matemático o profesional. Dada la dificultad de compartir problemas 

profesionales con los estudiantes que aun no han afrontado la vida docente, en algunos 

casos se emplean viñetas o situaciones llamativas para este fin (Flores, 1998a). 

Posteriormente se propone a los estudiantes una tarea práctica, que deberán resolver en 

grupos, tras la cual se pasará a la puesta en común, de la que se extraerán unas 

conclusiones que deben acabar por formalizarse hasta un cierto nivel recomendando 

para ello algún documento escrito, que dé a los estudiantes la oportunidad de cerrar y 

retener los aspectos teóricos del problema trabajado (Cuadro 1).  

Según el tipo de contenido será el proceso de validación de respuestas, y de 

institucionalización del saber trabajado. Si el concepto que se está trabajando 

corresponde al conocimiento sobre las matemáticas, se tratará de establecer relaciones 

entre la forma en que los estudiantes recuerdan el concepto, y el significado y 

fundamentación de este proceso, según se derivan de la actividad realizada, y la forma 

en que se contempla en el Currículo de Educación Primaria. Si se ha tratado un aspecto 

relacionado con el conocimiento didáctico del contenido, se completa la secuencia con 

algún texto divulgador de las investigaciones didácticas sobre la enseñanza y 

aprendizaje del tema. En este caso, para contrastar el valor de las propuestas de los 

alumnos tomaremos en cuenta la profundidad del análisis que realicen y de la cantidad y 

pertinencia de variables que propongan relacionadas con las investigaciones trabajadas, 

evitando emplear el rendimiento académico de supuestos alumnos de primaria, que 

podría constituirse en un arma arrojadiza para justificar cualquier postura. 

 

 



 
Cuadro 1: SECUENCIA DE ACCIÓN PREVISTA CON LAS ACTIVIDADES 
 

1. Presentación del contenido (Viñeta, Descripción de tarea profesional, etc.) 
2. Problema relacionado con el contenido (Consigna dada a los estudiantes) 
3. Resolución de los estudiantes 
4. Debate, puesta en común sobre las soluciones aportadas (Dimensiones para esta puesta 

en común, criterios de validación de respuestas) 
5. Texto de formalización y ampliación. 

 

 
Cuadro 2: Esquema para describir las actividades 
TÍTULO: Nombre con el que denoto la actividad, contenido más destacado de la 
misma 
Objetivos: Conductas que espero que el estudiante alcance con el desarrollo de la 
actividad 
Contenido: Aspectos del conocimiento profesional que van a ser trabajados en la 
actividad 

Desarrollo de la Actividad 
Descripción Breve indicación de las fases de la actividad, destacando las acciones 

que se van a realizar 
Consigna Transcripción de las indicaciones que se le van a dar a los estudiantes 

para que realicen la actividad 
Variables  Descripción de la forma en que se va a trabajar, indicando: 

• el tipo de agrupamiento de los estudiantes, y quién realiza la 
actividad 

• dimensiones que se van a emplear en la puesta en común 
• los criterios que se emplean para validar las respuestas y propuestas 

de los estudiantes 
Material: Elementos que se van a emplear para poner en juego la actividad 
Textos de ampliación: Documento que se va a recomendar para que el estudiante 
profundice o se ejercite en la destreza o análisis propuesto en la actividad 
Función de la actividad: Finalidad de la misma, entendida como intenciones del 
formador, especialmente en relación con el tipo de conocimiento puesto en juego y 
trabajado. Igualmente se describirá lo que continuará a la actividad 
 

En cada actividad precisaremos: la presentación, el problema que vaya a ser 

trabajado por los estudiantes (que debe relacionarse significativamente con el problema 

profesional planteado), las dimensiones que permitan gestionar el debate y la puesta en 

común, incluyendo los criterios empleados para validar respuestas de los estudiantes al 

problema planteado, y por último, los textos que sirvan para organizar el conocimiento 

trabajado. Estas dimensiones son las que aparecen en el cuadro 2, en el que están 

descritas en cursiva. Para aclarar al lector, he añadido algunas referencias bibliográficas, 

destinadas al formador de profesores, de manera que pueda ampliar la visión sobre la 

actividad, o la fundamentación de dicha actividad, cuando esta haya sido tratada por 

artículos específicos. 



Las actividades aparecen agrupadas en secuencias, es decir, series de actividades 

que trabajan un contenido matemático concreto, con una unidad de acción. Las 

secuencias responden a diversas componentes del conocimientos profesional. He 

seleccionado par ejemplificar una metodología de aula dos secuencias que satisfacen 

mayor cantidad de los criterios expuestos por Rath (citado en Zabala, 1995, cuadro 3).  

 
Cuadro 3: Criterios de Rath (citados en Zabala, 1995), adaptados para la validación de 
actividades para la formación de profesores. 
 
Una actividad es más gratificante si: 
1) Permite a los alumnos efectuar elecciones informadas para realizar la actividad y 

reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. 
2) Asigna a los estudiantes papeles activos, en lugar de pasivos, en situaciones de 

aprendizaje. 
3) Exige a los estudiantes que indaguen sobre ideas, aplicaciones o procesos intelectuales o 

problemas cotidianos, bien personales, bien sociales [problemas profesionales del profesor 
en el área de la Educación Matemática, en nuestro caso]. 

4) Propicia que los alumnos actúen con objetos, materiales y artefactos reales. 
5) Su cumplimiento puede ser realizado con éxito a diversos niveles de habilidad. 
6) Exige que los estudiantes examinen, dentro de un nuevo contexto, una idea, una aplicación 

de un proceso intelectual o un problema actual que ha sido previamente estudiado. 
7) Requiere que los estudiantes examinen temas o cuestiones que los ciudadanos de nuestra 

sociedad no analizan normalmente. 
8) Propicia que los estudiantes y los docentes [formadores] corran riesgos de éxito o fracaso. 
9) Exige que los estudiantes reescriban, repasen y perfeccionen sus esfuerzos iniciales. 
10) Estimula a los estudiantes a ocuparse de la aplicación y del dominio de reglas, estándares 

o disciplinas significativas [significatividad en relación al desempeño profesional]. 
11) Proporciona a los estudiantes una posibilidad de compartir con otros la planificación de un 

proyecto, su realización o los resultados de una actividad. 
12) Es relevante en relación con los propósitos expresos de los estudiantes [coherente con 

percepción de los estudiantes de la tarea profesional docente]. 
 

 

Estas dos secuencias de enseñanza, abordan dos conceptos matemáticos y el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los mismos: división y superficie. En ambas se 

plantean actividades matemáticas, para que los estudiantes profundicen en el contenido 

matemático trabajado y de forma que sean los propios estudiantes los que realicen las 

tareas matemáticas (criterios 2, 6 y 7 de Rath) correspondientes a ese contenido, pero 

seleccionadas de manera que sean nuevas para ellos. Luego se propone una actividad 

referente al conocimiento profesional (criterios 3 y 10), sobre situaciones de enseñanza 

(criterio 4), desde un punto de vista más próximo al momento de desarrollo profesional 

del estudiante (criterio 12). A continuación aparecen estas secuencias.  

 



1. LA DIVISÓN:  
ACTIVIDAD 1.1 
TÍTULO: La división como reparto y algoritmo 
Objetivos: Hacer que los alumnos reflexionen sobre las acciones ligadas a las 
operaciones aritméticas, el concepto de división y el significado de los algoritmos de 
cálculo y su relación con la expresión decimal base.  
Contenido: Concepto de división, acciones, representaciones y algoritmo. Operaciones 
relacionadas con el algoritmo de la división. 

Desarrollo 

D
es

cr
ip

ci
ón

 

Introducción con tira de Asterix (Goscinny y Urdezo, 1978 Anexo 1)1. 
Realización de una actividad escolar de primaria (repartir una colección de 
piezas entre tres sujetos, con reglas de cambio no decimales, y luego decimales, 
Anexo 2). Representación de las operaciones realizadas y realización de las 
tablas de suma y multiplicación con la regla de cambio. 
Rellenar una división con huecos (Anexo 2), estudiar las posibilidades de 
respuesta. Definir con ello la división exacta y la división euclídea. 

C
on

si
gn

a 

1.1) Realizar la tarea (obtener la cantidad de piezas que le corresponde a cada 
uno), y representarlo en los códigos indicados 
1.2) Realizar la tarea con otros criterios de cambio (ocho círculos por un 
cuadrado, y ocho cuadrados por un triángulo, -diez, doce-) 
2) Identificar las operaciones que se realizan al hacer una  división 
3) Completar los números que faltan en estas divisiones 
4) Definir la división exacta y euclídea. 

V
ar

ia
bl

es
 • Trabajo en equipos, para resolución de las tareas 

• Puesta en común de soluciones, contrastadas por otros medios de 
representación. 

• Validación de soluciones empleando los bloques multibase de Dienes, para 
representar los datos. 

Material: Fotocopias de las tareas. Material multibase y ábacos 
Textos de ampliación: Gómez, (1988), Krause (1987).  
Función de la actividad: Trabajar el conocimiento sustantivo matemático sobre base, 
expresión de un número en función de la base. La intención final es que los alumnos 
vivan en si mismos algunas dificultades que tienen los aprendices cuando se enfrentan a 
la realización de las operaciones aritméticas. 
 
Bibliografía: 
• Castro, E., Rico, L. y Castro, E. (1987). Números y operaciones. Madrid, Síntesis. 
• Gómez, B. (1988). Numeración y cálculo. Madrid, Síntesis. 
• Krause, F.E. (1987). Mathematics for elementary teachers. Lexington, MA: D.C. 

Heath and Comp. [Matemáticas para profesores de primaria. Traducción de E. de la 
Torre.] 

• Puig, L. y Cerdán, F. (1988). Problemas aritméticos escolares. Madrid, Síntesis. 



 ACTIVIDAD 1.2 
TÍTULO: Acciones para la división. Sentidos posibles de las operaciones. La estructura 
multiplicativa, división. 
Objetivos: Hacer que los alumnos perciban los distintos sentidos que puede tener una 
operación, distinguiendo las acciones que se realizan, las características de los 
elementos que entran en juego y la naturaleza y valor del resultado según el contexto. 
Contenido: Acciones que comportan las operaciones, sentidos que pueden tener. Tipos 
de problemas ligados a las operaciones. 

Desarrollo 

D
es
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ci
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Se pide a los alumnos que resuelvan 6 problemas referentes a una división 
(Anexo 3, Blanchard, 1995) y que analicen los enunciados. Posteriormente se 
presentan diversos modelos de interpretación de las operaciones (empleando el 
esquema de Puig y otros 1988), pidiendo que analicen los datos y el resultado. A 
continuación los estudiantes buscarán problemas distintos que se resuelvan por 
una simple suma, resta, multiplicación y división. La puesta en común de estos 
problemas debe dar lugar a una clasificación de problemas que se enriquecerá 
con un resumen de las de Carpenter y Mosser (1983) y la de Castro (1997). 

C
on

si
gn

a 

1) Análisis de los problemas: 
- Resolver los ejercicios 
- Distinguir los ejercicios según las características de los datos y las 

incógnitas, y la forma en que hay que realizar la división 
- Distinguir los significados de la división que emplea cada problema 
- Relacionar estos ejercicios con la forma en que se propone la división en el 

Currículo de Educación Primaria 
2) Enuncia otros problemas que se resuelvan por una suma, resta y 
multiplicación, empleando estas operaciones con distintas acciones. 

V
ar

ia
bl

es
 • Resolución de la actividad propuesta en pequeños grupos. 

• Puesta en común de los análisis, empleando como variables de clasificación: 
sentido de la división (reparto, comparación), tipo de datos (índice, tamaño de 
parte, número de partes), cálculo (por defecto, por exceso) 

• Validez en la coincidencia entre la solución propuesta y el enunciado. Validez 
del análisis en el consenso con el gran grupo 

Material: Fotocopia de los problemas. Transparencias de esquemas de análisis de las 
operaciones (Puig y Cerdán, 1988, p. 85), y de los problemas (a partir de los realizados 
por Carpenter y Mosser, 1983, y por Castro, 1995) 
Textos de ampliación: Puig y Cerdán (1988).  
Función de la actividad: Se trabaja en esta actividad el conocimiento matemático 
sustantivo referente a las operaciones aritméticas, y a los problemas aritméticos de una 
etapa, junto con el conocimiento didáctico del contenido sobre aprendizaje de las 
operaciones aritméticas. 
 
Bibliografía 
• Blanchard, M. (1995). Ça ne tombe pas juste!. Math École.  
• Godino, J.D. (1997). Reflexiones semióticas con los futuros maestros sobre la 

división y las fracciones. En Berenguer, M.I. y otros (Eds.), Investigación en el aula 
de matemáticas. La tarea docente. Granada, D. Didáctica de la Matemática y SAEM 
THALES. 

• Puig, L. y Cerdán, F. (1988). Problemas aritméticos escolares. Madrid, Síntesis.  



ACTIVIDAD 1.3 
TÍTULO: Algoritmos de cálculo de la división. La calculadora.  
Objetivos: Hacer que los alumnos perciban la riqueza de la calculadora como un 
algoritmo de cálculo y como generadora de problemas. 
Contenido: Algoritmos de cálculo: la calculadora. Características y limitaciones de la 
calculadora. 

Desarrollo 

D
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. Presentación: chiste de Gato filosofo y calculadora (Gellup, 19962, Anexo 1).  
Diferenciar calculadoras científicas. Presentar letra del NIF, pedir que determinen 
con calculadora la equivalencia de letras y restos. Rellenar razonadamente cuadro 
de análisis de la calculadora (Udina, 1989). 
 
 

C
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- Indicar el resultado de realizar el cálculo 3+4*5 empleando la calculadora. 
- Letra NIF: Calcular el resto de dividir vuestro número de DNI entre 23, 
empleando la calculadora, e indicar la correspondencia entre las letras y los 
restos. 
- Cuadro de identificación de la calculadora:  
  . Rellenar el cuadro de identificación de la calculadora, indicando las 
actividades que realizas para cada respuesta  
. Realizar operaciones que no caben en la calculadora 
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 • Resolución en gran grupo, escribiendo sus resultados en la pizarra y 

discutiendo la corrección. 
• Criterios de validación: letra del NIF, coincidencia entre los que tienen la 

misma letra. Para otros problemas se empleará como validación la realización 
del cálculo por otros procedimientos. 

Material: Calculadoras científicas y no científicas.  
Transparencia de tabla de estrategias de multiplicación mental de Hazekamp (1986).  
Textos de ampliación. Udina (1989). Aguado y otros (1982). Giménez y Girondo 
(1993). 
Función de la actividad: Ejercitar a los alumnos en el empleo y conocimiento de la 
calculadora (conocimiento matemático sustantivo, de carácter procedimental). Trabajar 
el conocimiento sustantivo sobre las operaciones, relacionadas con hechos numéricos y 
derivando en conocimiento sintáctico de carácter mnemotécnico. 
Bibliografía: 
• Aguado, R. y otros (1982), Las calculadoras en el aula, Madrid, Anaya. 
• Giménez, J. y Girondo, L. (1993). Cálculo en la escuela, Barcelona, Grao. 
• Udina, I. y Abello, F. (1989), Aritmética y calculadora, Madrid, Síntesis  



 ACTIVIDAD 1.4 
TÍTULO: Etapas en el aprendizaje de las operaciones aritméticas. Análisis de un libro 
de texto 
Objetivos: Iniciar a los estudiantes en el conocimiento didáctico del contenido 
aritmético, tratando de que lo identifiquen como una herramienta necesaria para 
interpretar el conocimiento matemático con fines educativos, en su desempeño 
profesional 
Contenido: Etapas en el aprendizaje de las operaciones aritméticas. Acciones, modelos, 
cálculos, algoritmos de cálculo, problemas. 

Desarrollo 
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 Analizar las páginas dedicadas a la división de un libro de texto, interpretando su 
contenido en relación a las etapas del aprendizaje de la división, según el texto de 
Castro, Rico, Castro (1987), pp. 31-32. Posterior análisis del currículo de 
Matemáticas de Primaria, para estudiar su correspondencia con la propuesta del 
libro de texto de EGB. 
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Las siguientes páginas son de un libro de 3º de EGB (Anexo 4, Castro y otros3, 
1987). En ellas se trabaja la división. 
Analizar el texto, empleando la secuencia del texto de Castro Rico Castro (1987), 
para el aprendizaje de las operaciones, destacando los siguientes elementos: 
1) Acciones con las que se identifica la división 
2) Modelos empleados para realizarla 
3) Tipo de símbolos que representan los cálculos 
4) Aspectos algorítmicos contemplados: hechos numéricos y tipo de algoritmo 
5) Tipos de problemas que se plantean 
6) A partir del Currículo de Primaria y de la propuesta de secuencia didáctica, 

estudiar si estas actividades se adecuan a la Educación Primaria 
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 • Trabajo en equipos, para realizar el análisis demandado. 

• Puesta en común, empleando como variables de control, la cantidad de 
aspectos detectados, su correspondencia con los enunciados en el texto y en la 
Guía del profesor. 

• Validación de las propuestas en su adecuación al texto presentado 
Material: Fotocopia de las páginas 32-33, del libro Castro, E. y otros (1987). 
Matemáticas 3º EGB. Sevilla, Aguilar.  
Textos de ampliación: Castro, Rico y Castro (1987). 
Función de la actividad: Introducir al estudiante en el conocimiento didáctico del 
contenido referente al cálculo aritmético, tratando de que sea capaz de interpretar los 
contenidos de los libros del profesor (Guía del profesor (Castro y otros, 1987), y libros 
sobre conocimiento didáctico del contenido – Castro, Rico y Castro (1987)). 
 
Bibliografía: 
• Castro, E., Rico, L. y Castro, E. (1987). Números y operaciones. Madrid, Síntesis. 
• Castro, E. y otros. (1987). Guía didáctica. Matemáticas 3º EGB. Sevilla, Algaida. 
• Krause, F.E. (1987). Mathematics for elementary teachers. Lexington, MA: D.C. 

Heath and Comp. [Matemáticas para profesores de primaria. Traducción de E. de la 
Torre.] 

 



2. SUPERFICIE 
ACTIVIDAD 2.1 
TÍTULO: Comparación de cantidades de superficie 
Objetivos: Hacer que los alumnos obtengan la relación entre superficies de figuras por 
procedimientos directos de descomposición; tratar de que den sentido a las fórmulas que 
se emplean para calcular las áreas de figuras a partir de las longitudes de los lados. 
Contenido: Conceptos de superficie y área, cantidad de superficie, medida de 
superficies, formas de la medida, directa e indirecta. Área de una figura, unidad de 
medida de superficies, fórmula del cálculo de área a partir de longitudes 
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Comienzo con chiste de Mafalda (Quino, 1988, Anexo 1)4. Luego se propone una 
secuencia de fichas de trabajo, extraídas de textos de matemáticas de Primaria 
(Brunelli y otros5, 1978; Chastellain y otros6, 1984 Anexo 4). La primera para 
obtener las dimensiones de rectángulos de la misma cantidad de superficie que 
otras figuras, destacando que no estamos midiendo. Definir medida como 
comparación con unidad de referencia. Ficha segunda de obtención de medida de 
superficie en diferentes unidades. Explicación de medida directa e indirecta. Ficha 
tercera (Anexo 4) de obtención del número de triángulos que caben en figuras 
dadas, y obtención de fórmulas. Interpretación de las fórmulas de cálculo de áreas 
de figuras 
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Ficha 1: Encuentra rectángulos de igual superficie que las figuras dadas. 
Utilizando dibujos y/o papel doblado, completar frases como: “un paralelogramo 
tiene igual cantidad de superficie que un rectángulo de igual base y altura”. 
Ficha 2: Medir la superficie de las figuras F, G y H, empleando diferentes 
unidades. 
Ficha 3: Determinar la fórmula que permite calcular el número de triángulos 
equiláteros que caben en las siguientes figuras, en función de la longitud de los 
lados: un triángulo equilátero, un rectángulo, un trapecio isósceles, un 
paralelogramo. 
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• Tras la presentación, trabajo en equipos sobre la ficha. 
• Puesta en común (F.1), contraste de respuestas y procedimientos empleados 

para obtenerlas. (F.3) Tratar de que aparezca la relación entre fórmulas y las 
descomposiciones de figuras realizadas en otra actividad, y la relación con las 
fórmulas de cálculo indirecto del área de figuras. 

• Validación en la construcción de las figuras enunciadas y comparación directa 
de superficie, así como por consenso y coincidencia en ejemplos concretos.  

Material: Utiles de dibujo y papel para doblar y cortar cuadriláteros. Papel isométrico. 
Fichas de trabajo (Referencia).  
Textos de ampliación: Castelnuovo, E. (1963), Castro y otros (1997), Segovia y otros 
(1996). 
Función de la actividad: Conocimiento matemático sustantivo, concepto de superficie, 
significado de las fórmulas de cálculo de área.  
Bibliografía 
• Aguilera, S. y Flores, P. (1998). Comparación de áreas de figuras por estudiantes de 

primero de magisterio. Muñoz y otros (Eds.). VIII JAEM THALES. U. Jaén, Jaén. 
• Castelnuovo, E. (1963), Geometría intuitiva, Madrid, Labor, pp. 38-49. 
• Castro, E., Flores, P. y Segovia, I. (1997). Relatividad de las fórmulas del cálculo de 

la superficie de figuras planas. Suma 26, 23-32. 
• Segovia, I., Castro, E. y Flores, P. (1996). El área del rectángulo. UNO 10, 63-77. 



 
ACTIVIDAD 2.2 
TÍTULO: Análisis de propuesta didáctica, etapas en el aprendizaje de la medida 
Objetivos: Hacer que los alumnos diferencien la magnitud de la medida de la magnitud 
y que interpreten el conocimiento profesional sobre enseñanza de las medidas 
Contenido: Principios de la enseñanza de la medición, objetivos de la medición en la 
enseñanza primaria 
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Análisis en equipos de dos lecciones de 5º de EGB en las que se aborda la medida 
de la magnitud superficie (Castro y otros7, 1990, Anexo 5). Interpretación de dos 
textos profesionales (artículo y Guía del profesor) en relación a este texto, 
empleando como referencia un texto de conocimiento profesional (Inskeep, 1976), 
y la Guía del profesor (Castro y otros, 1990). 
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Analizar la secuencia de enseñanza propuesta, describiendo: 
1) Partes de la secuencia 
2) Conceptos matemáticos relacionado con magnitudes que se desarrollan en 

cada parte 
3) Principios de la enseñanza de la medición que se respetan en cada parte 
4) Objetivos de la enseñanza de la medición que se plantean 
5) Relación entre la secuencia de enseñanza y el currículo de matemáticas de 

educación primaria 
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 • Realización del análisis en equipos, contando con la traducción del artículo de 

Inskeep (1976), y de la Guía del profesor de esta actividad. 
• Puesta en común basada en el texto de Inskeep, y haciendo hincapié en la 

diferenciación entre la magnitud longitud y su medida,  
• Validación de las propuestas de análisis basada en la riqueza de aspectos 

detectados y el consenso entre los alumnos. 
Material: Fotocopias de las páginas del libro de texto (Castro y otros, 1990, pp. 132-
133, 138-139). 
Textos de ampliación: Inskeep,1976, Castro y otros, 1990 
Función de la actividad: Conocimiento didáctico del contenido matemático sobre la 
enseñanza y aprendizaje de las magnitudes y sus medidas 
 
Bibliografía 
• Castro, E. y otros. (1990). Guía didáctica 5º EGB. Sevilla, Algaida. 
• Inskeep, J. E. (1976), Teaching measurement to elementary school children. 

Yearbook, Measurement in school mathematics, NCTM, Reston. 
• Olmo, M.A., Moreno, F. y Gil, F. (1988). Superficie y volumen. Madrid, Síntesis. 
 



Conclusiones 
 En esta ponencia hemos optado por considerar que el contenido de los cursos de 

formación inicial de profesores de Educación Primaria desde la Educación Matemática 

tiene que ser el conocimiento profesional del profesor que puede abordarse en las 

asignatura Matemáticas y su Didáctica, según el grado en el que los estudiantes 

dominan cada componente del conocimiento de las matemáticas de Educación Primaria. 

Para poner en común la metodología de estos cursos hemos desarrollado dos secuencias 

de enseñanza que estamos empleando en nuestras clases, destacando en ellas las 

componentes del conocimiento profesional trabajadas, con lo que hemos hecho una 

reflexión práctica. Se hace preciso que la investigación en Educación Matemática 

elabore marcos conceptuales que consensuemos los formadores, para establecer las 

distintas variables curriculares de nuestros cursos de formación.  

 En las secuencias presentadas se han comenzado a esbozar algunos criterios que 

merecen ser resaltados. Se han presentado a los estudiantes diversas tareas que se 

proponen en los cursos de Matemáticas de primaria (así, en la secuencia 1 se ha 

trabajado el concepto de división, las acciones, hechos numéricos, algoritmos y 

problemas de división). Se han propuesto varias representaciones de los conceptos y 

variedad de acciones e interpretaciones fenomenológicas (organizadores del currículo, 

Rico, 1997). Se ha provocado que los estudiantes realicen las actividades matemáticas 

de manera significativa, empleando para ello tareas simples de las matemáticas de 

primaria, tratando con ello que los estudiantes realicen secuencias de enseñanza que son 

analizadas posteriormente mediante el conocimiento didáctico del contenido (la división 

se inicia con un reparto, en la actividad 1.1, y luego se realiza el algoritmo, por medio 

de diversas representaciones y modelos, antes de abordar el análisis de la secuencia para 

establecer el conocimiento didáctico del contenido). 

 Las secuencias que hemos presentado tienen un esquema que permite elaborar 

otras para otros temas y apartados, a la vez que facilitan su seguimiento. 

 Esperamos que estas jornadas nos amplíen el repertorio de estrategias de 

actuación en clase y de evaluación, y permitan iniciar la discusión sobre criterios de 

validación de estas estrategias. Confiamos que esta profundización se haga teniendo 

clara conciencia del plano en el que nos situamos, distinguiendo las tareas docente de 

las investigadora, siempre teniendo claro que nuestra tarea no es la de enseñar 

matemáticas, sino formar profesores desde la Educación Matemática, para que ellos 

utilicen profesionalmente las matemáticas con fines educativos. 
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