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¿POR QUÉ TRES FORMATOS 
DIFERENTES?

• De acuerdo con las taxonomías de problemas de una operación más 
aceptadas en la comunidad científica, hay trece problemas distintos 
de restar. 

• Cuando el niño acomete el aprendizaje de esta operación tiene 6 ó 
7 años. Su capacidad de abstracción es muy limitada.

• Puede ser imposible, al menos para la mayoría de ellos, llegar a 
entender la formalización que supone que trece situaciones 
distintas se puedan simbolizar con un único formato.

• Entre las trece situaciones diferentes y ese formato único hay unas  
intermedias a las que se pueden reducir todos los problemas de 
restar, y que alcanzan significado para estos niños tan pequeños. Tal 
significado se apoya en experiencias de su propia vida. 



¿POR QUÉ TRES FORMATOS 
DIFERENTES?

• Todos los problemas de restar se pueden subsumir en 
cuatro situaciones más generales, pero con las suficientes 
diferencias entre sí. Son:
– Los problemas de detraer: De una cantidad se extrae una parte, 

se pierde, se gasta, se entrega, etc. Se trata de averiguar lo que 
queda.

– Los problemas de comparar: Se trata de establecer las 
diferencias entre dos cantidades.

– Los problemas de escalera ascendente: Se trata de añadir a una 
cantidad inicial hasta llegar a otra previamente determinada. Es 
lo que sucede con “las vueltas” que se entregan cuando se 
compra algo y se paga por más valor que el producto comprado.

– Los problemas de escalera descendente: Son los inversos al 
anterior. Tenemos una cantidad y debemos obtener otra menor 
ya determinada. Hay que establecer cuánto hay que quitar. 



LOS PROBLEMAS DE DETRACCIÓN.

• Son los problemas más abundantes. Seis de ellos entrarían 
en este apartado. Son:
– (Cambio 2). Tenía 100 € y me he gastado 28. ¿Cuánto me 

queda?
– (Combinación 2). En mi clase somos 24. Si hay 14 niñas, 

¿cuántos niños hay ?
– (Comparación 4). Tengo 12 € y Luis tiene 7 € menos que yo. 

¿Cuántos tiene Luis?
– (Comparación 5). Tengo 12 €, y tengo 5 € más que Luis. 

¿Cuántos tiene Luis?
– (Igualación 3). Tengo 12 €. Si te dieran 5 € tendrías los mismos 

que yo. ¿Cuánto tienes?
– (Igualación 6). Tengo 12 €. Si perdiera 5 € me quedarían los 

mismos que a ti. ¿Cuántos tienes tú?



FORMATO PARA LA DETRACCIÓN.

Cantidad inicial.
Cantidad detraída.

Sucesivas detracciones

Resultado final.



FORMATO PARA LA DETRACCIÓN.
VARIANTES.

En el CEIP “Andalucía” optan por poner a la 
izquierda las cantidades que detraen.
En el CEIP “Carlos III” muchos niños ponen 
la cantidad a detraer en el centro, porque 
dicen que así es más fácil. Nótese el 
contraste con la suma.



LOS PROBLEMAS DE COMPARACIÓN.

• Sólo hay dos problemas:
– (Comparación 1). “Tengo 12 € y mi amiga Lidia tiene 7. 

¿Cuántos € tengo yo más que Lidia?

– (Comparación 2). Tengo 12 € y mi amiga Lidia tiene 7. 
¿Cuántos € menos que yo tiene Lidia?

• Emplean el mismo formato que el de detracción.

• La esencia del cálculo consiste en retirar de 
minuendo y sustraendo la misma cantidad. Lo 
que queda del minuendo, una vez agotado el 
sustraendo, es la diferencia.



FORMATO PARA LA COMPARACIÓN.

Cantidad comparada.
Cantidad referente.

Sucesivas “quitas”.

Diferencia final.



LOS PROBLEMAS DE ESCALERA ASCENDENTE.

• Hay tres problemas:
– (Cambio 3). Tenía cuatro canicas. Después de jugar 

tengo 12. ¿Cuántas he ganado?
– (Cambio 5). He ganado 8 canicas y ahora tengo 12. 

¿Cuántas tenía cuando empecé a jugar?
– (Igualación 1). Tengo 12 canicas y Lidia tiene 5. 

¿Cuántas tiene que ganar para tener las mismas que 
yo?

• En realidad, se trata de una suma. El alumno va 
añadiendo hasta que llega a la cantidad mayor. 
Obtiene el resultado sumando los agregados 
parciales.



FORMATO EN 
ESCALERA 
ASCENDENTE.

Cantidad inicial.

Sucesivas agregaciones

Resultado final.

Cantidad a la 
que hay que 
llegar.

Aproximaciones 
parciales.



LOS PROBLEMAS DE ESCALERA DESCENDENTE.

• Hay dos problemas:
– (Cambio 4). Tenía 12 canicas. Después de jugar me quedan 

4. ¿Cuántas he perdido?

– (Igualación 2). Tengo 12 canicas, y Lidia tiene 7. ¿Cuántas 
tengo que perder para que me quede con las mismas que 
Lidia?

• En contraposición al anterior formato, éste sí 
representa con bastante fidelidad el sentido de la 
sustracción.

• La esencia del mismo es ir “quitando” de la cantidad 
mayor hasta que quede la cantidad menor.



FORMATO EN 
ESCALERA 
DESCENDENTE.

Cantidad desde la que se 
parte.

Sucesivas disminuciones.

Resultado final.

Cantidad a la que hay que llegar

Aproximaciones 
sucesivas.



Una variante en Escalera Descendente.

La han adoptado en el CEIP “Reyes Católicos”·. Aparece la flecha de la dirección  y las 
aproximaciones sucesivas se reflejan en la columna de la cantidad mayor. Nótese que este 
problema (que es de Comparación 1) es visto por esta alumna como de Escalera Descendente.



¿Qué hemos aprendido de la utilización de los 
tres formatos?

• En primer lugar, no todos los alumnos ven el 
problema que se les plantea de una única manera. El 
problema “Tenía 6,45 €. Me han dado dinero y ahora 
tengo 57. ¿Cuánto me han dado?”, la mayoría de los 
alumnos de 2º lo han visto como de escalera 
ascendente, pero también ha habido quien lo ha 
considerado como de escalera descendente. Hasta 
un niño lo ha conceptualizado como una 
comparación.  Véanse las tres siguientes diapositivas.



ESCALERA ASCENDENTE.



ESCALERA DESCENDENTE.



COMPARACIÓN-
DETRACCIÓN.



El problema de Combinación 2. ¿es 
detracción o escalera ascendente?

• Se les propuso a los alumnos el siguiente problema: “Hay 428 chicos y 
chicas. Si 246 son chicas, ¿cuántos chicos hay?”

• Para unos es detracción: al total de población se le sustraen todas las 
chicas. Los que quedan son los chicos.

• Para otros es escalera ascendente. Piensan así: me sitúo en las 246 chicas, 
y voy añadiendo niños hasta que llego a 246.

• Carmen y Marina, de 2º del CEIP “Carlos III”, reflejaron su visión en la 
pizarra, como se muestra en la siguiente fotografía.

• Aunque no contemos con testimonio gráfico, más de un niño lo vio como 
de escalera descendente: se situó en el 428 y fue quitando niños hasta 
llegar a las 246 niñas. Sumaron los quitados y así resolvieron el problema. 





¿Y, al final, con qué formato se 
quedarán los niños?

• Pues no lo sabemos. Será una de las cuestiones 
que confiamos descubrir el próximo curso. Hasta 
ahora, parece que las tendencias van por 
colegios, aunque habría una ligera mayoría por el 
de comparación-detracción.

• Pero tampoco lo vamos a tener sencillo. Muchos 
niños y niñas resuelven las sustracciones sin 
necesidad de utilizar ningún formato: 
realizándolas mentalmente.  







DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL.

CEIP “ANDALUCÍA”.



SEGUIREMOS INFORMANDO.

http://algoritmosabn.blogspot.com

http://algoritmosabn.blogspot.com/

