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Artículos

¿Cómo pedirle prestado al vecino 
cuando no tiene?

Resumen

En este estudio se documenta, desde un 
enfoque cualitativo, cómo explican los 
estudiantes normalistas de la licenciatu-

ra en educación primaria, y maestros en servi-
cio, a partir de sus saberes, la resolución de un 
planteamiento de problema que implica utilizar 
el algoritmo convencional de la resta 500-296, 
donde el minuendo contempla ceros en valores 
posicionales. Asimismo, se sugiere una pro-
puesta didáctica de intervención para actuar 
con un lenguaje matemático, como profesional 
de la educación, en vez de que coloquialmente 
se diga “le pedimos prestado al vecino”, o con-
vertir mágicamente el cero en diez. También se 
enfatiza una visión de la enseñanza como una 
actividad profesional abierta a la observación, el 
estudio y el mejoramiento colectivos a partir de 
la reflexión y análisis de la profesión docente.

Palabras clave: didáctica, algoritmo, enfoque, 
resta, lúdico.

Introducción

 En los cursos de Aritmética que se estu-
dian en la Escuela Normal Urbana, dentro del 
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trayecto formativo Formación para la ense-
ñanza y el aprendizaje, se pone énfasis en los 
números naturales y las operaciones de suma, 
resta, multiplicación y división a partir del plan-
teamiento y la resolución de problemas. El de-
sarrollo del sentido numérico juega un papel 
central, con la pretensión de que los estudian-
tes normalistas conozcan, comprendan y desa-
rrollen diversas relaciones entre los números, 
sus relaciones y sus operaciones para enseñar/
acompañar a sus alumnos en la escuela primaria 
en el espacio curricular formación académica 
de matemáticas. Se hace evidente y se enfatiza 
que el enfoque didáctico para aprender mate-
máticas en el nivel básico, es planteamiento y 
resolución de problemas.
         El objetivo de este estudio, es documen-
tar cómo se resuelve un problema que implique 
restar 500 – 296, utilizando didácticamente el 
algoritmo convencional para no pedirle presta-
do al vecino que vale cero, como nos enseñaron 
en la cultura de la tradición escolar por gene-
raciones. Se presenta como un reporte parcial 
y/o avance de investigación cualitativa, como 
estudio de caso, para hacer una intervención di-
dáctica.
       Estar conscientes de la gran responsabilidad 
que tenemos en el acto de acompañar a otros 
en su proceso de aprendizaje, enfatiza que en la 
docencia es básico dominar los contenidos de 
la asignatura que se imparte. En referencia a lo 
anterior, y refiriéndose a los maestros en forma-
ción inicial, SEP (2018) señala: 

Fomentar su capacidad para pensar y 
argumentar matemáticamente, habi-
lidades que se complementan debido a 
que, en el proceso de expresar sus pen-
samientos, los estudiantes normalistas 
se den cuenta de sus aciertos y errores, 
y esto les permite ser más competentes, 
producir mejores ideas y aprender en el 
intercambio continuo con sus compañe-
ros.  (p. 6)   

       En la Escuela Normal Urbana se preten-
de que los estudiantes normalistas desarrollen 
competencias que les permitan diseñar y apli-

car estrategias didácticas eficientes para que los 
alumnos de educación primaria se apropien de 
conceptos y procedimientos que favorezcan la 
asignación de significados a los contenidos arit-
méticos que se estudian en la escuela primaria. 
Por ejemplo, para efectos de este trabajo de in-
vestigación e intervención, y en lo relativo al sis-
tema decimal de numeración, que los alumnos 
de primaria se apropien de manera lúdica, a tra-
vés del juego “El cajero”, de sus características 
(base diez y posicional), al resolver problemas 
aditivos que implican sumar y/o restar, y se ten-
ga que usar el algoritmo convencional.

Desarrollo 

 Este trabajo de investigación se funda-
menta en la resolución de un problema aditivo 
que se planteó a 24 estudiantes de la Escuela 
Normal Urbana de Balancán, Tabasco; y a 10 
docentes de educación primaria, en servicio. El 
problema planteado es el siguiente: Un maestro 
de educación primaria compró material didác-
tico en una papelería y su nota de compra tenía 
un importe de 296 pesos. ¿Cuánto le debe dar 
de cambio la cajera si paga con un billete de 
500 pesos?
 Sin necesidad de hacer algoritmo con-
vencional de la resta, mediante cálculo mental 
esta operación podría resolverse así: agrego +4 
al 296 para redondear al 300 (296+4= 300); 
ahora resto 500-300=200 y le agrego + 4= 204, 
que es la respuesta correcta. Pero para efectos 
de este trabajo de investigación cuyo propósi-
to es dar una explicación didáctica con lengua-
je matemático a este problema que implica una 
resta con cero unidades y cero decenas en el mi-
nuendo, a los que se tiene que restar 6 unidades 
y 9 decenas en el sustraendo, utilizaremos el al-
goritmo convencional.

A los estudiantes normalistas y docentes de 
educación primaria en servicio que participaron 
en este estudio, se les pidió que debían expli-
car detalladamente por escrito, como cuando 
le explican a sus alumnos de primaria, paso a 
paso, el algoritmo de la operación (resta) para 
obtener el resultado correcto del problema; es 
decir, que para este estudio se omitía el cálculo 
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mental  por descomposición horizontal del nú-
mero y/o por redondeo, o restando de izquierda 
a derecha en forma horizontal o vertical, según 
lo sugiere el nuevo modelo educativo de educa-
ción básica (2017) denominado Aprendizajes 
clave para la educación integral.

Los resultados son los siguientes: El 80% de 
los maestros en servicio y el 100% de los estu-
diantes normalistas, en la explicación descripti-
va que hacen del algoritmo de la resta, al no te-
ner número mayor en las columnas de la unidad 
y de la decena del minuendo (500) con respecto 
al sustraendo (296), optan por pedir prestado 
al vecino, tal como se lo enseñaron a ellos cuan-
do cursaron la escuela primaria.

La mayoría de las personas no estudió 
para ser docente, pero han sido estu-
diantes. Por eso la gente dentro de una 
determinada cultura comparte una 
imagen mental de qué es enseñar. Lla-
mamos a esta imagen mental “guion”; 
creemos que los guiones explican por 
qué las clases dentro de un país siguen 
un patrón común, a pesar de las dife-
rencias individuales: las clases fueron 
preparadas y enseñadas por docentes 
que comparten los mismos guiones. 
(Stigler y Hiebert, 1999; Ravela, Pica-
roni y Loureiro, 2017, p.42)

        Esto quizás podría explicar por qué muchos 
maestros continúan “pidiendo prestado al ve-
cino” al resolver algunos problemas que impli-
quen el algoritmo de la resta. Por supuesto, para 
innovar en la didáctica, implica abrir las puertas 
del aula, invitar a otros a observar y criticar, no 
para imitar, sino para participar de manera in-
tencional y sistematizada en la tarea de mejorar 
las prácticas de la profesión docente.
        En este sentido, el énfasis actual en la edu-
cación basada en competencias, como propues-
ta de formación profesional más actualizada, 
genera en los estudiantes la capacidad para re-
flexionar y actuar en situaciones imprevistas o 
disfuncionales que pueden presentarse tanto en 
ambientes educativos como en situaciones ge-
nerales de la vida. Frola (2011) señala: 

El modelo por competencias profesio-
nales integradas requiere centrar la for-
mación en el aprendizaje y no en la ense-
ñanza; se plantea un cambio en el énfasis 
puesto tradicionalmente en la enseñan-
za…esto implica en el plano pedagógi-
co-didáctico promover cambios en lo 
que los individuos saben y en el uso que 
pueden hacer de lo que saben; autono-
mía y capacitación continua. (p.55)

       ¿Y qué se propone para que el algoritmo 
de la resta sea más didáctico y menos mágico 
al “convertir al vecino que vale cero, en diez”? 
Para darle un tratamiento más profesional des-
de la didáctica, como propuesta de intervención 
pedagógica para mejorar el proceso enseñan-
za-aprendizaje, se recomienda dar un modela-
miento lúdico para aprender matemáticas ju-
gando. Específicamente se propone la versión 
uno y versión dos del juego “El Cajero”, donde 
los niños interactúan con las dos reglas de nues-
tro sistema decimal de numeración: base diez 
(agrupar y desagrupar cantidades) y valor posi-
cional. (Fuenlabrada, et al.,1991, p. 19). De esta 
manera, al desagrupar una centena en decenas 
y una decena en unidades, fácil y didácticamen-
te se resuelve la operación algorítmica y el plan-
teamiento del problema. Actualmente se está 
diseñando la intervención educativa a través del 
taller “Aprender matemáticas jugando”; se tra-
bajará con estudiantes normalistas y maestros 
de educación primaria en servicio. 

Conclusión

En conclusión, conceptualizar formas di-
ferentes para coadyuvar en la formación inicial 
de los futuros profesionales de la educación, no 
significa descalificar toda la experiencia ante-
rior de la vida escolar, y que algunos en forma 
despectiva llaman tradicional. 
         No omito aclarar que hay tradiciones muy 
valiosas que son dignas de retomar en el con-
texto escolar, por los resultados favorables que 
lograban quienes fueron nuestros maestros; 
ellos nos enseñaban, con toda la buena inten-
ción profesional, desde sus propios saberes, 
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en el entendido de que nadie enseña lo que 
no sabe. Con mucha seguridad podría afirmar 
que, si hubiesen tenido el conocimiento didác-
tico-pedagógico sobre el tema de este estudio, 
lo hubieran hecho con gusto.
        En la tarea de enseñar, a veces reproduci-
mos la manera en que nuestros mejores maes-
tros nos enseñaron durante nuestra vida de es-
tudiantes; esto es posible que ocurra, en buena 
medida, porque aprendemos a enseñar desde 
niños, cuando vamos a la escuela y vemos el pa-
trón que siguen nuestros maestros en el aula, 
determinado posiblemente por un código cultu-
ral que funciona, en algunos sentidos, como el 
ADN de la enseñanza. Y si es así, es necesaria 
la profesionalización del trabajo docente a tra-
vés del análisis y reflexión de nuestra práctica 
para la mejora continua; de esta manera pode-
mos acompañar didáctica y pedagógicamente a 
nuestros alumnos para que, mediante nuestro 
modelaje, demos pauta a una cultura escolar 
que genere aprendizajes significativos.
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