
7.5.1 Resolución de problemas que implican el uso de sumas y restas de números enteros.  
 

Aunque es posible abordar el estudio de los números enteros a partir de situaciones en las que éstos se utilizan, la comprensión de este 

campo numérico necesita algo más que situaciones concretas. Se han propuesto modelos aritméticos, algebraicos y geométricos como vía 

de acceso a los enteros. En los aritméticos, los números negativos son el resultado de sustracciones en las que el sustraendo es mayor 

que el minuendo; en los algebraicos, los números negativos aparecen como soluciones de ecuaciones imposibles de resolver con los 

naturales; en los geométricos, los números negativos se abordan como magnitudes dirigidas en la recta numérica. 

En el último de estos modelos, la suma se puede interpretar como un avance (a partir del primer sumando) de tantas unidades como 

indique el segundo sumando, a la derecha si es positivo, o a la izquierda si es negativo. Ejemplo: 

 

(+1) + (–3) = –2 

  

 

 

 

Restar es siempre encontrar un sumando desconocido: a – b = x significa que b + x = a 

Así, (+2) – (–3) significa que (–3) + x = +2. Por tanto, en la recta numérica la solución de la resta (+2) – (–3) = +5 se representa como un 

avance de 5 unidades a la derecha para llegar de –3 a +2 

 

 

 

 

 

 

 

Esta manera de interpretar la sustracción de números con signo es importante porque los alumnos la pueden derivar de la sustracción de 

números positivos. Sin embargo, como procedimiento podría resultar ineficaz en casos como (+2) – (–3); por ello, se sugiere introducir la 

sustracción como la operación inversa de la adición, esto es, restar significa sumar el opuesto del sustraendo. 

Así, la expresión (+2) – (–3) significa sumar el opuesto de –3 al número +2 : (+2) – (–3) = (+2) + (+3) = +5 

La idea de operaciones inversas se aplicará más adelante como parte de las técnicas de resolución de ecuaciones. 
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