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En este trabajo presentamos un análisis preliminar de operaciones aritméticas empleadas por 23 
niños y niñas de segundo curso de Educación Primaria. La modalidad de cálculo empleada es la que 
denominamos cálculo táctico. Esta forma de cálculo implica que el estudiante tenga que elegir la 
táctica más adecuada en cada caso, para ello es necesario que tome conciencia de los números que 
toman parte de la operación, y debe establecer un camino que permita poner en práctica aquello que 
ya conoce (Adamuz-Povedano y Bracho-López, 2019).  

Lógicamente, es un modo de calcular que requiere un cambio metodológico en todo lo relativo a la 
aritmética escolar, abordando un profundo aprendizaje del sistema de numeración decimal, de las 
operaciones y de las relaciones entre ellas. En definitiva, implica un trabajo diario en el aula en pro 
del desarrollo del sentido numérico del alumnado, entendido este como la comprensión en general 
que tiene una persona sobre los números y las operaciones junto con la habilidad y la inclinación a 
usar esta comprensión en formas flexibles para hacer juicios matemáticos y para desarrollar 
estrategias útiles al manejar números y operaciones (McIntosh, Reys y Reys, 1992). El trabajo en 
clase va acompañado de unos recursos manipulativos que nos proporcionan visualizaciones muy 
ventajosas para presentar, conocer y materializar tanto los números como las operaciones. A las 
propiedades visuales de los recursos hay que añadir sus propiedades sensoriales y motrices, pues 
invitan a la manipulación y al movimiento. 

En el póster se mostrará el análisis realizado, así como algunos ejemplos de las producciones de los 
estudiantes. En función de estas producciones se ha podido generar una categorización de 
estrategias (trasvase, quitar peso, pasar por la primera fila, descomposición conveniente, 
complementos a la decena o centena siguiente). En función del dominio mostrado, se ha encontrado 
que 16 de los 23 estudiantes muestran un dominio alto de estrategias sin cometer errores en el 
cálculo, 5 presentan un buen dominio aunque cometen algunos errores y tan solo 2 estudiantes 
presentan un repertorio más limitado de estrategias. 

También se ha podido observar que 5 de los estudiantes aplican las estrategias realizando los 
cálculos sin hacer anotaciones parciales, lo que implica un nivel de destreza más avanzado. El resto 
de los estudiantes hacen uso de anotaciones intermedias que les permiten hacer el cálculo con 
mayor o menor solvencia. 
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