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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar si la aplicación de 

la estrategia ABAMÁTIC basado en el uso del ábaco vertical de arco influye en la mejora 

del aprendizaje de las operaciones básicas del área de Matemática en los estudiantes del 4° 

grado de Educación Primaria, de la I. E. N° 82885 del Centro Poblado La Pauca, del distrito 

de José Sabogal de la provincia de San Marcos en la Región Cajamarca. 

Se utilizó el diseño pre experimental pre y pos test, con una población muestra de 14 

estudiantes del cuarto grado de Educación primaria. Como instrumento de recolección de 

información se empleó una prueba objetiva para determinar el aprendizaje de las operaciones 

básicas de las matemáticas en la muestra de estudio. 

Los resultados obtenidos del pre test muestran que los estudiantes se encontraban con 

un deficiente rendimiento en el aprendizaje de las cuatro operaciones básicas, luego de la 

aplicación de la estrategia, los resultados muestran que lograron mejorar el aprendizaje de 

las matemáticas. 

Se confirmó que la aplicación de la estrategia ABAMATIC basada en el uso del ábaco 

vertical mejoró significativamente el aprendizaje de la suma, resta, multiplicación y división, 

habiéndose encontrado una diferencia altamente significativa (p=0 < 0,05). 

Palabras clave: Educación, Aprendizaje, Ábaco vertical, estrategias, operaciones 

matemáticas. 
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Abstract 

The research objective was to demonstrate whether the application of the ABAMÁTIC 

strategy based on the vertical arc abacus uses, influences the improve the basic operations 

of the Mathematics area learning in the 4th grade Primary Education students’, from the No. 

82885 Educational Institution of t La Pauca Village Center, in José Sabogal district, in San 

Marcos province in the Cajamarca Region. 

It was used the pre-experimental Pre and Posttest design, with a population sample of 

14 students from fourth-grade Primary Education. It was used an objective test as a data 

collection instrument to determine the basic mathematics operations learning in the sample 

of study. 

The results obtained from the pretest show that students were with a poor efficiency in 

the four basic operations learning, after the strategy application, the results show that they 

managed to improve the mathematics learning. 

It was confirmed that the application of the ABAMATIC strategy based on the use of 

the vertical abacus, improve significantly the addition, subtraction, multiplication and 

division learning, having found a highly significant difference (p = 0 <0.05). 

Keyword: Education, Learning, Vertical abacus, Estrategies, Mathematical operathions.
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Introducción 

El aprendizaje debe ser un proceso activo, ya que el conocimiento se construye sobre la base 

de su actuación sobre el mundo que lo rodea. Los niños adquieran el concepto de número y 

de las operaciones matemáticas a través de su propia experiencia hasta llegar a realizar 

operaciones más abstractas (operaciones básicas) lo que es mucho más significativo que la 

representación y operación numérica aprendida de memoria.  

El bajo rendimiento en el aprendizaje de las matemáticas es un problema que viene afectando 

a todas las Instituciones Educativas de nuestro país; como lo han demostrado los resultados 

obtenidos en la Evaluación PISA (Programa Internacional para la evaluación de estudiantes) 

donde el Perú, ocupa los últimos lugares. 

Ante la situación descrita se propone la aplicación de la estrategia ABAMATIC, que consiste 

en el uso del ábaco vertical de arco en la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje de las 

operaciones básicas (adición, sustracción, multiplicación y división) del área Lógico 

Matemática en los estudiantes del cuarto grado de primaria. El objetivo transversal es 

determinar si la aplicación de la estrategia ABAMÁTIC basado en el uso del ábaco vertical 

de arco, influye en la mejora del aprendizaje de las operaciones básicas del área de 

Matemática en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria de la I. E. N° 82885 del 

Centro Poblado: La Pauca, 2018. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Situación Problemática 

La matemática es una disciplina de suma importancia en el proceso educativo debido 

a que otorga los procesos y contenidos necesarios para el desarrollo de otras 

disciplinas, dado que tiene estrecha relación en el corpus de ellas. Así el aspecto 

lingüístico verbal, hace uso de categorías matemáticas para estructuras sus 

proposiciones; las ciencias sociales y las ciencias naturales, también. En fin, todas las 

ramas del saber hacen uso de la matemática. 

No obstante, la importancia manifiesta, la educación peruana atraviesa por serias 

dificultades en el desempeño de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Según 

la UMC (Unidad de Medición de la Calidad Educativa) en su informe pedagógico de 

resultados de la evaluación nacional del rendimiento estudiantil 2004 señala los 

siguientes problemas en los aspectos de: 

a) Sistema de numeración y operaciones con números naturales. 

b) Sistema de numeración con números fraccionario.  

c) Sistema de numeración con números decimales.  

d) Resolución de problemas aritméticos.  

e) Medición de magnitudes.  

f) Inicio a la geometría.  

g) Gestión y administración de la información. 

El aprendizaje debe ser un proceso activo, ya que el conocimiento se construye sobre 

la base de su actuación sobre el mundo que lo rodea. Los niños adquieran el concepto 

de número y de las operaciones matemáticas a través de su propia experiencia hasta 

llegar a realizar operaciones más abstractas (operaciones básicas) lo que es mucho más 

significativo que la representación y operación numérica aprendida de memoria.  

Pues: Si no ponemos la atención adecuada a la forma de pensar y aprender de los niños, 

corremos el riesgo de hacer que la enseñanza de la Matemática sea excesivamente 

difícil y desalentadora para ellos. Brauver (1993).
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Para Piaget (1975) el desarrollo de la competencia numérica depende del desarrollo de 

la capacidad lógica. Considera que hay un sincronismo entre la conservación de 

cantidad, seriación y la inclusión. La adquisición del número llegaría más tarde. 

Para Vigotsky (2002) la acción de contar y el cálculo son sistemas simbólicos, que no 

sólo permiten al niño resolver situaciones, sino también construir su pensamiento. 

El bajo rendimiento en el aprendizaje de las matemáticas es un problema que viene 

afectando a todas las instituciones educativas de nuestro país; como lo han demostrado 

los resultados obtenidos en la evaluación PISA (Programa Internacional para la 

evaluación de estudiantes) donde el Perú, ocupa los últimos lugares. 

En la Institución Educativa de acuerdo al análisis de las actas de evaluación final por 

grados, se ha podido detectar que la mayoría de los estudiantes tienen un bajo 

rendimiento en el Área de Matemática, debido a los siguientes factores: 

 Preparación inadecuada a los niños y niñas en el área de matemática desde sus 

primeros años de escolaridad. 

 Insuficiente o nula aplicación de material concreto. 

 Aplicación ineficiente de estrategias que mejoren el nivel actual del razonamiento 

lógico matemático.  

 Falta de más horas que refuercen el trabajo en el área de matemática. 

 Razones por las cuales se tiene: 

 Bajas calificaciones en el Área de Matemática. 

 Temor a la Matemática, lo que bloquea su aprendizaje adecuado.

 Adquisición mecánica de los procesos, para resolver diversas situaciones 

matemáticas. 

 Dificultad para solucionar problemas de la vida cotidiana. 

Ante la situación descrita se propone la aplicación de la estrategia ABAMATIC, que 

consiste en el uso del ábaco vertical de arco en la mejora del proceso de enseñanza 

aprendizaje de las operaciones básicas (adición, sustracción, multiplicación y división) 

del área Lógico Matemática en los estudiantes del cuarto grado de primaria. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿En qué medida la aplicación de la estrategia ABAMÁTIC influye en la mejora del 

aprendizaje de las operaciones básicas del área de Matemática, en los estudiantes del 

4° grado de Educación Primaria de la I. E. N°82885, La Pauca,2018? 

1.3. Hipótesis 

La aplicación de la estrategia ABAMÁTIC, basado en el uso del ábaco vertical de 

arco, influye significativamente en la mejora del aprendizaje de las operaciones básicas 

del área de matemáticas, en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria de la 

I.E. N° 82885, La Pauca, 2018. 

1.3.1. Variables 

a. Variable independiente: Estrategia ABAMÁTIC, basado en el uso del ábaco 

vertical de arco. 

b. Variable dependiente: Aprendizaje de las operaciones básicas del área de 

matemática. 

1.3.2. Definición conceptual y operacional de la variable independiente 

 

Variable 

Definición 

conceptual 

Operacionalización 

Fases / 

Dimensiones 

Indicadores 

Estrategia 

ABAMÁT

IC basado 

en el uso 

del ábaco 

vertical de 

arco.  

Serie de 

actividades de 

aprendizaje 

que utiliza el 

Abaco vertical 

de arco como 

material 

didáctico, para 

facilitar los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje de 

los alumnos, 

pues estos 

experimentan 

situaciones de 

 

 

 

Motivación 

- Muestra interés por el uso 
del ábaco en la construcción 

de su aprendizaje de la 

adición, sustracción, 

multiplicación y división. 

- Participa en el juego  y las 
actividades propuestas por 

el docente. 
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aprendizaje de 

forma 

manipulativa, 

permitiéndoles 

conocer, 

comprender e 

interiorizar las 

nociones 

estudiadas. 

Valenzuela M. 

(2012: p. 14 y 

15) 

   

Formación en 

el uso del 

ábaco para el 

aprendizaje de 

operaciones 

básicas 

- Conoce y comprende el uso 

de materiales educativos 

como el ábaco para el logro 

de aprendizajes en la 

adición, sustracción, 

multiplicación y división. 

- Opera el ábaco con 
propiedad y eficacia en las 

cuatro operaciones básicas. 

Trabajo en 

equipo 

- Comunica adecuadamente 

sus ideas y escucha 

activamente a sus 

compañeros y profesora. 

 

 

 

Desarrollo de 

competencias 

- Analiza, razona cuando 
formula y resuelve las 

operaciones básicas de la 

adición, sustracción, 

multiplicación y división. 

- Interpreta, expresa y 

gestiona sus emociones en el 

desarrollo de sus actividades 

de aprendizaje. 

- Fomenta la comunicación y 

las buenas relaciones, 

realizando tareas. 

 

1.3.3. Definición conceptual y operacional de la variable dependiente 

 

Variabl

e 

Definición 

conceptual 

Operacionalización 

Dimensiones indicadores 

 

 

Es la adquisición 

de competencias 

en el dominio de 

 

En la adición 

- Resuelve ejercicios de 

adición, en situaciones 
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Aprendi

zaje de 

las 

operacio

nes 

básicas 

en el 

área de 

matemát

ica 

las operaciones 

básicas de la 

matemáticas 

mediante el uso 

de del Ábaco 

vertical de arco 

orientados a 

mejorar el 

conocimiento, 

habilidades y 

destrezas. 

problemáticas 

planteadas. 

 

En la sustracción 

- Resuelve ejercicios de 
sustracción, en 

situaciones 

problemáticas 

planteadas. 

En la 

multiplicación 

- Resuelve ejercicios de 
adición, en situaciones 

problemáticas 

planteadas. 

 

En la división 

- Resuelve ejercicios de 
adición, en situaciones 

problemáticas 

planteadas. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar si la aplicación de la estrategia ABAMÁTIC basado en el uso del 

ábaco vertical de arco, influye en la mejora del aprendizaje de las operaciones 

básicas del área de Matemática en los estudiantes del 4° grado de Educación 

Primaria de la I. E. N° 82885 del Centro Poblado: La Pauca, 2018. 

1.4.2. Objetivos específicos: 

a) Identificar el aprendizaje que tienen los estudiantes en las operaciones 

básicas del área de Matemática, antes de aplicar la estrategia ABAMATIC 

en la I. E. N° 82885 del Centro Poblado La Pauca, 2018. 

b) Aplicar la estrategia ABAMÁTIC para mejorar el aprendizaje de las 

operaciones básicas en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria 

de la I. E. N° 82885 del Centro Poblado La Pauca, 2018. 

c) Determinar el aprendizaje que tienen los estudiantes en las operaciones 

básicas del área de Matemática, después de aplicar la estrategia 

ABAMATIC en la I. E. N° 82885 del Centro Poblado La Pauca, 2018. 

d) Determinar el nivel de influencia de la estrategia ABAMATIC en el 

aprendizaje de la suma, resta, multiplicación y división, en los estudiantes 
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del 4° grado de educación primaria de la I. E. N° 82885 del centro poblado 

La Pauca. 

1.5. Justificación  

La matemática, dada la importancia sustentada líneas arriba, cumple, además, un papel 

fundamental en la formación integral de los estudiantes: forma su carácter, da base a 

un pensamiento lógico, que ayudará a la formulación de razonamiento lógico, el 

ordenamiento constante de ideas, conceptos que es la base de la estructura del 

conocimiento humano. 

Ante los resultados negativos en los últimos exámenes efectuados por el MINEDU, en 

los cuales el rendimiento de los estudiantes es muy bajo en el área de matemática: un 

40% se encuentra en el nivel de inicio 55% en el nivel proceso y sólo un 5% se 

encuentra en el nivel satisfactorio; situación que en calidad de docente de la Institución 

Educativa  es muy preocupante, por lo que a través del presente trabajo de 

investigación se pretende aportar en la educación de la niñez, estrategias de enseñanza-

aprendizaje que conduzcan al educando a alcanzar un óptimo grado de rendimiento 

académico, así como también se le motive hacia la investigación y el trabajo individual 

productivo, convirtiéndose de esta manera en gestor de su propia formación. 

La investigación se justifica: 

1.5.1. Justificación teórica 

Desde esta perspectiva el uso del ábaco se convierte en un poderoso medio, que 

permite el desarrollo de las capacidades y las competencias de los estudiantes 

a fin de que les sirva para mejorar su aprendizaje. 

1.5.2. Justificación epistemológica 

La investigación estuvo orientada a dos aspectos concretos: formular una 

estrategia de intervención orientada a intervenir en el aprendizaje de las 

operaciones básicas de las matemáticas teniendo como base el uso del ábaco 

como material educativo con la finalidad de favorecer el aprendizaje de las 

matemáticas. 
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El otro aspecto concreto fue el diagnóstico previo de los aprendizajes de las 

áreas básicas de las matemáticas mediante la estructuración de una prueba de 

evaluación, para estimar con objetividad la calidad de los aprendizajes que 

luego permitió efectuar la intervención. 

1.5.3. Justificación práctica 

El presente trabajo estuvo orientado a demostrar la mejora en los aprendizajes 

en el área de matemáticas a través del uso del Ábaco vertical de arco, en 

estudiantes, permitiendo identificar sus dificultades y desarrollar habilidades 

de razonamiento lógico matemático para hacer que a través de la resolución de 

problemas puedan comunicar sus necesidades y resolver problemas de manera 

creativa. La investigación se justificó porque permitió beneficiar de forma 

inmediata a los estudiantes del cuarto grado y con la recomendación especial 

de que se replique en otros grados de educación primaria. 

1.6. Limitaciones 

Debido al tipo de investigación que se está realizando, el trabajo presenta la siguiente 

limitación: 

Se trabajará con un solo grupo, por tanto, los resultados que se obtengan solo tendrán 

validez muestral. 

1.7. Antecedentes 

Después de haber realizado la búsqueda de estudios relacionados con las variables de 

estudio; se han encontrado algunas investigaciones: 

Burgos et al (2013) en su trabajo de investigación titulada: “Juegos educativos y 

materiales manipulativos: un aporte a la disposición para el aprendizaje de las 

matemáticas”, elaborado en la Universidad Católica de Temuco, Chile; plantea, que 

las matemáticas son, ante todo, una actividad mental que exige la utilización de 

competencias cognitivas complejas que necesitan ser desarrolladas en forma eficiente 

y eficaz por parte de los docentes de dicha disciplina. Es así, como el hacer y el pensar 

en matemática representa un verdadero desafío para los niños y niñas que recién 

comienzan a insertarse en la educación formal, la cual muchas veces no están 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



20 

dispuestos ni preparados a enfrentar. La metodología de enseñanza utilizada juega un 

rol fundamental en el proceso de construcción de los conocimientos que potencien el 

pensamiento matemático, y más aún que incentivan el interés de aprendizaje. El autor 

Concluye que la implementación de recursos pedagógicos innovadores como son 

juegos educativos y materiales manipulativos en las clases de matemática, genera en 

el alumnado una serie de ventajas como el uso de estos recursos que permite captar la 

atención de los alumnos, generando en ellos el deseo de ser partícipes activos de las 

actividades que con éstos se desarrollan, también genera un aprendizaje significativo, 

es decir que no será olvidado por el estudiante y perdurará a través del tiempo. 

También que estas estrategias lúdicas utilizadas cumplen la función de invitar al 

alumno a aprender a partir de sus conocimientos y capacidades. Además, desempeñan 

funciones de socialización, aumentando el interés y desarrollando procesos de 

pensamiento, siendo un agente que rompe con la rutina de las clases normales. y por 

último los juegos educativos y materiales manipulativos aumentan la disposición hacia 

el estudio de la Matemática, cambiando de esta manera la visión que alumnos y 

alumnas poseen de esta área. 

Villalta (2012) en su tesis: Elaboración de material didáctico para mejorar el 

aprendizaje en el área de matemáticas con los niños del séptimo año de educación 

básica de la escuela Daniel Villagómez, parroquia Tayuza, de Morona Santiago, 2012, 

de acuerdo a los resultados, que los niños han tenido bajo rendimiento en el área de 

matemática porque el profesor no utiliza material didáctico. Concluye que los niños 

son capaces de construir aprendizajes significativos siempre y cuando se les presente 

estrategias metodológicas apoyadas en instrumentos innovadores como medios que 

puedan manipular y que despierten en ellos el interés por resolver los problemas 

matemáticos. 

Carhuanambo y Julcamoro (2007) en su trabajo de investigación: Efecto de la 

utilización del ábaco en la enseñanza de los sistemas de numeración en el Primer Grado 

de educación secundaria en las instituciones educativas Inca Garcilazo de la Vega de 

Yanamango y Miraflores de Cajamarca, concluyen que: Utilizando el ábaco en la 

enseñanza-aprendizaje influye positivamente en el rendimiento académico de los 

alumnos, logrando un aprendizaje más competitivo y útil para la vida cotidiana. 
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Los estudios señalados anteriormente, se relacionan con la investigación planteada, ya 

que manejan las teorías sobre las variables de estudio desde la perspectiva 

constructivista, humanística que servirán de base para la fundamentación científica de 

nuestra investigación las cuales servirán para elaborar y aplicar una estrategia para el 

aprendizaje de las cuatro operaciones básicas de las matemáticas en una institución 

educativa, de ahí la importancia del presente estudio.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación científica y técnica 

La presente investigación se sustenta en las siguientes teorías: 

2.1.1. Aprendizaje de las operaciones básicas de las matemáticas 

2.1.1.1. Definición de aprendizaje 

Hilgard (1961) da una definición sobre aprendizaje señalando que se 

trata de un proceso que da lugar a un cambio en una actividad, siendo 

una respuesta a una situación dada en condiciones normales. En otras 

palabras, es un proceso que permite establecer un cambio en una 

situación dada, empleándose para ello diversas formas (métodos y 

técnicas), permitiendo obtener un nuevo conocimiento más amplio 

pero delimitado sobre un área en particular. 

Zabalza (1991) menciona que el conjunto de dimensiones del 

aprendizaje puede intervenir sobre el mismo. Para este autor el 

aprendizaje es nada menos que la interacción planificada de un 

conjunto de factores que se dan en el aula. 

Ministerio Ed. (2000) Es un proceso de construcción de 

conocimientos. Estos son elaborados por los propios educandos, en 

interacción con la realidad social y natural, en ocasiones con ayuda de 

los materiales educativos, haciendo uso de sus experiencias y 

conocimientos previos.  

2.1.1.2. Teorías del aprendizaje 

El aprendizaje de las matemáticas se sustenta en la teoría 

constructivista de Piaget, Vygotsky, Ausubel y la teoría de la 

motivación de Maslow. 
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A. Teoría constructivista del aprendizaje:  

En el enfoque pedagógico esta teoría sostiene que el 

conocimiento no se descubre, se construye: El alumno construye 

su conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e 

interpretar la información. Desde esta perspectiva, el alumno es 

un ser responsable que participa activamente en su proceso de 

aprendizaje 

El aprendizaje constructivista se basa en la premisa de que el 

conocimiento no es algo que pueda transferirse de una persona a 

otra, sino que se construye por el propio individuo. Cuando el 

profesor sustenta su enseñanza en la exposición, impone su propia 

estructura a los alumnos y les priva de la oportunidad de generar 

el conocimiento y la comprensión por ellos mismos. En el 

aprendizaje centrado en el estudiante, el profesor más que 

transmisor del conocimiento pasa a ser un facilitador del mismo, 

un ingeniero de ambientes donde el aprendizaje es el valor central 

y el corazón de toda actividad. El objetivo esencial en este 

esquema es la construcción de significados por parte del alumno 

a través de experiencias: el descubrimiento, la comprensión y la 

aplicación del conocimiento a situaciones o problemas, y la 

interacción con los demás miembros del proceso, donde, por 

medio del lenguaje hablado y escrito, el alumno comparte el 

conocimiento adquirido y, a través de este proceso, lo profundiza, 

lo domina y lo perfecciona 

El Constructivismo ha recibido aportes de importantes autores, 

entre los cuales se encuentran Jean Piaget, Vygotsky, Ausubel y 

Bruner. 

a. Teoría cognoscitiva de Piaget. 

Piaget aporta a la teoría constructivista el concebir el 

aprendizaje como un proceso interno de construcción, en 

donde el individuo participa activamente adquiriendo 
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estructuras cada vez más complejas, a los que este autor 

denomina estadios. 

Esta teoría trata del desarrollo cognitivo y está orientado a 

explicar cómo los individuos perciben, piensan y aprenden 

(Morrison, 2007, p. 91). Además, sostiene que el desarrollo 

cognoscitivo es el resultado combinado de la maduración del 

cerebro y el sistema nervioso y la adaptación al medio 

ambiente. La tesis central de su teoría fue formulada del 

modo siguiente: de qué modo el pensamiento de los niños 

cambia con el tiempo y la experiencia, y cómo esos procesos 

de pensamiento siempre influyen sobre la conducta. 

Asimismo, señaló que el desarrollo cognitivo se produce en 

cuatro períodos o etapas principales:  

El período sensorio motor, el período pre operacional, el 

período operacional concreto y el período operacional 

formal; período asociados con la edad y fomentando ciertos 

tipos de conocimiento y entendimiento (Piaget, 1952)  

 Etapa sensorio motora (0 a 2), estrecha relación entre lo 

sensorial y el desarrollo motor. 

 Etapa pre operacional (3 a 7) desarrollo de lenguaje y los 

símbolos que representan el ambiente. 

 Etapa operaciones concretas (7 a 11) desarrollo del 

pensamiento lógico. 

 Etapa operaciones formales (11 a mas) razonan en forma 

analítica y no solo emocionalmente. Pueden incluso 

pensar en forma lógica ante hechos que nunca 

experimentaron. 

b. Teoría sociocultural de Vygotsky: 

Esta teoría basada en el materialismo dialéctico comprende: 

el desarrollo cognitivo, el aprendizaje social y el aprendizaje 

individual. 
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Este investigador sostiene que la conciencia tiene un origen 

social, que la conducta superior surge de la interacción entre 

los hombres, y no de la actividad individual de cada sujeto 

(UCAB, 1997, p. 42). Este punto de vista es importante 

porque Vygotsky afirma que los sujetos se apropian de las 

formas superiores de conducta, que se manifiestan a través 

de las relaciones que el niño entabla con los adultos, quienes 

les transmiten sus experiencias de vida, conocimiento de la 

realidad, cultura, etc. que han ido acumulando a través de 

generaciones. De allí que su enfoque se apoya más en la 

herencia social que en la biológica, como lo afirma Piaget. 

Otro aporte muy importante tiene que ver con la creación de 

un constructo original denominado Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP), que Vygotsky (1979, p. 133), citado por 

León de Viloria (1997, p. 43), menciona que la amplitud lo 

define como la distancia entre el nivel ideal de desarrollo, se 

determina por la resolución individual de una situación 

problemática y lo potencial mediante la solución del 

problema bajo el asesoramiento de otra persona o una mayor. 

Este concepto es muy importante porque define las 

posibilidades reales de aprendizaje del sujeto, permitiendo 

una planificación de la enseñanza o el proceso de 

intervención para estimular el desarrollo potencial y elevarlo 

a otro nivel, es decir situarse en el nivel real de desarrollo 

(nivel de madurez o aprendizaje alcanzado). Reforzando lo 

afirmado, la ZDP es el espacio donde debe actuar o ejecutar 

su papel la interacción social, mediante un proceso de 

enseñanza-aprendizaje o instrucción, para producir 

desarrollo psicológico. (León 1997). 

En resumen, ZDP es una teoría psicológica del desarrollo, 

pero al mismo tiempo constituye una teoría educativa que 

señala una reorientación del proceso de enseñanza y 
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aprendizaje, sobre todo en lo que concierne a la relación entre 

los procesos de desarrollo y aprendizaje. 

c. Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

David P. Ausubel es el creador de la Teoría del Aprendizaje 

Significativo, una teoría que ha tenido una gran trascendencia 

en la enseñanza y en la educación. 

Es una teoría de aprendizaje que centra la atención en el 

alumno.  

Aborda los factores o condiciones que garantizan la 

adquisición, la asimilación y la retención del contenido a 

desarrollar en el aula. 

Se logra por intermedio de la verbalización y del lenguaje y 

requiere, por tanto, comunicación entre distintos individuos 

y con uno mismo. 

Se trata de una teoría constructivista, ya que es el propio 

individuo es el que genera y construye su aprendizaje. 

Entre las ventajas del aprendizaje significativo tenemos: 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados 

con los anteriormente adquiridos de forma significativa, 

y que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita 

la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, 

es guardada en la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las 

actividades de aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje 

depende de los recursos cognitivos del estudiante. 
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B. Teoría humanista  

a. Carls Rogers y el aprendizaje experiencial: 

La orientación de Rogers gira en torno al desarrollo de la 

personalidad y a las condiciones de su crecimiento existencial, 

basándose por lo tanto en los datos provenientes de la 

experiencia del individuo, concebido como un ser que existe, 

surge y experimenta. 

Rogers propone algunos principios para este aprendizaje 

experiencial: El ser humano tiene una capacidad natural para 

el aprendizaje. 

 El aprendizaje significativo se realiza cuando el estudiante 

advierte que el material a estudiar le servirá para alcanzar las 

metas que se ha fijado. 

Gran parte del aprendizaje significativo se adquiere por medio 

de la práctica. 

En el mundo moderno, el aprendizaje de mayor utilidad social, 

es el que se basa en apretura ininterrumpida a la experiencia y 

en la asimilación del cambio de la propia personalidad. 

b. Teoría de las necesidades de Maslow 

Por su parte planteó una escala de necesidades humanas 

cuyo último peldaño es la auto actualización. El ser humano 

está motivado por cierto número de necesidades básicas, es 

decir urgencias aparentemente inmutables y por su origen 

genéticas o instintiva. 

Maslow le otorga a la educación un rol central en el 

propiciar que el niño vaya logrando satisfacer estas 

necesidades, hasta llegar a satisfacer la necesidad de auto 

actualización que le permitirá 
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Figura 1: Pirámide de necesidades de Maslow. 

Fuente: Guinot (2013). 

2.1.1.3. Características del aprendizaje 

Según Gagné (1971), todo aprendizaje se caracteriza por ser:  

 Originado en la experiencia del sujeto frente a estímulos del 

medio ambiente. 

 Interactivo con el medio ambiente. 

 Influenciado por las condiciones internas del sujeto, ya sean 

biológicas o psicológicas. 

 Proceso mediador entre el estímulo y la respuesta dando lugar a 

comportamientos observables y estados de valor consciente. 

 De relativa permanencia pudiendo extinguirse. 

Según Olórtegi, (1997), señala que existen tres características básicas 

del aprendizaje: 

 Cuando afirmamos que en el aprendizaje existen un cambio de 

comportamiento, se alude a la aparición de una nueva conducta 

en el repertorio habitual del comportamiento del sujeto. 
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 Cuando se señala que el cambio de comportamiento es estable se 

hace referencia al carácter relativamente permanente o duradero 

de la conducta aprendida. 

 Finalmente, cuando se sostiene que el aprendizaje se da a través 

de la experiencia se trata de remarcar que los cambios de conducta 

son producto de la práctica o entretenimiento (práctica sostenida). 

Es decir, el sujeto ha estado expuesto ante algunos estímulos por 

un tiempo determinado, a consecuencia de lo cual se da el 

aprendizaje. 

2.1.1.4. Tipos de aprendizaje 

Según Clifford (1987) los tipos de aprendizaje son los siguientes: 

a) Aprendizaje Verbal: 

Es el proceso por el cual se aprende a responder de forma 

apropiada a los mensajes formales. Requiere la emisión de una 

respuesta hablada conductual ante un material verbal. Ejemplo: 

Aprender a cumplir una orden, a escribir nuestro nombre. 

b) Aprendizaje Serial: 

Requiere el dominio de respuestas en una secuencia u orden 

determinados. La memorización de una poesía es un ejemplo de 

esta modalidad. 

Los investigadores dedicados al estudio de la misma han llegado 

a las siguientes conclusiones: 

El principio o el final de una lista o serie se aprenden con mayor 

rapidez que la parte intermedia. 

 La rapidez con que se produce el aprendizaje aumenta con la 

significatividad del aprendizaje del contenido. 

 Los materiales que tienen una estructura gramatical se 

aprenden con mayor facilidad que los que carecen de ellas. 
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 El uso de recursos mnemotécnicos (ayuda para la 

memorización) y de imágenes mejora al aprendizaje serial. 

c) Aprendizaje de Pares Asociados: 

El proceso consiste en aprender a unir o a asociar un estímulo 

verbal o visual con una respuesta específica. Por ejemplo, los 

emparejamientos de un término con su definición o de una palabra 

extranjera con su equivalente en español. 

Ejemplo: El emparejamiento de un termino con su definición o de 

una palabra extranjera con su equivalente en español. 

d) Aprendizaje de Conceptos: 

Un concepto es una idea que presenta características comunes o 

varios objetos o acontecimientos. El aprendizaje de conceptos 

implica la identificación de características comunes a un grupo de 

estímulos (objetos o acontecimientos). 

Cuando un niño, al ordenar sus juguetes, junta todos sus coches y 

los coloca en su garaje de juguete, podemos llegar a la conclusión 

de que ha adquirido el concepto de coche. 

2.1.1.5. Didáctica de la matemática 

Es una disciplina científica que se dedica a identificar y a explicar 

fenómenos, y a tratar de resolver problemas, ambos relacionados con 

la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas; estos problemas y 

fenómenos se pueden manifestar dentro y fuera de la escuela. Para 

estudiar dichos problemas y fenómenos, la didáctica utiliza teorías y 

métodos propios, pero también utiliza muchos otros importados de 

disciplinas como la psicología, la antropología, la ergonomía, la 

sociología, las ciencias políticas, etc. 
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a) El conocimiento lógico matemático 

El conocimiento lógico matemático se compone de relaciones 

construidas por cada individuo internamente. En la construcción 

del número Piaget sostiene que el número es una síntesis de dos 

tipos de relaciones que el niño establece entre objetos. Una es el 

orden, y la otra, la inclusión jerárquica. 

Así, por ejemplo, cuando los niños de 6 o 7 años deben contar 

objetos, muestran una tendencia a contar saltándose algunos 

objetos o a contar otros más de una vez. Esto refleja que el niño 

no siente la necesidad lógica de ordenar los objetos para 

asegurarse de contarlos bien. La única manera de asegurarse de 

no pasar por alto ningún objeto o de no contar uno más de una 

vez, es poniéndolos en orden y lo importante aquí es que lo haga 

mentalmente. 

La teoría del número de Piaget también contrasta con la 

suposición habitual según la cual los números pueden enseñarse 

por transmisión social, pues en el conocimiento lógico 

matemático, la fuente última del conocimiento es el niño mismo 

y si el niño no puede construir sus propias relaciones, ninguna 

explicación del mundo hará que entienda las explicaciones del 

maestro. 

b) La formación de la inteligencia según Piaget 

Para Piaget la inteligencia es la capacidad de adaptarse a 

situaciones nuevas y está ligada al proceso de construcción de los 

conocimientos donde involucra dos funciones la adaptación y la 

organización. A continuación, veamos algunos aspectos de ellas: 

- La adaptación: Este es un proceso activo donde el sujeto 

desarrolla ante la búsqueda del equilibrio perdido por la 

presencia de una situación nueva. La adaptación se concreta 

por intermedio de la asimilación, proceso que consiste en 
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incorporar conocimientos nuevos a partir de los esquemas de 

acción. Otro proceso involucrado en la adaptación es la 

acomodación que consiste en reajustar conocimientos previos 

para integrar los nuevos, y siendo importante aclarar que estos 

conocimientos son generados en nuevas experiencias. 

- La organización: Es otro proceso complementario en la 

construcción de conocimientos que le permite al sujeto dar un 

ordenamiento mental lograr y restaurar conocimientos nuevos 

y viejos a la vez que tener una organización de reflejos, esto 

implica una organización interna; como por ejemplo se puede 

pensar en cómo organizar un fichero, una base de datos etc. 

Así podemos hablar de un tipo de relación que desde la lógica 

se denomina reflejo. 

Debemos tener en cuenta también cuando se presenta un conflicto 

cognitivo en que el sujeto inicia una búsqueda para establecer el 

equilibrio perdido básicamente es donde estos conocimientos 

respondan a un proceso de equilibrarían constante. 

c) La teoría del número según Piaget 

Según Piaget, el número es una estructura mental que construye 

cada niño mediante una aptitud natural para pensar, en vez de 

aprenderla del entorno. Esto nos lleva a pensar, que, por ejemplo, 

no hace falta enseñar la adición a los niños y niñas del primer 

nivel y que es más importante proporcionarles oportunidades que 

les haga utilizar el razonamiento numérico. 

La conservación de cantidades numéricas 

La conservación de las cantidades numéricas es la capacidad de 

deducir (mediante la razón) que la cantidad de objetos de una 

colección permanece igual cuando la apariencia empírica de los 

objetos es modificada. 
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La importancia de la interacción social 

Piaget afirma que la interacción social es indispensable para que 

el niño desarrolle la lógica. El clima y la situación que crea el 

maestro son cruciales para el desarrollo del conocimiento lógico 

matemático. Dado que este es construido por el niño mediante la 

abstracción reflexiva, es importante que el entorno social fomente 

este tipo de abstracción. 

Las matemáticas es algo que nuestros niños y niñas pueden 

reinventar y no algo que les ha de ser transmitido. Ellos pueden 

pensar y al hacerlo no pueden dejar de construir el número, la 

adición y la sustracción. 

Por otro lado, si las matemáticas son tan difíciles para algunos 

niños, normalmente es porque se les impone demasiado pronto y 

sin una conciencia adecuada de cómo piensan y aprenden En 

palabras de Piaget: “Todo estudiante normal es capaz de razonar 

bien matemáticamente si su atención se dirige a actividades de su 

interés, si mediante este método se elimina la inhibición 

emocional que con demasiada frecuencia le provocan un 

sentimiento de inferioridad ante las lecciones de esta materia”. 

d) Aportes de Z. Dienes a la enseñanza - aprendizaje de las 

matemáticas 

En la metodología de Dienes (1997) se distinguen las siguientes 

etapas de enseñanza – aprendizaje de la matemática: 

- Primera Etapa: Adaptación 

A esta etapa corresponden los juegos libres o preliminares, 

como actividades desordenadas, sin objeto aparente, 

permitiendo que el niño interactúe libremente con objetos 

concretos, los explore y encuentre satisfacción en la actividad 

misma, de donde surge la adaptación o propedéutica para las 

etapas posteriores. 
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- Segunda Etapa: Estructuración 

Es deseable una activada estructurada que reúna el mayor 

número de experiencias que conduzcan todas al mismo 

concepto para dar las reglas de juego (restricciones). Sin 

embargo, su característica es aún la ausencia de claridad en lo 

que se busca. 

- Tercera Etapa: Abstracción (Juego de Isomorfismo) 

Es el momento en que los niños obtienen la estructura común 

de los juegos y se deshacen de los aspectos carentes de interés. 

Aquí, se interioriza la operación en tanto relaciona aspectos de 

naturaleza abstracta, como la comparación entre dos objetos 

diferentes que comparten algunos aspectos, dando lugar a la 

toma de conciencia de la estructura de los juegos realizados. 

Consiste en hacer que el niño realice juegos que poseen la 

misma estructura pero que tiene una apariencia diferente.  

- Cuarta Etapa: Representación Gráfica o Esquemática 

Representación de la estructura común de manera gráfica o 

esquemática como forma de visualización o manifestación de 

la misma. 

- Quinta Etapa: Descripción de las Representaciones  

Es donde se nombran y se explican las propiedades de la 

representación con el lenguaje técnico del procedimiento u 

operación, introduciendo el lenguaje simbólico de las 

matemáticas. 

- Sexta Etapa: Formalización o Demostración 

En este momento el niño es capaz de exponer lo aprendido de 

manera segura y de forma convencional, al mismo tiempo que 

tiene la facultad de devolverse, explicando cada uno de los 

procesos anteriores. 

2.1.1.6. Operaciones básicas de la matemática 

Sánchez, Legua y Moraño (2006) concluyen que las operaciones 

básicas son aquellos problemas que son pilares fundamentales para el 
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desarrollo de una buena inteligencia lógico-matemática, conocimiento 

básico dentro de la Matemática, por lo que es indispensable su 

correcto aprendizaje. Dentro de estas operaciones se pueden encontrar 

las siguientes dimensiones: Adición, sustracción, multiplicación y 

división. 

2.1.1.7. Dimensiones de las operaciones básicas de las matemáticas 

Jiménez (2006) explica: 

a) La adición o suma 

Consiste en agregar una cantidad a otra, es la primera operación 

conocida por el ser humano, ya que según vestigios hicieron 

marcas en árboles, cuevas, entre otros. Cuenta con dos elementos: 

sumandos y suma (resultado). 

La adición o suma es una operación básica por su naturalidad, que 

se representa con el signo (+), el cual se combina con facilidad 

matemática de composición en la que consiste en combinar o 

añadir dos números o más para obtener una cantidad final o total.  

3 + 2 = 5 

b) La sustracción o resta 

Es una de las cuatro operaciones básicas de la aritmética; y 

consiste en quitar una cantidad de otra, cuenta con los elementos 

minuendo, sustraendo y al resultado se le llama diferencia. 

La sustracción, se trata de una operación de descomposición que 

consiste en, dada cierta cantidad, eliminar una parte de ella. El 

resultado se conoce como diferencia o resto.  

5 – 2 = 3 

 

c) La multiplicación 

Es una adición abreviada de factores iguales, posee los elementos 

factores y el producto. Es una operación matemática que consiste 

en sumar un número tantas veces como indica otro número. 

3 × 4 = 12 = 4 × 3 
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d) La división  

Es repartir en partes iguales una cantidad, sus partes son 

dividendo, divisor y el resultado que se le conoce como cociente 

Es una operación aritmética de descomposición que consiste en 

averiguar cuántas veces un número (divisor) está contenido en 

otro número (dividendo): El resultado. 

2.1.1.8. La motivación para el aprendizaje de las matemáticas 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y 

dirige una conducta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra 

variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a 

habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar 

las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como 

la autovaloración, auto concepto, etc. 

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y 

hacer eficiente la motivación, proceso que va de la mano de otro, 

esencial dentro del ámbito escolar: el aprendizaje. 

En su obra Psicología Educativa Woolfolk (1995), establece cuatro 

planteamientos generales para la motivación escolar, los cuales se 

describen a continuación. 

Los adeptos de los planteamientos conductuales explican la 

motivación con conceptos como recompensa e incentivo. Una 

recompensa es un objeto o evento atractivo que se proporciona como 

consecuencia de una conducta particular. Un incentivo es un objeto 

que alienta o desalienta la conducta, la promesa de una calificación 

alta es un incentivo, recibir la calificación es una recompensa. Por 

tanto, de acuerdo con la perspectiva conductual, una comprensión de 

la motivación del estudiante comienza con un análisis cuidadoso de 

los incentivos y recompensas presentes en la clase. 

Uno de los requisitos esenciales para que cualquier clase, no sólo la 

de matemáticas, tenga éxito y cumpla los objetivos trazados en cuanto 

al aprendizaje es que los estudiantes estén motivados. Lograr motivar 

a los estudiantes se trata de incluirlos activamente en todos los 

aspectos de las lecciones; esto demanda del maestro una visión 
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proactiva antes que reactiva de cómo comunicarse y relacionarse con 

los alumnos, puesto que su labor es prever posibles conflictos y 

dificultades que puedan surgir durante el aprendizaje, de manera que 

siempre haya una estrategia para lograr incluir a todos y cada uno de 

los estudiantes, teniendo en cuenta sus particularidades. La pregunta 

que surge ahora es cómo lograr esta participación activa cuando los 

estudiantes demuestran que el tema les aburre o no les interesa. 

Para lograr que los alumnos encuentren las clases suficientemente 

interesantes es necesario potenciar su motivación intrínseca, es decir, 

el interés que sale del interior del propio alumno o alumna. Es 

importante también ayudar al chico a que encuentre un valor en el 

aprendizaje que le pueda ayudar en su vida cotidiana. En ocasiones, 

será una utilidad claramente práctica y en otras en forma de sólida 

base de conocimientos y competencias que le faciliten poder 

desenvolverse con soltura en los retos y situaciones de la vida. 

Algunas claves para motivar a los alumnos: 

- Potenciar la motivación intrínseca 

Pese a que es un tipo de motivación que, por definición, nace del 

interior de la persona, lo cierto es que existen estrategias para 

potenciar la motivación intrínseca: 

- Intentar asociar las actividades de la clase con los intereses del 

estudiante: deportes, música, eventos de actualidad, cultura 

audiovisual, etc. 

- Despertar la curiosidad del estudiante apelando al factor sorpresa. 

Por ejemplo, señalando discrepancias existentes entre 

determinadas creencias de la mayoría de la gente sobre muchos 

temas y la realidad. 

- Utilizar juegos y actividades, on line y físicas, para hacer las clases 

más divertidas, amables y cercanas a los alumnos. 

- Introducir variedad en la organización y estructura de las clases 

para no aburrir a los alumnos con una excesiva monotonía. 

- Ceder el protagonismo a los estudiantes 

Aunque de vez en cuando pueda ser necesario, e incluso estimulante, 

alguna clase de tipo magistral donde el profesor se limite a exponer 
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sus teorías, conceptos, análisis y conclusiones, lo más recomendable 

es hacer a los alumnos muy partícipes de la clase. Los alumnos tienen 

que poder preguntar y opinar si ningún miedo, ni sentirse cohibidos. 

Un feedback activo, donde todos, en la medida de sus posibilidades, 

puedan aportar algo hará las clases mucho más amenas, interesantes y 

provechosas. 

- Evitar dar demasiada importancia a las evaluaciones 

- Además de evitar la ansiedad y una competencia excesiva entre 

compañeros, los alumnos que estudian con el único objetivo de 

sacar buenas notas, además de ser más fácil que pierdan la 

motivación en algún momento, no disfrutan del placer de aprender 

por el mero hecho de hacerlo e incluso por diversión. 

- Trasladar la propia motivación a los estudiantes 

La motivación también se contagia. Por este motivo, una estrategia 

muy eficaz es que el profesor comunique su propio interés por la 

materia a los alumnos. Los chicos son los primeros en detectar la 

pasión de un profesor por la asignatura, pero también su desgana o 

falta de interés. 

2.1.2. Estrategia 

2.1.2.1. Estrategias didácticas de enseñanza 

Las estrategias de enseñanza según Karacok, S y Sinsek, N citados por 

Paéz (2006) son las maneras que se siguen para alcanzar objetivos del 

aprendizaje; algunas de las estrategias contemporáneas se clasifican 

comúnmente como estrategias centradas en el estudiante y estrategias 

centradas en el profesor. 

De acuerdo a lo establecido por Coll, C (1990): 

Las estrategias didácticas de enseñanza son todas aquellas ayudas 

planteadas por el docente que se le proporcionan al estudiante para 

facilitar un entendimiento más profundo de la información, son 

medios o recursos utilizados por quien enseña, para promover la 

evolución constante del aprendizaje. No hay un solo tipo de ambiente 
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de aprendizaje ni una forma universal de construirlo, pero sin duda 

hay elementos básicos para hacerlo efectivo. 

Por lo anterior, la utilización de estrategias didácticas de enseñanza 

tiene como objetivo buscar que los estudiantes alcancen mayores 

niveles de aprendizaje, para lo cual también existen estrategias de 

aprendizaje. 

2.1.2.2. Estrategias de aprendizaje 

De acuerdo con Díaz, F., Hernández, G. y Barriga, A., citados por 

Pérez, J (2004), una estrategia de aprendizaje es un procedimiento 

(conjunto de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea 

de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 

Según Monereo y Castelló, citado por Muñoz (2005) Las estrategias 

de aprendizaje pueden ser: procedimentales, es decir, involucran 

procedimientos intencionales, por su carácter deliberado; requieren 

esfuerzo, son voluntarias, esenciales, es decir, necesarias en los 

comportamientos de personas expertas en un área; y facilitativas, ya 

que mejoran el desempeño académico. 

Como se dijo anteriormente, las estrategias didácticas de enseñanza y 

de aprendizaje, garantizan que los estudiantes adquieran los 

conocimientos de manera eficiente y eficaz, es decir lo que se busca 

es que los estudiantes acrediten aprendizajes significativos. 

2.1.2.3. El ábaco 

El ábaco es uno de los recursos más antiguos utilizado en la didáctica 

de las matemáticas. 

Consiste en un juego de varillas insertadas en un bastidor sobre las 

que se deslizan un número determinado de bolas o cuentas de colores. 
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Es una herramienta idónea en los procesos de iniciación al cálculo con 

los más pequeños, puesto que les permite manipular y visualizar de 

forma clara los conceptos numéricos y entender la estructura de las 

unidades, decenas y centenas. Sumar, restar, multiplicar, dividir, 

calcular raíces cuadradas y cúbicas son algunas de las principales 

operaciones que se pueden efectuar con este instrumento, sustituto 

imprescindible de la calculadora digital. 

2.1.2.4. Historia y desarrollo del ábaco 

El hombre ha recurrido al cálculo numérico desde el inicio de los 

tiempos. Incluso las tribus más primitivas se veían en la necesidad de 

realizar complejos cálculos para llevar a cabo intercambios 

comerciales. 

Los primeros instrumentos de los que se sirvió el hombre para calcular 

fueron: piedras, ramas, nudos y tallas. Posteriormente, estos 

primitivos utensilios fueron evolucionando hasta llegar al nacimiento 

del ábaco; un instrumento de cálculo que utiliza cuentas que se 

deslizan a lo largo de una serie de barras fijas a un marco para 

representar las unidades, decenas, centenas, etc. 

A pesar de su antigüedad, la utilidad y beneficios del cálculo con 

ábaco han hecho que esta ancestral herramienta siga vigente en la 

actualidad. 

2.1.2.5. El ábaco como material educativo 

Martínez (2011) al respecto aclaró que: 

Los materiales manipulables y los recursos que se pueden emplear en 

cada situación específica de la enseñanza, proporcionan una 

significación empírica que es determinante en el proceso de 

aprendizaje. El uso de estos en la clase sólo está limitado por la 

disponibilidad y la inventiva de los docentes. Cualquier material 

podría transformarse en recurso didáctico puesto que, aunque carecen 

por sí mismo de poder educativo, cuando el maestro consigue 
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integrarlos en el desarrollo habitual de las clases estos se transforman 

en intermediarios privilegiados del aprendizaje. Los materiales son 

instrumentos de comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Material educativo son elementos concretos, físicos que portan 

mensajes educativos, facilitan el proceso de la enseñanza y 

construcción del aprendizaje, porque estimulan la función de los 

sentidos que activan las experiencias y aprendizajes previos para 

acceder más fácilmente a la información, desarrollo de habilidades y 

destrezas y la información de actitudes y valores. (manual para 

docentes de educación primaria: Plan nacional de capacitación 

PLANCAD 2000 MINEDU). 

Para resolver un problema matemático no basta con haberse aprendido 

la lección. Es necesario saber de antemano razonar y comprender 

determinados conceptos abstractos que no vienen en los libros. 

Introducir a los niños en áreas como la aritmética, es mucho más fácil 

si se utilizan en el aprendizaje determinados materiales manipulativos 

diseñados de forma específica para la enseñanza de las matemáticas, 

como el ábaco 

Las matemáticas son una disciplina que, en ocasiones, requiere por 

parte de los estudiantes un esfuerzo mayor que otras áreas de 

conocimiento, ya que su aprendizaje no se fundamenta tan sólo en la 

memorización, retención y comprensión de conceptos, sino que 

requiere una habilidad y capacidad para entender significaciones 

abstractas. 

El uso del ábaco como material didáctico es una herramienta que 

permiten convertir las clases en un taller de trabajo en el que los 

alumnos pueden experimentar y construir por sí mismos conceptos 

abstractos difíciles de adquirir por otros medios. El uso del ábaco 

involucra a los estudiantes de forma activa en el aprendizaje, que se 

basa, más que en la transmisión de conocimientos, en la observación 

y el descubrimiento.  
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Entre las características que presenta el ábaco como material 

educativo tenemos: 

- Funcional: se adapta a situaciones del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

- Diversificable: Se puede trabajar en diferentes contextos y áreas 

del desarrollo. 

- Versátil: permite desarrollar capacidades del diseño curricular a 

partir del desarrollo cognitivo de los niños. 

- Segura: porque no causa accidentes. 

- Durable y resistente: permite usar a los niños las veces que se 

requiera para descubrir y experimentar. 

2.1.2.6. Metodología de aplicación 

- Fase concreta: Está dedicada a la manipulación, relación y 

agrupamiento de las bolitas o cuentas formando unidades, decenas, 

centenas, etc. 

- Fase representativa: en esta fase el ábaco facilita la construcción 

de los conocimientos representando, calculando, resolviendo las 

cuatro operaciones básicas. Asimismo, descubren una serie de 

procesos, dándose cuenta del orden y del sistema en el que está 

ordenado los números naturales, indaga con curiosidad, ilusión y 

perseverancia sin temor al fracaso, investiga explorando, 

preguntando, creando y respetando situaciones de su interés para 

dar solución sin dejar de actuar logrando mayor confianza y 

seguridad en lo que hace. 

- Fase simbólica: Esta fase es la parte culminante de la actividad 

básica, el ábaco permite observar la manipulación de recursos 

lógicos hasta la representación de cantidades numéricas de la 

adición, sustracción. Es aquí donde el niño llega a enunciar 

conceptos sobre lo que se está trabajando. Además, facilita indagar 

y ejecutar otros ejemplos. 
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2.1.2.7. Técnica operativa del ábaco para las cuatro operaciones básicas 

de las matemáticas:  

 

En un ábaco en posición de trabajo, las columnas representan de 

derecha a izquierda las unidades, las decenas, las centenas, los miles 

y las decenas de millares de la misma manera que representamos los 

órdenes en nuestro sistema decimal. 

Para operar con el ábaco hay que tener en consideración lo siguiente: 

- Colocación del ábaco en posición de trabajo, como lo indica la 

figura. 

- El valor de cada bolita o cuenta es uno adquiriendo otros valores 

de acuerdo con la columna que indica el orden numérico. 

- El sistema de numeración es el decimal. 

Esta técnica operativa se desarrolla en el Anexo N°03 

Figura 2: Ábaco vertical de arco 
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2.1.2.8. Importancia del ábaco como material educativo en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

Según Falconi  y Hoyos (2005) el ábaco permitirá a que los estudiantes 

puedan involucrarse en procesos de representación, asimilación y 

acomodación logrando resultados y análisis, además tomando como 

aportes conceptos y herramientas que ya han sido preestablecidas en 

el ámbito cultural, el aprendizaje de las matemáticas está al alcance de 

los estudiantes. 

El uso del ábaco en el aprendizaje de las matemáticas es importante 

porque favorecerá el desarrollo del pensamiento lógico y crítico. 

Proporciona una fuente de actividades atractivas permitiendo que el 

niño mantenga el interés de aprender y una mente abierta al 

conocimiento. 

Este tipo de material hace que las clases cotidianas se conviertan en 

interesantes con nuevos enfoques y procedimientos. 

En el proceso de aprendizaje la fase concreta da al estudiante la 

oportunidad de manipular el objeto, conocer mejor el objeto, 

relacionar y establecer relaciones, para pasar a la fase gráfica y 

simbólica lo que implica la abstracción de los conceptos y poder 

aplicarlos en la resolución de los problemas cotidianos.  

Los diversos beneficios que ofrece la utilización de este material 

educativo en el aula de clase son los siguientes: 

 Adquisición de una mayor habilidad para el cálculo. 

 Propone un aprendizaje significativo a través de la vivencia de 

situaciones. 

 Promueve el trabajo ordenado, participativo y reflexivo. 

 Estimula los sentidos y creatividad. 

 Invita al estudiante a aprender de experiencias de otros. 

 Permite el desarrollo de nociones lógicas y funciones básicas. 
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 Generan situaciones de tolerancia y respeto entre individuos, lo 

que permite la organización para el uso y cuidado del ábaco como 

material educativo. 

2.2. La propuesta: Estrategia ABAMATIC para el aprendizaje de las matemáticas 

2.2.1. Fundamentación 

La Institución Educativa sigue siendo la principal fuente de aprendizaje y tiene 

un papel preponderante. La experiencia escolar es esencial para los niños e 

influyen con determinación las formas de trasmisión de conocimiento. 

La estrategia ABAMÁTIC, se basa en la teoría construccionista de Jean Piaget, 

Ausubel, Vitgosky en la que resaltan que todo individuo debe desarrollar un 

aprendizaje significativo, por descubrimiento, que perdure y que sea de fácil 

recordación. También la construcción de la realidad en el pensamiento del 

individuo, en base a estímulos externos. La repetición de estímulos similares 

refuerza el concepto ya desarrollado en el individuo, es decir que en el proceso 

de aprendizaje de las matemáticas el reforzamiento continuo es fundamental. 

También se apoya en la teoría humanista que propicia la motivación del alumno 

en el aprendizaje de las operaciones básicas de la matemática. 

Aplica las recomendaciones didácticas básicas del área, que son: 

- Es altamente motivatoria porque se sustenta, en concordancia con Zoltan P. 

Dienes, en un juego para la construcción de la noción matemática. 

- Viabiliza la aplicación de la construcción natural de la noción matemática: 

nivel intuitivo-concreto, nivel representativo-gráfico y nivel conceptual 

simbólico. 

- Los estudiantes calculan con material concreto, mentalmente, estimular 

cálculos y utilizar calculadores y, analizan las relaciones que se establecen 

entre diferentes operaciones. 

2.2.2. Descripción de la estrategia 

La estrategia ABAMATIC, es un conjunto de actividades de desarrollo 

intelectual, que permite mejorar las competencias básicas, y en especial la 
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competencia matemática de los niños. Mejora las habilidades de observación a 

través de la manipulación de pequeñas cuentas que componen el ábaco, esto 

unido al ejercicio de visualización que hacen los alumnos de este instrumento, 

hace trabajar en coordinación muchas terminaciones nerviosas, tanto del 

cerebro como del cuerpo humano, potenciando el desarrollo cerebral. Como 

resultado de este desarrollo mejoran su agilidad mental, su capacidad de 

atención y concentración, su orientación espacial, su memoria fotográfica y su 

capacidad de visualización. 

La estrategia ABAMATIC está basada en el uso del ábaco. Una antigua 

herramienta de cálculo simple pero eficaz. El Ábaco es un elemento de 

aprendizaje para el cálculo matemático, se trata de aprender jugando para que 

las matemáticas sean divertidas, así como estimular el desarrollo de las 

capacidades intelectuales. Provee a los niños una manera de contar y visualizar 

los números. Los niños aprenden a manipular las cuentas del Ábaco para 

ejecutar cálculos aritméticos tales como adición, sustracción, multiplicación y 

división. Los niños son instruidos para hacer cálculos rápidos de matemáticas 

con la ayuda del Ábaco. Después, los estudiantes pasan al cálculo mental donde 

ellos desarrollan la habilidad de visualizar el Ábaco en sus mentes para hacer 

cálculos rápidos. Otro beneficio adicional del uso del Ábaco; los niños 

desarrollan una facilidad y una fluidez con los números. Manipulando las 

cuentas del Ábaco para resolver un problema aritmético los provee con otra 

forma para aprender los conceptos matemáticos, el cual complementa el 

sistema usado en las instituciones públicas y privadas para beneficio de los 

niños. 

Los ejercicios aritméticos con el ábaco van más allá de la abstracción y 

contribuyen a un desarrollo intelectual de mayor alcance, que afecta 

positivamente a la creatividad, la imaginación, la memoria y la capacidad de 

concentración de los alumnos, además, asegura el éxito académico, garantiza 

una formación permanente a lo largo de la vida: 

- Fomenta la comunicación y las buenas relaciones, realizando tareas de 

grupo. 
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- Se les transmite constantemente que tomen los errores como nuevos 

momentos de aprendizaje. 

- El alumnado va mejorando en las diferentes áreas académicas y en 

consecuencia la motivación les acompaña durante todo el desarrollo de las 

actividades y continuará en el transcurso de toda su etapa escolar. 

2.2.3. Fases de la aplicación de la estrategia ABAMATIC 

La aplicación de la estrategia ABAMATIC presenta las siguientes fases: 

a) Motivación: 

Constituye un requisito fundamental y que desencadena el aprendizaje. El 

deseo de aprender, las necesidades individuales y las perspectivas futuras 

impulsan al estudiante a aprender más rápida y efectivamente.  

El docente es el facilitador del aprendizaje y motivador del estudiante, de 

tal forma que en éste se despierte curiosidad constante de investigar y de 

aprender a aprender. 

Las estrategias para motivar al alumno tenemos: 

- Intentar asociar las actividades de clase con los intereses del alumno. 

- Utilizar juegos para hacer las clases divertidas. 

b) Formación en el uso del ábaco para el aprendizaje de las cuatro 

operaciones básicas de las matemáticas: 

Comprende las siguientes sesiones de aprendizaje: 

N° Sesiones 

1 Reconstruyendo la noción de sistema numérico. 

2 Sistemas de numeración de posición. Las bases 

3 El sistema numérico en base diez 

4 Técnica operativa en base diez 

5 La adición 

6 La sustracción 

7 La multiplicación 
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8 La división 

9 Las cuatro operaciones combinadas 

Las sesiones de aprendizaje son desarrolladas en el anexo N° 03  

c) Trabajo en equipo: 

El objetivo es que los participantes sean capaces de utilizar las habilidades 

aprendidas para lograr un ambiente adecuado. 

El trabajo en equipo implica que sus miembros trabajan juntos de manera 

que son más productivos y eficientes aportando su conocimiento, 

experiencias y sentimientos. El equipo de trabajo se convierte en un 

laboratorio de aprendizaje compartido, donde fluyen las habilidades 

individuales para enfocarlas en el logro de las metas en común. 

d) Desarrollo de competencias: 

El objetivo es desarrollar ciertas habilidades para utilizar y relacionar los 

números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión 

y razonamiento matemático, tanto para producir o interpretar distintos 

tipos de información, como para ampliar el conocimiento y resolver 

problemas, logrando el aprendizaje de las operaciones básicas de la 

matemática. 

Las competencias básicas que desarrolla en los alumnos son: 

- Desarrollo de la competencia matemática: Les capacita para analizar y 

razonar eficazmente cuando enuncian, formulan, y resuelven problemas 

matemáticos. 

- Desarrollo de la competencia social: capacidad para mantener buenas 

relaciones con otras personas. Así tenemos: Comunicación efectiva, 

respeto, asertividad. 

- Desarrollo de la inteligencia emocional: Interpretar, expresar y 

gestionar bien las emociones es básico para la autoconfianza, la 

autoestima, empatía 

- Tener actitud positiva 

- Solucionar creativamente los problemas. 
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2.2.4. Metodología 

Es activa y adecuada a la edad y a las características psicológicas de los niños, 

lo que nos permite presentar los contenidos de forma lúdica y secuenciada, y 

conseguir los objetivos propuestos. 

Una participación activa de los niños es esencial para que aprendan a aprender, 

pues ellos sienten mayor atracción hacia actividades en las que pueden 

participar. 

La programación de las clases consta de diversas actividades que garantizan 

que estas sean dinámicas y favorezcan que los alumnos mantengan un nivel 

óptimo de atención. 

Se lleva a cabo un exigente control evaluativo para garantizar la calidad y la 

consecución de los objetivos de cada sesión de aprendizaje. 
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2.2.5 Diseño de la estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentacion- 

Formación en el uso del ábaco para 

el aprendizaje de las operaciones 

básicas 

Trabajo en equipo Desarrollo de 

COMPETENCIAS 

Mejoramiento en el aprendizaje de las 

operaciones básicas de matemáticas 

Motivación 

 

Fig. N°3: Diseño de la estrategia ABAMATIC para el aprendizaje de las operaciones básicas de la matemáticas en los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. N°82885  

Teoría constructivista Piaget, 

Vygotsky, Ausubel 

Teoría humanista 

Sesión1: Prueba de entrada 

Sesión2: Reconstruyendo la noción de sistema 

numérico. 

Sesión 3: Sistema de numeración de posición. 

Las bases. 

Sesión 4: El sistema numérico en base diez: Adición, 

1. Competencia 

matemática: 

2. Competencia inteligencia 

emocional. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Población y muestra 

La población de estudio estuvo constituida por 14 estudiantes, 8 varones y 6 mujeres, 

de la sección del 4to. grado de primaria de la institución educativa I.E. N° 82885 La 

Pauca, distrito de José Sabogal, de la provincia de San Marcos, de la Región 

Cajamarca. 

Para la selección de la muestra se consideró a toda la población debido a que es 

pequeña.  

Tabla 1:  

Población muestral de alumnos del 4to Grado de Educación Primaria de  la I.E. N° 

82885, La Pauca, 2018 

Alumnos Nro. % 

Varones 8 57 

Mujeres 6 43 

Total 14 100 

Fuente: Nómina de alumnos matriculados del cuarto grado de primaria 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación fue el PRE EXPERIMENTAL con un solo grupo. Cuyo 

esquema es el siguiente: 

GE:  01 X 02 

Donde: 

GE: Grupo experimental 

01 : Prueba de entrada 

X : Aplicación de la Estrategia ABAMATIC 

02 : Prueba de salida 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Técnicas 

a) La observación  

Técnica que fue empleada con el propósito de recoger información 

durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje de las operaciones 

básicas en el área de matemáticas. 

3.3.2. Instrumentos 

a) Prueba escrita de entrada, sobre el aprendizaje de las operaciones básicas 

en el área de matemáticas al inicio de la investigación. 

b) Prueba escrita de salida, sobre el aprendizaje de las operaciones básicas, 

en el área de matemáticas después de aplicar la estrategia ABAMATIC. 

3.4. Métodos de análisis e interpretación de datos  

Se empleó la estadística descriptiva e inferencial. Para el análisis descriptivo se utilizó 

la media y desviación estándar a nivel total y por dimensiones.  

Para contrastar la hipótesis de la investigación se utilizó la prueba estadística t de 

student, por ser una muestra pequeña: 14 estudiantes para el grupo experimental. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de los resultados  

4.1.1. Descripción de los resultados 

Tabla 2:  

Puntajes obtenidos del pretest en el aprendizaje de las operaciones básicas de 

matemáticas en los alumnos de cuarto grado de primaria de la I.E. N°82885, La 

Pauca, 2018 

 

Alumnos 

Pretest 

Prueba de entrada 

Suma Sustracción Multiplicación División Puntaje total  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

1 

3 

3 

2 

1 

3 

4 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

0 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

3 

6 

6 

5 

11 

7 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

Fuente: Prueba aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria.  

 

Tabla 3:  

Puntajes obtenidos del postest en el aprendizaje de las operaciones básicas de 

matemáticas en los alumnos de cuarto grado de primaria de la I.E. N°82885, La 

Pauca, 2018 
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Alumnos 

Postest 

Prueba de salida 

Suma Sustracción Multiplicación División Puntaje total  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

4 

5 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

4 

5 

4 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

3 

4 

4 

3 

5 

3 

4 

2 

2 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

1 

2 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

4 

2 

4 

15 

16 

9 

11 

16 

15 

15 

16 

16 

13 

16 

15 

14 

17 

Fuente: Prueba aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria 

Tabla 4:  

Comparación de medias en el aprendizaje de las  operaciones básicas de la 

matemáticas antes y después de aplicar la estrategia “ABAMATIC” en los alumnos 

de cuarto grado de primaria de la I.E. N°82885, La Pauca, 2018 

Parámetros Pre test Post test Diferencia 

Muestra (n) 14 14 14 

Promedio ( ) 5,57 14,57 9,00 

Desviación estándar 

(s) 
1,83 2,21 3,06 

Fuente: Tabla N°02 y N°03 de los puntajes obtenidos pretest, postest en el aprendizaje de las 

matemáticas y Spss18 
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Tabla 5:  

Comparación de medias en el aprendizaje de las operaciones básicas antes y 

después de aplicar la estrategia “ABAMATIC” en los alumnos de los alumnos de 

cuarto grado de primaria de la I.E. N°82885, La Pauca, 2018. 

Operaciones 

básicas del área de 

matemáticas 

 

Parámetros 

 

Pre test 

 

Post test 

 

Diferencia 

 

Suma 

Promedio ( ) 2.36 4.43 2.07 

Desviación 

estándar (s) 

0.84 0.65 0.997 

 

 

Sustracción 

Promedio ( ) 1.93 3.86 1.93 

Desviación 

estándar (s) 

0.73 0.66 0.917 

 

 

Multiplicación 

Promedio ( ) 0.71 3.36 2.65 

Desviación 

estándar (s) 

0.83 0.74 1.08 

 

 

División 

Promedio ( ) 0.43 2.93 2.50 

Desviación 

estándar (s) 

0.65 0.92 1.28 

 Muestra (n) 14 14 14 

Fuente: Tabla N°02 y N°3 puntajes obtenidos pretest, postest de los aprendizajes de las operaciones 

básicas de las matemáticas y Spss18  

En la tabla N°04 y N°05 se observa que los alumnos tuvieron en la prueba de entrada 

un puntaje promedio de 2,36 puntos en el aprendizaje de la suma, 1.93 puntos en el 

aprendizaje de la sustracción, 0,71 puntos en el aprendizaje de la multiplicación y 0,43 

puntos en el aprendizaje de la división. Haciendo un puntaje promedio total de 5,57 

puntos en el aprendizaje de las operaciones básicas de matemáticas, Y después de 

aplicar la estrategia ABAMATIC los alumnos tuvieron en la prueba de salida un 

puntaje promedio de 4,43 puntos en el aprendizaje de la suma, 3,86 puntos en el 

aprendizaje de la sustracción, 3,36 puntos en el aprendizaje de la multiplicación y 2, 
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93 puntos en el aprendizaje de la división. Haciendo un puntaje promedio total de 

14,57 puntos en el aprendizaje de las operaciones básicas de matemáticas.  

La estrategia ABAMATIC basado en el uso del ábaco vertical de arco ejerce un nivel 

más alto de influencia en el aprendizaje de la  multiplicación que de 0,71 puntos 

obtenidas en el pretest se incrementa en el postest a 3,36 puntos, observándose el más 

alto nivel de 2,65. Le sigue la división que de 0,43  obtenido en el pretest, pasa a 2,93 

en el postest alcanzando el segundo nivel de influencia con 2,50. Le sigue la suma de 

2,36 obtenido en el pretest, pasa a 4,43 en el postest alcanzando el tercer nivel de 

influencia con 2,07,  y por último tenemos a la sustracción que de 1,93 obtenida en el  

pre test, se obtiene en el postest 3,86 incrementando el nivel de influencia con sólo 

1,93 puntos. 

4.1.2. Prueba de hipótesis 

H0: La aplicación de la estrategia ABAMÁTIC no influye en la mejora del 

aprendizaje de las operaciones básicas del área de matemáticas, en los 

estudiantes del 4° grado de Educación Primaria de la I.E. N° 82885, La Pauca, 

2018. 

H1: La aplicación de la estrategia ABAMÁTIC influye significativamente en 

la mejora del aprendizaje de las operaciones básicas del área de matemáticas, 

en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria de la I.E. N° 82885, La 

Pauca, 2018. 

1) H0 :    

H1:  > 0 

2) Nivel de significación:  

3) Decisión: Se rechaza H0, esto significa que la aplicación de la estrategia 

ABAMATIC basado en el uso del Abaco vertical de Arco si influye 

significativamente (p = 0 < 0,05) en la mejora del aprendizaje de las 

operaciones básicas del área de matemáticas en los alumnos de cuarto 

grado de primaria de la I.E. N°82885, La Pauca, 2018. (Tabla N°06) 

0d

d

05,0
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Tabla 6:  

Prueba de hipótesis en la comparación de medias en el aprendizaje de las operaciones básicas antes y después de aplicar la estrategia 

ABAMATIC en los alumnos de los alumnos de cuarto grado de primaria de la I.E. N°82885, La Pauca, 2018. 

Prueba de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas 

t 

 

gl 

 

 

 

Sig. 

 (bilateral) 

Media 

 

Desviac

ión típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Aprendizaje de las operaciones 

básicas postest – Aprendizaje de 

las operaciones pretest 

9,000

00 
3,06343 0,81874 7,23123 10,76877 

10,99

3 
13 0,000 

Fuente: SPSS18 
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4.2. Discusión de resultados 

A partir de la presentación y análisis de datos obtenidos como resultado de la 

aplicación del pretest y postest a los alumnos del cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 82885 del Centro Poblado La Pauca, nos permite comprobar 

el logro de los objetivos y la hipótesis correspondiente. 

En la tabla N°04 y N°05 se observa que los alumnos tuvieron en la prueba de entrada 

un puntaje promedio de 2,36 puntos en el aprendizaje de la suma, 1.93 puntos en el 

aprendizaje de la sustracción, 0,71 puntos en el aprendizaje de la multiplicación y 0,43 

puntos en el aprendizaje de la división. Haciendo un puntaje promedio total de 5,57 

puntos en el aprendizaje de las operaciones básicas de matemáticas. Estos resultados 

demuestran que los estudiantes tienen dificultades en el aprendizaje de las cuatro 

operaciones básicas del área de matemáticas, de ahí la importancia de la aplicación de 

la estrategia ABAMATIC basado en el uso del ábaco como material educativo que 

permite convertir las clases en un taller de trabajo en el que los alumnos pueden 

experimentar y construir por sí mismos conceptos abstractos difíciles de adquirir por 

otros medios. El uso del ábaco involucra a los estudiantes de forma activa en el 

aprendizaje, que se basa, más que en la transmisión de conocimientos, en la 

observación y el descubrimiento, además de ser efectivo para la estimulación de la 

atención, la resolución de problemas y la memoria. 

Los alumnos en la prueba de salida (postest) tuvieron un puntaje promedio de 4,43 

puntos en el aprendizaje de la suma, 3,86 puntos en el aprendizaje de la sustracción, 

3,36 puntos en el aprendizaje de la multiplicación y 2, 93 puntos en el aprendizaje de 

la división. Haciendo un puntaje promedio total de 14,57 puntos en el aprendizaje de 

las operaciones básicas de matemáticas. 

Estos resultados demuestran una influencia positiva de la estrategia ABAMATIC en 

el aprendizaje de las operaciones básicas de la matemática confirmando lo expresado 

por Villalta, T. (2012) que si los niños han tenido un bajo rendimiento en el área de 

matemática es porque el profesor no utiliza material didáctico, quien concluye que los 

niños son capaces de construir aprendizajes significativos siempre y cuando se les 

presente estrategias metodológicas apoyadas en instrumentos innovadores como 

medios que puedan manipular y que despierten en ellos el interés por resolver los 
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problemas matemáticos. Asimismo, Carhuanambo y Julcamoro, (2007), concluyen 

que: Utilizando el ábaco en la enseñanza-aprendizaje influye positivamente en el 

rendimiento académico de los alumnos, logrando un aprendizaje más competitivo y 

útil para la vida cotidiana. También Burgos al (2013) en su trabajo de investigación 

plantea, que las matemáticas son, ante todo, una actividad mental que exige la 

utilización de competencias cognitivas complejas que necesitan ser desarrolladas en 

forma eficiente y eficaz por parte de los docentes de dicha disciplina. Es así, como el 

hacer y el pensar en matemática representa un verdadero desafío para los niños y niñas 

que recién comienzan a insertarse en la educación formal, la cual muchas veces no 

están dispuestos ni preparados a enfrentar. La metodología de enseñanza utilizada 

juega un rol fundamental en el proceso de construcción de los conocimientos que 

potencien el pensamiento matemático, y más aún que incentivan el interés de 

aprendizaje. El autor Concluye que la implementación de recursos pedagógicos 

innovadores como los juegos educativos y materiales manipulativos en las clases de 

matemática, genera en el alumnado una serie de ventajas como captar la atención de 

los alumnos, generando en ellos el deseo de ser partícipes activos de las actividades 

que se desarrollan. También genera un aprendizaje significativo, es decir que no será 

olvidado por el estudiante y perdurará a través del tiempo. También que estas 

estrategias lúdicas utilizadas cumplen la función de invitar al alumno a aprender a 

partir de sus conocimientos y capacidades. Además, desempeñan funciones de 

socialización, aumentando el interés y desarrollando procesos de pensamiento, siendo 

un agente que rompe con la rutina de las clases normales y por último aumentan la 

disposición hacia el estudio de la Matemática, cambiando de esta manera la visión que 

alumnos y alumnas poseen de esta área. La implementación de la estrategia 

ABAMATIC permitió generar mayor motivación e interés en los estudiantes en el 

tema propuesto. Se comprobó la hipótesis de investigación, pues se evidenciaron 

diferencias significativas en los puntajes registrados en el pretest y el postest del grupo 

de estudio. El uso del ábaco tuvo una gran acogida por los estudiantes pues permitía 

generar competencia entre ellos, además de la motivación y buena actitud. En estos 

momentos de cambio, se hace necesario reflexionar en la enseñanza de las 

matemáticas, en cuanto a los métodos didácticos convencionales utilizados en el aula 

de clase, y procurar por la trasformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

forma en que docentes y estudiantes acceden al conocimiento.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

60 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

5.1. Conclusiones 

a) La aplicación de la estrategia ABAMATIC, basado en el uso del ábaco vertical de 

arco, influye en la mejora del aprendizaje de las operaciones básicas de 

matemáticas en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria de la I. E. N° 

82885 del Centro Poblado La Pauca, habiéndose encontrado una diferencia 

altamente significativa (p = 0< α (0,05) entre el nivel de aprendizaje de las 

operaciones básicas, obteniéndose como resultado promedio del pretest  5,57 

puntos, y 14,57 puntos, como resultado  después de aplicar la estrategia.  

b) Se aplicó la estrategia ABAMATIC, basado en el uso del ábaco vertical de arco 

que contribuye en la mejora del aprendizaje de las operaciones básicas del área de 

matemáticas y se tomó como referente a los teóricos constructivistas: Piaget, 

Ausubel, Vygotsky y al humanista: Maslow 

c) A nivel de dimensiones, el aprendizaje de las operaciones básicas del área de 

matemáticas, según el resultado pretest aplicado a los 14 estudiantes proyecta un 

promedio de 2,36 puntos para la suma, 1,93 para la sustracción, 0,71 para la 

multiplicación y 0.43 para la división y después de la aplicación de la estrategia 

ABAMATIC, los puntajes se incrementaron en un 4,43 punto para la suma, 3,86 

para la sustracción, 3,36 para la multiplicación y 2,93 puntos para la división 

respectivamente. 

d) La estrategia ABAMATIC basado en el uso del ábaco vertical de arco ejerce un 

nivel más alto de influencia en el aprendizaje de la multiplicación que de 0,71 

puntos obtenidas en el pretest se incrementa en el postest a 3,36 puntos, 

observándose el más alto nivel de 2,65. Le sigue la división que de 0,43  obtenido 

en el pretest, pasa a 2,93 en el postest alcanzando el segundo nivel de influencia 

con 2,50. Le sigue la suma que de 2,36  obtenido en el pretest, pasa a 4,43 en el 

postest alcanzando el tercer nivel de influencia con 2,07, y por último tenemos a 

la sustracción que de 1,93 obtenida en el pre test, se obtiene en el postest 3,86 

incrementando el nivel de influencia con sólo 1,93 puntos.  
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5.2. Sugerencias 

Teniendo en cuenta la realidad educativa, se sugiere a los docentes: 

a) Dar continuidad a la propuesta del uso del ábaco como una estrategia eficaz para 

el aprendizaje de las operaciones básicas de las matemáticas para superar las 

dificultades encontradas. 

b) Se sugiere a los docentes, directivos y padres de familia de Instituciones 

Educativas de Educación primaria la adquisición y aplicación de materiales 

didácticos como ábacos, para un mayor y más firme adquisición de los 

contenidos y operatividad de las operaciones básicas de adición, sustracción, 

multiplicación y división. 

c) Que la Gerencia Regional de Educación, UGEL, realicen capacitaciones, 

eventos sobre experiencias didácticas aplicadas por el docente de educación 

primaria para el aprendizaje de las matemáticas. 

 

 

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

62 

Referencias Bibliográficas 

Ausubel, D. (1995). Psicología Educativa. Primera Edición. Séptima reimpresión. México: 

Trillas 

Bereberat, M. (1988) La enseñanza de las matemáticas. Lima. Ed. Perú Andino 

Berger, C. (2007). Elaboración, aplicación y evaluación de un programa de desarrollo 

social y emocional para estudiantes de 3º y 4º año de educación general básica Revista 

Latinoamericana de Psicología, 46(3), 169-177.  

Burgos, G., Fica, D., Navarro, L., Paredes, D., Paredes, M., Rebolledo, D. (2013). Juegos 

educativos y materiales manipulativos un aporte a la disposición para el aprendizaje 

de las matemáticas. (Tesis para optar al grado de Doctor). Universidad de Temuco, 

Chile. 

Carhuanambo, J. y Julcamoro, M. (2007). Efecto de la utilización del ábaco en la enseñanza 

de los sistemas de numeración en el primer grado de educación secundaria en las 

instituciones educativas Inca Garcilazo de la Vega de Yanamango y Miraflores. 

(Trabajo de investigación) ISP Victorino Elorz Goicoechea, Cajamarca. 

Coll, C. (1990). Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. Barcelona: Paidos. 

Clifford, M. (1987). La Enciclopedia práctica de pedagogía Tomo II. España: Barcelona. 

Dienes, Z. (1997). Propuesta para una renovación de la enseñanza de las matemáticas a 

nivel elemental. Editorial: Fundación, Infancia y Aprendizaje. ISBN: 9788492175352 

Díaz, F., Hernández, G. y Barriga, A. (2002.) Texto adaptado del libro: Estrategias Docentes 

para un aprendizaje significativo, una interpretación constructivista. 2° edición. 

México: Mc Graw Hill.  

Falconi, M. y Hoyos, V. (2005). Instrumentos y matemáticas. Historia fundamentos y 

perspectivas educativas. 1ra edición. Facultad de Ciencias. Universidad Nacional 

Autónoma de México, 

Gagné, R. (1971). Principios básicos del aprendizaje para la instrucción. 1ra edición. 

México: Diana S.A.  

García, R. (1998). Cinco razones a favor del cálculo con operaciones combinadas desde la 

escuela primaria. Universidad Pedagógica. Félix Varela facultad de educación 

Infantil. Cuba. 

Guinot, J. (2013). Pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas 

http://www.psicoleg.info/2012/03/piramide-de-maslow-o-jerarquia-de-las.html 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

63 

Hilgard, E. (1966). Teorías del aprendizaje. 2da edición: España: Fondo de Cultura 

Económica 

Jiménez, J. (2006). Matemáticas 1 Aritmética y pre álgebra. México: Umbral Editorial, S.A. 

de C.V. 

León de Viloria, Ch. (1997). Secuencias de desarrollo infantil. Caracas: UCAB. 

Martínez. (2011). Didáctica de la matemática en la educación primaria. España: Síntesis.  

MINEDU. (1973). Matemática 1. Guía didáctica. Lima: Universo  

MINEDU (2000). El proyecto de desarrollo institucional. Lima  

MINEDU (2000). Plan Nacional de Capacitación. Lima. 

Morrison, T. (2007). Emotional Intelligence, Emotion and Social Work: Context, 

Characteristics, Complications and Contribution. The British Journal of Social Work, 

Volume 37, Issue 2, 1 February 2007, Pages 245–263 

Muñoz, J. (2005). Aplicación de juegos didácticos en el aula. España: INTEF. 

Olórtegui, F. (1997). Psicología del Aprendizaje. 1ra edición. Perú: San Marcos.  

Paez, I. (2006). Estrategias de Aprendizaje [Investigación documental]. Revista de 

Educación Laurus. Venezuela: Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 

ISSN 1315- 883X. pág. 261. 

Riviere, Z. (2002) La psicología de Vigotsky. Madrid: Visor. 

Sánchez, L., Legua, M.; Moraño, J. (2006). Matemáticas con derive. España: Universidad 

Politécnica de Valencia. 

UCAB, (1997). Vygotsky: sus aportes para el siglo XXI. Número 1, mayo de 1997. Caracas: 

Publicaciones UCAB. 

Valenzuela, M. (2012). Uso de materiales didácticos manipulativos para la enseñanza y 

aprendizaje de la Geometría. (Tesis maestría). Universidad de Granada, España. 

Vargas, S.; Aragón, V. y Gutiérrez, B. (1973) Bases para una didáctica de la matemática, 

Lima, Perú. 

Villalta, T. (2012) En su tesis: Elaboración de material didáctico para mejorar el 

aprendizaje en el área de matemáticas con los niños del séptimo año de educación 

básica de la escuela Daniel Villagómez, parroquia Tayuza, de Morona. Chile. 

Vygotsky, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: 

Crítica 

Woolfolk, A. (1995). Psicología educativa. Sétima edición. México: Pearson Educación. 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

65 

Anexo 1  

Prueba de entrada 

Hoja de respuestas a las operaciones matemáticas 

(Haga las operaciones en la hoja en blanco) 

Apellidos y nombres: --------------------------------------------------------------------------- 

1) Anote la solución a las adiciones siguientes: 

250 + 435 =  _________  

35 + 7 542 =  _________  

6900 + 7843 =  _________  

1542+ 10 000= _________  

2) Anote la solución a las sustracciones siguientes: 

35 - 10 =   __________  

690 - 96 =   __________  

1540 - 999 =  __________  

4085 - 408 =  __________  

3) Anote la solución a las multiplicaciones siguientes: 

8536 * 27 =  _________  

693 * 1000 =  _________  

154 * 88 =   _________  

408 * 35 =   _________  

4) Anote la solución a las divisiones siguientes: 

350 ÷ 36 =   _________  

6965 ÷ 43 =  _________  

154 ÷ 99 =   _________  

4089 ÷ 67=  _________  
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Anexo 2  

Prueba de salida 

Hoja de respuestas a las operaciones matemáticas 

(Haga las operaciones en la hoja en blanco) 

Apellidos y nombres: --------------------------------------------------------------------------- 

5) Anote la solución a las adiciones siguientes: 

250 + 435 =  _________  

35 + 7 542 = _________  

6900 + 7843 =  _________  

1542+ 10 000= _________  

6) Anote la solución a las sustracciones siguientes: 

35 - 10 =   __________  

690 - 96 =   __________  

1540 - 999 =  __________  

4085 - 408 =  __________  

7) Anote la solución a las multiplicaciones siguientes: 

8536 * 27 =  _________  

693 * 1000 =  _________  

154 * 88 =   _________  

408 * 35 =   _________  

8) Anote la solución a las divisiones siguientes: 

350 ÷ 36 =   _________  

6965 ÷ 43 =  _________  

154 ÷ 99 =   _________  

4089 ÷ 67=  _________  
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Anexo 3 

Estrategia Abamátic 

1. Presentación 

El mejoramiento en la calidad de la educación ha sido una de las grandes preocupaciones 

del Sistema Educativo en nuestro país, en los últimos años. Muestra de ello son los 

grandes esfuerzos realizados en la búsqueda de factores asociados a dicha calidad. Uno 

de estos factores es precisamente la disponibilidad y uso de materiales educativos en las 

instituciones educativas; muchos de estos incluyen la implementación de nuevas 

tecnologías, uso de material concreto, objetos del entorno y aquellos construidos por 

maestros y por los niños y niñas también son considerados como materiales educativos. 

A los materiales educativos se les atribuyen dos funciones principales: mediar en los 

aprendizajes de los estudiantes y apoyar las prácticas pedagógicas de los docentes. De 

tal manera que se pueden concebir como puentes entre el mundo de la enseñanza y el 

mundo del aprendizaje de esta manera los llamaremos en este contexto mediaciones 

pedagógicas; no obstante, su presencia no garantiza los procesos que desarrollan uno u 

otro de estos mundos, es en la red de relaciones que los comunica donde éstos cobran 

sentido. 

El uso de diferentes mediaciones pedagógicas puede convertirse en enriquecimiento de 

la práctica educativa de los docentes cuando implica una transformación del proceso de 

enseñanza; así los materiales educativos con la resignificación dada son parte de las 

intencionalidades de la enseñanza cuando el docente reflexiona sobre el conocimiento 

y sus representaciones presentes en la situación de aprendizaje que plantea para sus 

estudiantes. 

Esta estrategia ABAMATIC basado en el uso del Ábaco vertical de arco se constituye 

en la mediación pedagógica recomendada para ser utilizada en la construcción de las 

operaciones básicas y se manifiesta como la estrategia adecuada para enseñar u aprender 

las operaciones básicas en este caso la adición, sustracción, multiplicación y división de 

números naturales requisito en la construcción del pensamiento matemático del cuarto 

grado de primaria. 

2. Propósito del uso de la estrategia ABAMATIC 

La estrategia pretende mostrar las posibilidades pedagógicas que se logran en la 

educación del cuarto grado de primaria con el uso del ábaco abierto en la construcción 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

68 

de operaciones básicas y en la enseñanza de las operaciones de adición, sustracción, 

multiplicación y división. 

El ábaco vertical de arco, permite realizar representaciones, modelación de conceptos, 

comprensión y manejo por parte de los estudiantes de las operaciones básicas. 

La manipulación del material, favorece la búsqueda de regularidades, la comprensión 

de reglas, la interpretación de procedimientos y los análisis en la aplicación e 

intervención de diferentes tipos de situaciones problemas que desencadenan las acciones 

sobre el material. 

El ábaco manifiesta la riqueza y calidad de las reflexiones sobre esas acciones, es decir, 

la calidad del conocimiento que se construye. 

3. Objetivos: 

Al finalizar la aplicación de la estrategia los estudiantes del 4to Grado serán capaces 

de: 

- Conocer el proceso secuencial de la adquisición de las nociones matemáticas. 

- Manejar el ábaco vertical de arco en la adquisición técnicas operativas de las 

operaciones matemáticas básicas: adición, sustracción, multiplicación y división. 

- Realizar con seguridad y satisfacción las operaciones básicas citadas. 

4. Metodología 

La aplicación de la estrategia pretende ser desarrollada en 9 sesiones de trabajo conjunto 

entre participantes y facilitadores, con la exploración y vivencia de estrategias a partir 

de actividades y ejemplos puntuales en la orientación y construcción de las operaciones 

básicas de adición, sustracción, multiplicación y división. 

Esta metodología participativa incluye espacios de reflexión, orientación pedagógica y 

expresión propositiva para el desarrollo del pensamiento matemático en especial del 

estudiante. 

Se proponen criterios de evaluación que pueden ayudar a los docentes en la selección 

actividades, condiciones, secuencias, tiempos y ejemplo fundamentalmente de tipo 

pedagógico y didáctico, a manera de estrategia que influyen sobre la calidad de los 

aprendizajes que pueden provocar. 
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5. Consideraciones básicas del área 

A. El grupo bourbaki, conformado por influyentes matemáticos franceses que en la 

década de 1970 plantearon y revisaron los fundamentos de la matemática, le 

dieron un enfoque estructuralista y publicaron un libro llamado Elementos de la 

Matemática; posteriormente conformaron el movimiento denominado 

Matemática Moderna que privilegiaba el conocimiento y el dominio de las 

matemáticas. 

En el Perú, este movimiento hizo un convenio de cooperación con Francia, para 

ello viajaron especialistas del Ministerio de Educación del Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo educativo- INIDE, a su regreso hicieron una 

propuesta curricular que privilegiaba el aprendizaje del contenido conceptual ( 

teoría de conjuntos, las estructuras algebraicas y el método axiomático) También 

publicaron textos escolares y materiales de capacitación, que se aplicaron con 

éxito en la reforma educativa de Juan Velasco Alvarado, pero descontinuados 

por los gobiernos siguientes. Resulta que la matemática moderna no fue aceptada 

como se esperaba y pronto retornaron a la división clásica del contenido de la 

matemática escolar (aritmética, algebra, geometría, trigonometría) por acciones 

de la contra reforma educativa, luego de la caída de Velasco Alvarado.  

B. Dificultades en el desempeño del área  

La educación peruana atraviesa por serias dificultades en el desempeño de la 

enseñanza aprendizaje de las matemáticas. Según la UMC (Unidad de Medición 

de la Calidad Educativa) en su informe pedagógico de resultados de la 

evaluación nacional del rendimiento estudiantil 2004 señala los siguientes 

problemas en los aspectos de: 

- Sistema de numeración y operaciones con números naturales.  

- Sistema de numeración con números fraccionario.  

- Sistema de numeración con números decimales.  

- Resolución de problemas aritméticos.  

- Medición de magnitudes.  

- Inicio a la geometría.  

- Gestión y administración de la información. 

Esta situación se presenta, también, en la I.E. de estudio. 
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C. Dificultades que presentan los alumnos en sistemas de numeración y 

operaciones con números naturales 

 En la multiplicación: 

- Olvidan añadir el número que se lleva. 

- Multiplican el cero como si fuera 1. 

- Olvidan alguna cifra del multiplicador o del multiplicando. 

- Suman mal los productos parciales. 

- Omiten el cero cuando está en el multiplicando y multiplicador. 

- Ubican los productos parciales incorrectamente. 

- Desconocen el algoritmo de la multiplicación e intentan hallar el producto 

por sumas sucesivas en las que cometen errores. 

 En la división: 

- Estimar erróneamente el cociente. 

- Hallan un resto mayor al divisor. 

- Al restar, restan la cifra mayor que la cifra menor. 

- No pueden hallar los cocientes parciales debido al escaso manejo del 

algoritmo de la multiplicación. 

- Omiten el cero cuando está en el dividendo, en el divisor o cuando forma 

parte del cociente. 

- Hallan el cociente por multiplicaciones sucesivas. 

- Omiten la estimación como herramienta que optimiza el cálculo operativo. 

 En las operaciones combinadas. 

- Los estudiantes no llegan a consolidar la noción de fracción como parte de 

un todo. 

- Los estudiantes consideran al numerador y denominador como dos 

números naturales separados e independientes que no guardan ninguna 

relación entre sí. 

- Los estudiantes tienen gran dificultad para representar fracciones de 

manera gráfica, simbólica o verbal, al comparar fracciones y al hallar 

fracciones equivalentes. 

- Este ejemplo refleja la complejidad del pensamiento numérico que 

demanda las fracciones, aunque también podría ser producto de la 

mecanización en los algoritmos. 
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- La representación de una fracción debe representarse en una recta 

numérica. 

- El 90% de docentes solo priorizan el desarrollo de contenidos de 

algoritmos como la suma, la sustracción, en 1º,2º3º grados y a partir de 4º, 

5º y 6º la multiplicación y la división. 

- Se debe iniciar con problemas de su vida cotidiana, comprendiendo el 

enunciado del problema de tal manera que el estudiante pueda explicar con 

sus propias palabras y solucionar utilizando diversas estrategias. 

D. Recomendaciones didácticas básicas del área 

- Los estudiantes deben aplicar cálculos con material concreto, mentalmente, 

estimular cálculos y utilizar calculadores. 

- Analizar las relaciones que se establecen entre diferentes operaciones. Ej. 

Que la división es inversa a la multiplicación. 

- Es de mucha importancia para el estudiante el significado de las operaciones 

asociando a las situaciones reales. 

- Para que el niño, niña pueda lograr sus aprendizajes es necesario comprender 

primeramente las ideas de las operaciones y sus algoritmos. 

6. Sesiones de aprendizaje 

1. Prueba de entrada 

2. Reconstruyendo la noción de sistema numérico 

3. Sistemas de numeración de posición. Las bases 

4. El sistema numérico en base diez 

5. Técnica operativa en base diez 

a. La adición 

b. La sustracción 

c. La multiplicación 

d. La división 

6. Prueba de salida 

7. Cronograma 
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 Sesiones Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

1 Prueba de entrada   

2 Reconstruyendo la noción de sistema 

numérico 

  

3 Sistemas de numeración de posición. Las 

bases 

  

4 El sistema numérico en base diez   

5 Técnica operativa en base diez   

6 La adición   

7 La sustracción   

8 La multiplicación   

9 La división   

10 Las cuatro operaciones juntas   

11 Prueba de salida   

12 Tratamiento de los resultados   
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7. Técnicas operativas con el ábaco 

7.1. Reconstruyendo el sistema numérico: La iniciamos con el juego matemático 

chin, pan, pun, plas cambio 

Chin, pan, pun, plascambio 

(Un juego matemático) 

 

 

Chin, pan, pun, plas, cambio es un juego matemático ideado para iniciar al niño en 

la construcción de la noción de sistema numérico. Esto implica la apropiación 

significativa del porqué de los órdenes, y del cambio de orden, para culminar en las 

técnicas operativas de las operaciones básicas (adición, sustracción, multiplicación 

y división) 

Materiales: 

Trompitos de eucalipto, vasitos y platos descartados, cajitas de medicina, 

papelógrafo, plumones. 

El juego consiste en lo siguiente: 

Se selecciona a una treintena de participantes. Cada uno de ellos coge un frijol; 

En orden van colocando sus frijolitos en el primer casillero de la derecha del tablero 

diciendo el nombre correspondiente: 

nada (ningún frijol); 

Chin (un frijol); 

pan (otro frijol); 

pun (otro frijol); 

plas (otro frijol). 
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El que haya colocado su frijol diciendo plas, forma un nuevo grupo que avanza un orden 

en el tablero diciendo (cambio); colocando los frijoles en un vasito. El que sigue dirá 

chin chin, y así sucesivamente: chin pan, chin pun, chin plas, cambio. Llegando a cuatro 

vasitos los colocará en un plato.  

En el ábaco Sumerio (cultura CaldeoAsiria)1, o en el ábaco de argollas o en la yupana, 

colocando una cuanta en cada sector (orden), llegando a cuatro cuentas en el primer 

orden, pasamos una cuenta al segundo; llegando a cuatro cuentas en el segundo, 

pasamos una cuenta al tercero y así sucesivamente. 

 

 

 

 3º 2º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 

    oo 

pan 

     ooo 

pun 

 

           

 

 

                                                 

 

 

 3º 2º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 

          o chin 

           

 3º 2º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 

 

 o
  o

o
o
o
  

plas 

(cambio) 

 

    o
 

o
 

chin, 

chin 
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De la cultura Caldeo-Asiria (Sumeria). 

 

 3º 2º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 

   o
o

 

o
o

 

pan, pan    o
o

 

 o
o
o

 

pan, pun 

           

 

 3º 2º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 

   o
o
o
 

 o
o
o
o
  

pan, plas 

(cambio) 

    o
o
o
 

 o
 

pun, chin 

           

 

 3º 2º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 

   o
o
o
 

o
o
 

pun, pan    o
o
o
 

 o
o
o
 

pun, pun 

           

 

 3º 2º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 

 o
 

o
o
o
o
 

 o
o
o
o
 

pan, plas 

(cambio)   o
 

  o
 

chin, nada, 

chin 

           

 

 3º 2º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 
    o
o

 

 o
o
o
o

 

chin, plas 

(cambio) 

    o
o

 

 o
 

pan, chin 
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3

º 

2

º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 

 o
 

  o
o
 chin, pan 

   o
 

  o
o
o
 chin, pun,  

 

           

 

 3º 2º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 

 o
 

o
 

 o
o
o
o

 

Chin, plas 

(cambio) 

   o
 

o
 

o
 

chin,chin,chin 

           

 

Colocando números 

 3º 2º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 

 

          
o 

chin 

         1  

 

 3º 2º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 

    
oo  

pan 

     ooo  
pun 

 

   2      3  

 

 

3

º 

2

º 1º (órdenes)   

3

º 

2

º 

1

º (órdenes) 

   o
 

 o
o
o
o
 

plas 

(cambio) 

 

    o
 

o
 

chin, chin 

  1 0     1 1  
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 3º 2º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 
  O oo 

chin, pan 

    o 
ooo 

chin, pun 

 

  1 2     1 3  

 

 3º 2º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 

  o
o
 

 o
o
o
o
 

chin, plas 

(cambio) 

    oo 

 

 

o pan, chin 

  2 0     2 1  

 

 

3

º 

2

º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 

   o
o
 

o
o
 

pan, pan    o
o
 

 o
o
o

 

pan, pun 

  2 2     2 3  

 

 3º 2º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 

   o
o
o
 

 o
o
o
o

 

pan, plas 

(cambio) 

    o
o
o
 

 o
 

pun, chin 

  3 0     3 1  

 

 

3

º 

2

º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 

   o
o
o
 

o
o
 

pun, pan    o
o
o
 

 o
o
o
 

pun, pun 

  3 2     3 3  
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 3º 2º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 
 o
 

o
o
o
o
 

 o
o
o
o
 

pan, plas 

(cambio) 

(cambio)   o
 

  o
 

chin, nada, 

chin 

 1 0 0    1 0 1  

 

 3º 2º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 

 o
 

  o
o
 chin, pan 

   o
 

  o
o
o
 chin, pun,  

 

 1 0 2    1 0 3  

 

 3º 2º 1º (órdenes)   3º 2º 1º (órdenes) 

 o
 

o
 

 o
o
o
o
 

Chin, plas 

(cambio) 

   o
 

o
 

 o
 

chin, chin, chin 

           

 

Hasta este momento este juego nos ha dado las bases para construir la noción de sistema 

numérico en base cuatro. Puede abordarse el trabajo en otras bases. 

En la base tres, será: chin, pan, pun, cambio. En otras bases se necesita crear otros dígitos. 

La base diez, tiene sus dígitos determinados: cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 

ocho, nueve. 

Haciendo un abuso del lenguaje, diremos: 

 

Bases 

 

Órdenes 

 

 

 

 

 

3º 

 

2º 

 

1º 

 

Dos 

 

 

 

Duduna 

 

Duna 

 

Unidad 

 

Tres 

 

 

 

Tri terna 

 

Terna 

 

Unidad 
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Cuatro 

 

 

 

Cuatricuadra 

 

Cuadra 

 

Unidad 

 

Cinco 

 

 

 

Quintuquina 

 

Quina 

 

Unidad 

 

Seis 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 

 

diez 

 

Millar 

 

Centena 

 

Decena 

 

Unidad 

 

En este proceso el ábaco sumerio, en todo momento ha permitido la construcción de nociones 

sobre sistemas numéricos. 

Codificación en el ábaco. -  

Para representar una cantidad en el ábaco, identificamos los alambres de ensarte: El primero 

de la derecha, pertenece al primer orden; el segundo alambre, al segundo orden; el tercer 

alambre, al tercer orden; y, así sucesivamente. 

Tratándose del sistema decimal, como el nuestro, el primero corresponde a responder a las 

unidades, el segundo a las decenas, el tercero a las centenas, el cuarto a las unidades de 

millar, etc.  
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Para operar con el ábaco hay que tener en consideración lo siguiente: 

Colocación del valor de cada G bolita, esferita o chanito es uno adquiriendo otros valores de 

acuerdo con la columna que indica el orden numérico, (diez, cien, mil, etc.); en la base diez, 

por ejemplo. 

Veamos cómo se registran los números. Empleemos una sola columna que puede ser 

cualesquiera de los distintos órdenes, para cada dígito: Unidades, decenas, centenas, etc., en 

ella anotaremos los números en la siguiente forma: 

Codifiquemos 2 743. 

Colocamos 3 cuentas (chanitos) en el primer orden, 4 en el segundo, 7 en el tercero y 2 en 

el cuarto. 

Dígitos en diferente bases 
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NUMERACIÓN EN BASE CUATRO 

4º 3º 2º 1º   4º 3º 2º 1º   4º 3º 2º 1º 

      0     2 0 0   1 0 0 0 

      1     2 0 1   1 0 0 1 

      2     2 0 2   1 0 0 2 

      3     2 0 3   1 0 0 3 

    1 0     2 1 0   1 0 1 0 

    1 1     2 1 1   1 0 1 1 

    1 2     2 1 2   1 0 1 2 

    1 3     2 1 3   1 0 1 3 

    2 0     2 2 0   1 0 2 0 

    2 1     2 2 1   1 0 2 1 

    2 2     2 2 2   1 0 2 2 

    2 3     2 2 3   1 0 2 3 

    3 0     2 3 0   1 0 3 0 

    3 1     2 3 1   1 0 3 1 

    3 2     2 3 2   1 0 3 2 

    3 3     2 3 3   1 0 3 3 

  1 0 0     3 0 0   1 1 0 0 

  1 0 1     3 0 1   1 1 0 1 

  1 0 2     3 0 2   1 1 0 2 

  1 0 3     3 0 3   1 1 0 3 

  1 1 0     3 1 0   1 1 1 0 

  1 1 1     3 1 1   1 1 1 1 

  1 1 2     3 1 2   1 1 1 2 

  1 1 3     3 1 3   1 1 1 3 

  1 2 0     3 2 0   1 1 2 0 

  1 2 1     3 2 1   1 1 2 1 

  1 2 2     3 2 2   1 1 2 2 

  1 2 3     3 2 3   1 1 2 3 

  1 3 0     3 3 0   1 1 3 0 

  1 3 1     3 3 1   1 1 3 1 

  1 3 2     3 3 2   1 1 3 2 

  1 3 3     3 3 3   1 1 3 3 
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En el gráfico precedente, se está representando 

La adición: 5 + 7 = 12, y, por consiguiente, las sustracciones 12 – 7 = 5; o, 12 – 5 = 7 

 

Dígitos de la base diez 

 

Sistema numérico Base Cifras 

Binario  De base 2 0,1 

Ternario De base 3 0,1,2 

Cuaternario  De base 4 0,1,2,3 

Quinario De base 5 0,1,2,3,4 

Senario  De base 6 0,1,2,3,4,5 

Septenario  De base 7 0,1,2,3,4,5,6 

Octonario  De base 8 0,1,2,3,4,5,6,7 

Notario  De base 9 0,1,2,3,4,5,6,7,8 

Decimal o décuplo De base 10 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Undecimal  De base 11 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, α 

Duodecimal  De base12 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, α,β 

 

Lectura que amplía el panorama: 

Sistema numérico, en matemáticas, varios sistemas de notación que se han usado o se 

usan para representar cantidades abstractas denominadas números2. Un sistema numérico 

está definido por la base que utiliza. La base es el número de símbolos diferentes, o 

guarismos, necesarios para representar un número cualquiera, de los infinitos posibles, en 

el sistema. Por ejemplo, el sistema decimal, utilizado hoy de forma universal (con la 

excepción de los ordenadores o computadoras), necesita diez símbolos diferentes o 

dígitos para representar un número y es, por tanto, un sistema numérico en base  

A lo largo de la historia se han usado multitud de sistemas numéricos. En realidad, 

cualquier número mayor que 1 puede ser utilizado como base. Algunas civilizaciones 

usaban sistemas basados en los números 3, 4 o 5. Los babilonios utilizaron el sistema 

                                                 

2Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos. 
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sexagesimal, basado en el número 60, y los romanos (en ciertas aplicaciones) el sistema 

duodecimal, con el número 12 como base. Los mayas utilizaban el sistema vigesimal, 

basado en el número 20. El sistema binario, o en base 2, fue usado por algunas tribus 

antiguas y junto con el sistema en base 16 se usa en la actualidad en los ordenadores o 

computadoras. 

 

Valores posicionales 

Comparación entre el sistema decimal (base 10) y el binario (base 2) Los ordenadores o 

computadoras normalmente procesan los números decimales en forma binaria. Por ejemplo, 

en el sistema decimal codificado en binario cada uno de los dígitos decimales del 0 al 9 se 

codifica con 4 bits. Los cuadros de esta tabla son similares a los grupos de cuatro bits. 

La posición de una cifra indica el valor de dicha cifra en función de los valores exponenciales 

de la base. En el sistema decimal, la cantidad representada por uno de los diez dígitos 

utilizados —0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9— depende de su posición en el número completo. Por 

ejemplo, el número 3.098.323 es la representación de (3 × 106) + (0 × 105) + (9 × 104) + (8 

× 103) + (3 × 102) + (2 × 101) + (3 × 100, o 3 × 1). El primer 3 (empezando por la derecha) 

representa 3 unidades; el segundo, 300 unidades y el tercero, 3 millones de unidades. 

Dos dígitos —0 y 1— son suficientes para representar un número en el sistema binario; 6 

cifras —0, 1, 2, 3, 4 y 5— se necesitan para representar un número en el sistema sextil y 16 

guarismos —0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A (diez), B (once), C (doce) y F (quince)— son 

necesarios en el sistema hexadecimal. El número 30.155 en el sistema en base 6 es igual al 

número (3 × 64) + (0 × 63) + (1 × 62) + (5 × 61) + (5 × 60) = 3.959 en el sistema decimal. 
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El número 2EF del sistema hexadecimal es el número (2 × 162) + (14 × 161) + (15 × 160) = 

751 en el sistema decimal. 

Para convertir un número n dado en base 10 a base b, se divide (en el sistema decimal) n por 

b, el cociente se divide de nuevo por b y así sucesivamente hasta que se obtenga un cociente 

cero. Los restos sucesivos de esta serie de divisiones son los dígitos que expresan n en base 

b (la base se suele escribir como un subíndice del número). A medida que la base sea mayor, 

se necesitan más guarismos, pero la representación de un número requiere menos dígitos. 

 

Sistema binario 3 

El sistema binario desempeña un importante papel en la tecnología de los ordenadores. Los 

primeros 20 números en el sistema en base 2 son 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 

1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111, 10000, 10001, 10010, 10011 y 10100. Cualquier 

número se puede representar en el sistema binario, como suma de varias potencias de dos. 

Por ejemplo, el número 10101101 representa, empezando por la derecha, (1 × 20) + (0 × 21) 

+ (1 × 22) + (1 × 23) + (0 × 24) + (1 × 25) + (0 × 26) + (1 × 27) = 173. 

Las operaciones aritméticas con números en base 2 son muy sencillas. Las reglas básicas 

son: 1 + 1 = 10 y 1 × 1 = 1. El cero cumple las mismas propiedades que en el sistema decimal: 

1 × 0 = 0 y 1 + 0 = 1. La adición, sustracción y multiplicación se realizan de manera similar 

a las del sistema decimal. 

Puesto que sólo se necesitan dos dígitos (o bits), el sistema binario se utiliza en los 

ordenadores o computadoras. Un número binario cualquiera se puede representar, por 

ejemplo, con las distintas posiciones de una serie de interruptores. La posición encendido 

corresponde al 1, y apagado al 0. Además de interruptores, también se pueden utilizar puntos 

imantados en una cinta magnética o disco: un punto imantado representa al dígito 1, y la 

ausencia de un punto imantado es el dígito 0. Los biestables —dispositivos electrónicos con 

sólo dos posibles valores de voltaje a la salida y que pueden saltar de un estado al otro 

mediante una señal externa— también se pueden utilizar para representar números binarios. 

Los circuitos lógicos realizan operaciones con números en base 2. La conversión de números 

decimales a binarios para hacer cálculos, y de números binarios a decimales para su 

presentación, se realizan electrónicamente. 

                                                 

3 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft  
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El ábaco, instrumento utilizado para realizar cálculos aritméticos. Suele consistir en un 

tablero o cuadro con alambres o surcos paralelos entre sí en los que se mueven bolas o 

cuentas. El ábaco moderno está compuesto de un marco de madera o bastidor con cuentas 

en alambres paralelos y de un travesaño perpendicular a los alambres que divide las cuentas 

en dos grupos. Cada columna o barra —es decir, cada alambre— representa un lugar en el 

sistema decimal. La columna más a la derecha son las unidades, la que está a su izquierda 

son las decenas y así sucesivamente. En cada columna hay cinco cuentas por debajo del 

travesaño, cada una de las cuales representa una unidad; y dos por encima del travesaño, que 

representan cinco unidades cada una. Por ejemplo, en la columna de las decenas cada una de 

las cinco representa diez y cada una de las dos representa 50. Las cuentas que se han de 

incluir como parte de un número se colocan junto al travesaño.  

El ábaco fue utilizado tanto por las civilizaciones precolombinas y mediterráneas como en 

el Lejano Oriente. En la antigua Roma, era un tablero de cera cubierta con arena, una tabla 

rayada o un tablero o tabla con surcos. A finales de la edad media los mongoles introdujeron 

el ábaco en Rusia, que provenía de los chinos y los tártaros, y que todavía hoy se utiliza en 

el pequeño comercio. En China y Japón, también hoy muy a menudo lo utilizan los hombres 

de negocios y contables. Los usuarios expertos son capaces de hacer operaciones más rápido 

que con una calculadora electrónica.  

La calculadora, máquina que se utiliza para realizar operaciones aritméticas; en ocasiones 

opera con funciones matemáticas. El ábaco se puede considerar el precursor de las 

calculadoras; sus orígenes se remontan al año 3000 a.C. y todavía se utiliza en países como 

China o Japón. 

En un ábaco en posición de trabajo, las columnas representan de derecha a izquierda las 

unidades, las decenas, las centenas, los miles y las decenas de millares de la misma manera 

que representamos los órdenes en nuestro sistema decimal. 
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Técnica operativa del ábaco 

 

 

En un ábaco en posición de trabajo, las columnas representan de derecha a izquierda las 

unidades, las decenas, las centenas, los miles y las decenas de millares de la misma manera 

que representamos los órdenes en nuestro sistema decimal. 

Para operar con el ábaco hay que tener en consideración lo siguiente: 

Colocación del ábaco en posición de trabajo, como lo indica la figura. 

- El valor de cada bolita o cuenta es uno adquiriendo otros valores de acuerdo con la 

columna que indica el orden numérico. 

- El sistema de numeración es el decimal. 

En nuestro primer paso para demostrar el procedimiento usado para hacer sus cálculos, 

veamos cómo se registran sus números.  Empleemos una sola columna que puede ser 

cualquiera de los distintos órdenes: unidades, decenas, centenas, etc., en ella anotaremos los 

números del en la siguiente forma: 

Codifiquemos el número: 35 697 
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Para transferir un orden a uno inmediato superior, se tiene que adoptar la técnica siguiente: 

Cuando hay que avanzar al orden inferior se retira las cuentas en cantidad igual a la base en 

que se está trabajando (en nuestro caso a diez), y se anota una cuenta en el orden superior 

siguiente. 

A. Técnica operativa de la adición 

El dibujo es la representación gráfica de la suma 241 más 143.Para resolver esta 

operación el contador recurrió al siguiente procedimiento: 

 Colocamos un sumando, digamos el número 241 en la Ábaco en esta forma: 

-Una bolita en la columna de las unidades. 

-Cuatro bolitas en la columna de las decenas. 

-Dos bolitas en la columna de las centenas.  

 

Fuera de la Ábaco en las respectivas columnas colocó el otro sumando: 143, número 

representado por: 

 Una bolita en la columna de las centenas. 

 Cuatro en la columna de las decenas. 

 Tres en la columna de las unidades. 
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Se procedió en seguida a transferir las cuentas 1-4-3 de fuera de la Ábaco a ocupar las 

posiciones vacantes en la Ábaco (recuérdese que los bolita o cuentas negros son los 

lugares que se ocupan y los blancos los que quedan vacíos). 

Se opera así: 

- Las tres bolitas del lugar de las unidades pasaban a ocupar las siguientes vacantes de 

la columna de las unidades. 

- Las cuatro bolitas ocuparon en el Ábaco la posición de las decenas en el casillero de 

cinco bolitas o cuentas, en la que quedaba sólo una por estar los otros sitios ocupados. 

- La bolita de la columna de las centenas ocupa en el Ábaco uno de los sitios aún 

vacantes. 

El operador tiene ante sí la cuenta cabal de la suma: 

Tres centenas 

Ocho decenas 

Cuatro unidades 

O como decimos: Trescientos ochenta y cuatro. 

 

Otro caso 

Tomemos un nuevo ejemplo con una operación más complicada: 628 + 582 que 

graficamos en las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

89 

En el orden de las unidades hemos completado DIEZ, por lo tanto, pasan como un orden 

de las decenas. 

 

No teniendo ninguna cuenta en el orden de las unidades, anotamos cero y llevamos una 

cuenta al orden de las decenas. Agregamos ocho cuentas con lo que logramos once 

cuentas en el segundo orden, por lo que pasamos diez, como una cuenta, al tercer orden 

u orden de las centenas, quedándonos con 1 decena y cero unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos toca agregar cinco centenas a las siete que tenemos ahora. Del grupo del tercer orden 

o de las centenas tomamos diez cuentas las que las pasamos al cuarto orden como una 

unidad del quinto orden. 
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Lo que nos da como resultado 1210 
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B. Técnica operativa de la sustracción 

La explicamos de la siguiente manera: A 135 les restamos 91. 

a. Colocamos las piedrecitas 1, 3 y 5 en las columnas de las centenas, decenas y 

unidades respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

b Teniendo que retirar el equivalente a 91 de una tabla sacamos fuera de la columna de 

las unidades, una. 
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c  De la columna de las decenas debemos de retirar nueve cuentas, pero sólo sacamos 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Para permitirnos seguir sacando las cuentas fuera de la Ábaco, de la columna de 

decenas, transferimos una unidad de un orden superior hacia un orden inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Colocamos diez cuentas en la columna de decena, como de la columna de decena se 

sacó ya tres cuentas, se retira el número necesario para completar las nueve. 
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Queda en la Ábaco: Cuatro decenas y cuatro unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según expresamos nosotros: Cuarenta y cuatro, que es el resultado de 135 menos 91.  

C. Técnica operativa de la multiplicación 

La explicamos de la siguiente manera: 

Es necesario primero, construir la tabla pitagórica de la multiplicación (duplicando, 

triplicando, cuadruplicando, quintuplicando y así sucesivamente). 

 

Luego se opera así: Tomemos el siguiente ejemplo: 276 multiplicado por 45 

Operando numéricamente: 

 

 

                            276 x 
                              45 
                           _____ 
                           1380 
                          1104 
                         _______ 
                          12420 
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D. Técnica operativa de la división 

La explicamos de la siguiente manera: Dividir es averiguar cuántas veces una cantidad 

(cardinal) -divisor-, está comprendida en otra mayor -dividendo-. 

a. Para nuestro caso: 59: 8; vamos a ir restando 8 de 59, tantas veces como sea 

necesario. 

59 - 8 = 51   1 vez       59 8 

51 - 8 = 43   1 vez 

43 - 8 = 35   1 vez    3  7 

35 - 8 = 27   1 vez 

27 - 8 = 19   1 vez 

19 - 8 = 11   1 vez 

11 - 8 = 3 (residuo) 1 vez 

  7 veces (cociente) 
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