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RESUMEN

La presente investigación titulada: “EL USO DE LA YUPANA EN EL APRENDIZAJE DE

LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS EN LOS ALUMNOS DEL 3° GRADO DE

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 80 006 “NUEVO PERÚ” URBANIZACIÓN

PALERMO - TRUJILLO - 2015”, tiene como fin primordial el enfoque al área de

Matemática para mejorar el aprendizaje en las cuatro operaciones básicas en los alumnos de

tercer grado, estimulando su pensamiento lógico en su quehacer de su vida cotidiana.

El presente trabajo de investigación da a conocer cómo el uso de la Yupana mejora el

aprendizaje de las cuatro operaciones básicas de la adición, sustracción, multiplicación y la

división que no sólo genera en los niños un aprendizaje significativo sino que valoran un

legado matemático histórico en el logro de su aprendizaje fundamental.

El tipo de investigación es aplicada, con diseño de tipo cuasi experimental, con grupo

experimental y grupo control con pre test y pos test. Dicha investigación fue realizada con

una población de 86 niños del 3º grado, tuvo como muestra de estudio a 26 niños del grupo

experimental y 27 niños del grupo control. Siendo el grupo experimental uso de la Yupana,

cuyo resultado se evidencia a través de los cuadros y tablas, tal como lo recomienda las

normas estadísticas.

Los resultados obtenidos del pre test muestran que ambos grupos se encontraban con un

deficiente rendimiento en el aprendizaje de las cuatro operaciones básicas. Posteriormente a

la aplicación del USO DE LA YUPANA, los resultados muestran que lograron mejorar

significativamente su aprendizaje en las cuatro operaciones básicas en los alumnos de 3º

grado de educación primaria de la I.E Nº 8006 "NUEVO PERU" Urb. Palermo – Trujillo –

2015.

Palabras Claves: Yupana, cuatro operaciones básicas.
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ABSTRACT

This research entitled "USE OF Yupana IN LEARNING THE FOUR BASIC

OPERATIONS IN THE STUDENTS OF THE 3rd GRADE OF PRIMARY EDUCATION

S.I. 80006 "NEW PERU" URBANIZACIÓN PALERMO - TRUJILLO - 2015 "has as its

main goal the approach to the area of mathematics to improve learning in the four basic

operations in the third grade students, stimulating their logical thinking in their work of his

life everyday.

This research discloses how the use of Yupana improves learning the four basic operations

of addition, subtraction, multiplication and division that not only generates in children

meaningful learning but value a historic mathematical legacy achieving their fundamental

learning.

The research is applied, with quasi-experimental design with experimental and control group

with pretest and posttest group. Such research was conducted with a population of 86

children in the 3rd grade, had as study sample 26 children in the experimental group and 27

control children. As the experimental use of Yupana, the result is evident through charts and

tables, as recommended statistical standards.

The results of the pretest show that both groups met with poor performance in solving

problems. After the application of the use of Yupana, the results show that managed to

significantly improve their learning in the four basic operations in the students of 3rd grade

education I.E No. 8006 "NEW PERU" Urb Palermo. - Trujillo – 2015.

Key words: Yupana, four basic operations.
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I

INTRODUCCION

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA

La matemática es tan antigua como la propia humanidad pues se ve reflejada incluso

antes de nacer; en ella nos podemos dar cuenta como fue adaptándose en el desarrollo de la

vida del hombre, inconscientemente en el momento que el feto da sus primeros reflejos en

el vientre de la madre, esas llamadas “pataditas” que siendo involuntarias presentan una

dimensión entre la distancia que existe del feto con la capa embrionaria. A eso nos referimos

a la matemática en nuestra vida influenciada quizás inconscientemente como ya lo

mencionamos incluso también en cada suceso diario que vemos o somos partícipe, aunque

no nos demos cuenta detrás de todas, o casi todas, las actividades que los seres humanos

realizamos de manera cotidiana las matemáticas nos acompañan en cada momento. No irnos

muy lejos comencemos desde nuestro hogar, cuando se distribuye el sueldo para hacer frente

a los gastos del mes, al realizar las compras, para preparar una receta de cocina, repartir una

torta echa por nuestra madre, o incluso para servir la comida equitativamente para toda la

familia; al realizar un deporte como el fútbol, que se juega en un campo rectangular, dividido

por líneas que determinan las zonas de juego, con un número establecido de jugadores y,

con unas medidas que hay que respetar; el uso que damos al internet al calcular el tiempo

que estaremos buscando una información o utilizando cualquier programa; en cada

organización que hacemos para nuestras actividades al respetar horarios, se tiene en cuenta

las distancias que hay que recorrer y el tiempo que se tarda en llegar, si lo hacemos en bus o

caminando; en el cuidado personal y de la salud, nos interesamos por la cantidad de

alimentos que tenemos que tomar para controlar nuestro peso, o cuando compramos en la

farmacia la caja de pastillas que nos ha recetado el médico, que además de curarnos,

esperamos que nos llegue para completar el tratamiento prescrito, por lo que nos
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2

preguntamos si con una sola caja tendremos suficiente, así que de inmediato realizamos el

cálculo mental y pensamos, ¡BIEN!, no tendré que ir al médico a pedirle otra receta; y así

nos pasarías páginas enteras hablando cada detalle en el cual la matemática se utilizada en

nuestra vida cotidiana.

Rodríguez (2011) indica que “la matemática se origina para dar respuesta a problemas

necesarios de la cotidianidad del ser humano, surge desde la aparición de este en la tierra

como sujeto pensante, esto es desde la evolución de su representación mental. En sus inicios

los seres humanos primitivos tenían la necesidad de alimentarse, con la recolección de

alimentos o caza. Sea para contabilizar o hacer diferencias en la repartición, la matemática

entonces entraba a jugar un papel importante en su vida cotidiana” (p.180).

Ministerio de Educación (2014) en efecto, todos los seres humanos, desde que

nacemos hasta que morimos, usamos algún tipo de aprendizaje matemático. Nacemos sin

saber matemáticas, pero el mundo está lleno de experiencias que pueden convertirse en

aprendizajes matemáticos utilizables en diversas circunstancias. Así, el niño que cuenta los

dedos de su mano por primera vez sabrá que en cada mano tiene cinco. Esto no lo exime de

cometer errores al contar una y otra vez sus dedos, sin embargo ayuda a aprender (p. 6).

La matemática se ha venido desarrollando dentro de nuestro sistema educativo, de

manera tradicional en forma teórica donde el maestro exponía verbalmente un simple

concepto, una definición que los niños copiaban y luego enseñaban un procedimiento de

cálculo que los alumnos debían manejar a través de repetidas ejercitaciones.

Por otra parte los maestros se quejaban de la incapacidad de los niños para utilizar

formas coherentes de análisis; sin sospechar que ellos mismos estarían contribuyendo

también a que los niños no desarrollasen su capacidad de pensar lógicamente, imponiéndoles

formas elaboradas de pensar y prácticas de memorismo por sobre toda otra facultad mental.
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Según Piaget (1986), “se obligaba a los alumnos a resolver una gran cantidad de

problemas frecuentemente absurdos, en los que era necesario realizar numerosos cálculos

con datos numéricos o métricos” (p. 226).

Cantoral (2000), nos plantea que la “finalidad de la matemática en el currículo es

desarrollar formas de actuar y pensar matemáticamente en diversas situaciones que permitan

a los niños interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, el planteamiento de

supuestos, conjeturas e hipótesis, haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones y

demostraciones; comunicarse y  otras habilidades, así como el desarrollo de métodos y

actitudes útiles para ordenar, cuantificar y medir hechos y fenómenos de la realidad e

intervenir conscientemente sobre ella” (p. 265).

Por otro lado los profesores no son los únicos adultos responsables que influyen en la

adquisición del aprendizaje de las matemáticas y de todas las áreas en los niños.

Pero actualmente la realidad de muchas familias peruanas es que son los mismos

padres donde impulsan la aberración de sus hijos a las matemáticas, por ejemplo sentarles a

lado de una mesa después de clases e insistir que acaben sus tareas sin ser ellos los partícipes

como reforzadores de sus aprendizajes.

Pues la mayoría de padres su vida laboral suele ser de mayor prioridad, sin darse cuenta

que también son ellos parte del medio educativo.

Según Arancibia (1996), Nos comenta: La participación activa de los padres en los

proyectos educativos de sus hijos es fundamental ya que son intermediarios de la educación

de los niños, siendo esto un compromiso que implica compartir información, asistir como

voluntario a la escuela, ayudar en las tareas de sus hijos en casa, mostrar interés hacia los

hijos. Esto ayuda aumentar la confianza entre padre e hijo. Los padres, al ser los primeros
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4

profesores de los niños, juegan un papel muy significativo en el proceso de aprendizaje y de

socialización.

Es por ello, que en respuesta a esta preocupación cito los informes de la evaluación

internacional PISA, el Perú ocupa el último lugar entre los 65 países que participaron en el

Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés)

2012. El examen es elaborado cada tres años por la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE). El Perú también ha participado en las evaluaciones del 2001

y el 2009. En esta última prueba, ocupamos el penúltimo lugar en ciencia y el antepenúltimo

lugar en matemática y comprensión lectora.

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 fundamentalmente en el área de Matemática.

Se ha observado en los últimos años, que el ministerio de educación está dotando de

materiales didácticos al nivel primaria para su uso en las diversas asignaturas, pero no todos

son usados correctamente, debido a que no se les capacita para su uso, quedando muchas

veces guardado en los almacenes de las bibliotecas, o si los usan en las sesiones, los

manipulan como juegos lúdicos y no como recurso didáctico.

Para ello, necesitamos el empleo de una didáctica especial que facilite el aprendizaje,

donde el alumno como un ente participante y dinámico, siendo el profesor el guía de la

acción investigadora, es decir, promueve la enseñanza de la matemática.
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En la I.E. 80 006 “Nuevo Perú” de la ciudad de Trujillo las niñas y niños del 3do grado

tienen dificultades en el aprendizaje de las cuatro operaciones básicas, cuyas dificultades

son:

a) Tienen dificultades en realizar sumas de hasta tres cifras.

b) Tienen dificultades en realizar restas, llevando y prestando con números de hasta

dos cifras.

c) Presentan dificultades al resolver ejercicios al multiplicar un número de tres

dígitos por otro de hasta dos dígitos.

d) Dificultades en la división en la resta sucesiva y reparto.

e) No resuelven problemas sencillos de las cuatro operaciones básicas.

Careciendo a la vez de materiales educativos que contribuyan mejor al desempeño en

el área de Matemática, específicamente en las cuatro operaciones básicas como son la

Adición, Sustracción, Multiplicación y División.

1.1.1. ANTECEDENTES

Luego de realizar la revisión bibliográfica en las diferentes bibliotecas encontré

algunos trabajos que anteceden a la presente investigación como:

Apaza (2003), en su tesis titulada “Aplicación del material educativo concreto en el

aprendizaje de la adición y sustracción en el área de lógico matemático en los alumnos del

primer grado de la E.E.P. Nº 70003 Sagrado Corazón de Jesús - Puno”, concluye que:

a) En la investigación de tipo experimental y diseño cuasi experimental, con el objetivo de

“Determinar la eficacia de la aplicación del material educativo concreto en el aprendizaje

de las operaciones de la Adición y Sustracción” en una población de 532 evaluados,
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llegan a la conclusión de que “La aplicación de los materiales educativos concretos es

eficaz en el aprendizaje de las operaciones de Adición y Sustracción”.

Quispe y Mamani (2012), en su tesis titulada “La Yupana como material educativo

para el aprendizaje de la multiplicación de las niñas y niños del 2do grado I.E.P. Nº 70718

Villa del Lago - Puno”, concluye que:

a) En la investigación de tipo experimental y diseño cuasi experimental, con el objetivo de

“Determinar los efectos que produce la aplicación de la Yupana como material educativo

para el aprendizaje de la multiplicación” con una población de 31 evaluados,   concluyen

de que “La Yupana como material educativo produce efectos positivos en el aprendizaje

de la multiplicación de números naturales”.

Ocaña (2006), en su tesis titulada “Aplicación de estrategias didácticas a base de

juegos para superar las limitaciones en el aprendizaje de las cuatro operaciones básicas del

área lógico matemática en los niños y niñas del 6° grado de educación primaria de la I.E

Niño Dios – Chimbote”, concluye que :

a) Aplicación de estrategias didácticas a base de juegos permite propiciar en los niños y

niñas ciertas habilidades que favorece el desarrollo de la resolución de ejercicios y

problemas matemáticos de las cuatro operaciones básicas de manera eficiente.

b) Aplicación de estrategias didácticas a base de juegos generan en los niños y niñas la

construcción de aprendizajes significativos, funcionales, autónomos y coherentes,

permitiéndoles actuar de manera completa en la solución de todos los problemas

planteados de las cuatro operaciones básicas.
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c) Las estrategias propuestas generan un clima de confianza que permite a los niños y niñas

familiarizarse con los ejercicios y problemas, conocer sus procedimientos para

resolverlos activando los procesos de pensamiento.

Calvo, Torres y Torrescoloma (2003), en su tesis titulada “Los juegos como estrategia

metodológica para la resolución de los problemas de adición y sustracción en los alumnos

del segundo grado de primaria de la  institución educativa N°8155 Víctor Raúl Haya de La

Torre- Carabayllo - Lima, concluyen que:

a) Los niños son capaces de construir aprendizajes significativos (en este caso la resolución

de los problemas) siempre y cuando se les presente estrategias metodológicas apoyados

en instrumentos innovadores (medios que puedan manipular) que despierten en ellos el

interés por resolver los problemas matemáticos.

Mejía (2011), en su tesis titulada  “Programa de operaciones aritméticas con base en

la Yupana en el cálculo aritmético en estudiantes del primero de secundaria del Callao”,

concluye que:

a) El programa de operaciones aritméticas con base en la Yupana incrementa el desempeño

en el cálculo aritmético en la dimensión suma, en los estudiantes del primero de

Secundaria de una Institución Educativa de la Región Callao.

b) El programa de operaciones aritméticas con base en la Yupana incrementa el desempeño

en el cálculo aritmético en la dimensión resta, en los estudiantes del primero de

Secundaria de una Institución Educativa de la Región Callao.

c) El programa de operaciones aritméticas con base en la Yupana incrementa el desempeño

en el cálculo aritmético en la dimensión multiplicación, en los estudiantes del primero

de Secundaria de una Institución Educativa de la Región Callao.
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1.1.2 JUSTIFICACIÓN

La presente investigación, al hacer mis prácticas profesionales he podido darme cuenta

en aquellas dificultades de los niños, por el cual he decidido e inclinado por esta

investigación ya que se ve las dificultades que tienen los alumnos para el aprendizaje de las

cuatro operaciones básicas que son de la adición, sustracción, multiplicación y la división,

donde me percaté que los docentes trabajan de una manera empírica y tradicional, generando

así que el alumno se adapte y trabaje, mecánicamente y memorísticamente. Por ello pretendo

mejorar o solucionar los diferentes problemas que se manejan dentro de la institución

educativa y que los alumnos aprendan jugando, aplicando el método adecuado y apropiado

por ello decidí utilizar; la Yupana como el material educativo más efectivo y económico para

el aprendizaje de las cuatro operaciones básicas de la adición, sustracción, la multiplicación

y la división ya mencionadas, que no solo genere en los niños un aprendizaje significativo

sino que valoren un legado matemático histórico en el logro de su aprendizaje fundamental.

En el cual dicho método de investigación que aplicaré será en los alumnos del 3° grado

de primaria de la I.E 80 006 “Nuevo Perú” Urb. Palermo, la Yupana les ayudará a desarrollar

con facilidad las cuatro operaciones básicas, de esta manera estoy  incluyendo a los docentes

que se desempeñan y laboran en estos grados y asignaturas, para que así puedan innovar sus

estrategias de enseñanza, obteniendo mejores resultados académicos; esta investigación

también servirá a los estudiantes que estén siguiendo la carrera de educación primaria para

aplicarlo con sus alumnos, también les sirve a los padres de familia para que ayuden en el

avance favorable de sus hijos con sus tareas y observaciones que pueden brindarles durante

el proceso de aprendizaje.

A través de esta investigación se espera que sea aplicada y que se hagan llegar sus

comentarios para mejorar y profundizar la investigación, el cual se propone algo nuevo y así
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avanzar con la educación de nuestros alumnos para que puedan enfrentar los retos que se

van presentan cada año.

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿En qué medida el uso de la Yupana mejora el aprendizaje de las cuatro operaciones

básicas de adición, sustracción, multiplicación y división de los estudiantes del 3° grado del

nivel primario de la Institución Educativa 80006 Nuevo Perú- Trujillo-2015?

1.3 HIPÓTESIS:

Hi El uso de la Yupana mejora significativamente el aprendizaje de las cuatro

operaciones básicas de adición, sustracción, multiplicación y división en los alumnos

del 3° grado de primaria de la I.E “Nuevo Perú” ubicado en la Urb. Palermo.

H0 El uso de la Yupana no mejora el aprendizaje de las cuatro operaciones básicas de

adición, sustracción, multiplicación y división en los alumnos del 3° grado de

primaria de la I.E “Nuevo Perú” ubicado en la Urb. Palermo.

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo General

Determinar si el uso de la Yupana mejora el aprendizaje de las cuatro operaciones

básicas de adición, sustracción, multiplicación y división en los alumnos del 3° grado de

primaria de la I.E “Nuevo Perú”.
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1.4.2. Objetivos Específicos

1. Identificar el aprendizaje que tienen los estudiantes en las cuatro operaciones básicas de

adición, sustracción, multiplicación y división, antes y después de realizar la

investigación.

2. Aplicar la Yupana para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

3. Comparar los resultados obtenidas en el pre-pos test para determinar si han logrado o no

mejorar el aprendizaje de los estudiantes en las cuatro operaciones básicas de adición,

sustracción, multiplicación y división después de haber aplicado la Yupana.

4. Demostrar que el uso de la Yupana ha mejorado significativamente el aprendizaje de las

cuatro operaciones básicas de adición, sustracción, multiplicación y división de los

estudiantes de 3° grado de primaria.
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1.5 Operacionalización de las variables

VARIABLES DIMEN-
SIONES

INDICADORES INSTRU-
MENTO

V. I. :

Yupana:

ESPINOZA (2011) definió la Yupana
como un tablero rectangular de cálculo
de los matemáticos andinos…  Con la
Yupana llevaban a cabo operaciones de
suma, resta, multiplicación y división.

- La Yupana es el ábaco que
utilizaban los matemáticos incas
para realizar sus operaciones
básicas: suma, resta, multiplicación
y división.

SUMA

RESTA

MULTIPL
ICACIÓN

DIVISIÓN

- Resuelve ejercicios de adición de hasta
dos cifras.

- Resuelve ejercicios de adición de hasta
tres cifras.

- Resuelve adiciones de tres cifras
llevando.

- Resuelve operaciones combinadas de
adición de números naturales.

- Utiliza diferentes estrategias para
resolver problemas de suma.

- Resuelve ejercicios de sustracción de
hasta dos cifras.

- Resuelve sustracciones de dos cifras
prestando.

- Resuelve operaciones combinadas de
sustracción de números naturales.

- Utiliza diferentes estrategias para
resolver problemas de resta.

- Resuelve ejercicios de multiplicación de
un número de dos dígitos por otro de un
dígito.

- Resuelve ejercicios de multiplicación de
un número de tres dígitos por otro de un
dígito.

- Resuelve operaciones combinadas de
multiplicación de números naturales.

- Utiliza diferentes estrategias para
resolver problemas de multiplicación

- Interpreta y representa la división exacta
de números naturales.

- Resuelve ejercicios de división de
números de hasta tres dígitos entre un
digito.

- Resuelve ejercicios de división de
números de hasta tres dígitos entre dos
dígitos.

- Resuelve operaciones combinadas de
división de números naturales.

- Utiliza diferentes estrategias para
resolver problemas de división.

Pre Test
(Prueba)

V. D.:

Aprendizaje de las cuatro operaciones
básicas:

JIMÉNEZ (2012:124) Una operación es
un conjunto de reglas que permiten
obtener otras cantidades o expresiones.
Al convertir números en otros números
aplicando diversas operaciones tales
como “suma”, “resta”, “división” y
“multiplicación”.

- Las cuatro operaciones son un
proceso representado mediante
números, y signos que siguen una
secuencia ordenada de reglas para
obtener un resultado.

Post Test
(Prueba)
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II

MARCO TEORICO

2.1 TEÓRIA BASICA SOBRE LA YUPANA:

A. Definición etimológica:

Rivas (2010) sostiene que el termino yupana es un vocablo Quechua que ese deriva

del verbo yupay = contar, yupana es un sustantivo que además de designar a un objeto,

ordena que para que sea totalmente útil es necesario contar. Asimismo el termino yupana,

con la acepción de “tablero de cálculo” resulta ser un neologismo tanto en quechua como en

castellano. Es decir existe la raíz yupa que, aplicada como verbo significa “contar” en sentido

de hacer cuentas, calcular (p.100).

Yupana según los primeros léxicos, se denominó Yupana, que en quechua quiere decir,

“hacer cuentas o contar” o, yo hago las cuentas. Por las informaciones que ya tenemos, los

encargados de la contabilidad, preferían calcular con piedrecillas u otros materiales

parecidos, en especial granos de quinua, maíz o frijoles, y luego anotar con nudos, los

resultados obtenidos en los hilos de los quipu. De acuerdo con la mayoría de los cronistas,

el cálculo con piedrecillas y granos era ejecutada con gran precisión, y según relata

asombrado el padre Acosta (1954) “Las cuentas, “aun las muy embarazosas”, se hacían

“puntualísimamente, sin errar una tilde...” (p.190).

Esta manera de calcular generalmente” cuando eran varias las personas que iban a

realizar las cuentas decían “Yupana” que significa “contemos o hagamos nosotros las

cuentas”. Luego de ahí viene el nombre que se le dio al instrumento con el que se contaba y

realizaban las cuentas.
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B. Definición conceptual:

Algunas propuestas sobre definición de yupana de reconocidos autores o fuentes:

Espinoza (2011), definió la yupana como un tablero rectangular de cálculo de los

matemáticos andinos, quienes se colocaban en la parte más alta de la tabla, al lado de los

casilleros con más círculos para evitar movimientos innecesariamente largos. Lo usaban

utilizando piedrecillas y granos (quinua, maíz), movilizándolos de unos hoyuelos a otros,

según sus colores (blanco y negro). Con la yupana llevaban a cabo operaciones de suma,

resta, multiplicación y división (p. 145).

Laurencich (2007), sostiene que la yupana era la representación de Pachamama, la

Tierra antropizada, que permitía ordenar ya sea a la administración del territorio del

Tahuantinsuyo, ya sea a sus dioses, antepasados y fuerzas sagradas (en forma de números

sacros) transformándolos en huacas fijas en el territorio. Las yupanas en forma de damero

son un instrumento y un sistema de escritura al mismo tiempo, que con los demás sistemas

de escritura andinos (quipu, capacquipu y tocapu), utilizan signos y materiales distintos, pero

perfectamente integrados, también en sus reglas de práctica y lógicas que varían entre la

lógica lineal y la lógica holística (p.375).

La YUPANA es conocida como el ábaco Inca, y servía como el complemento del

Quipu; con la yupana los matemáticos incas podían sumar, restar, multiplicar y dividir, antes

de poner esta información numérica en los Quipus.
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La Yupana es un instrumento de cálculo matemático de forma cuadrada o rectangular

que tiene casilleros, separaciones y hoyos que con la ayuda de objetos concretos se hacen

cálculos matemáticos de operaciones básicas.

Existen muchas maneras de interpretar a las yupanas.

Al respecto Radicati (1990) refiere: En relación con su uso, las tablas de escaques

fueron interpretadas en tres maneras como maquetas arquitectónicas, como yupanas o ábacos

y como taptanas o tablas empleadas en el juego de azar, especialmente aquellos que se

practicaban en cumplimiento de ciertos preceptos o ritos funerarios (p. 231).

Con el tiempo la hipótesis arquitectónica fue prácticamente abandonada y se impuso

más bien la creencia de que los tableros sirvieron para la realización de operaciones de

cálculo y fueron, por consiguiente, verdaderos contadores o ábacos. Creemos que después

de haberse y usado por cierto tiempo la tabla de juego, surgió la idea de ella podía ser

empleada también con fines contables.

Fig. 1 Dibujo de Guamán Poma de Ayala y una
YUPANA
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A continuación se muestran algunos estudios relacionado al material de que estaban

construidas las yupanas:

Christie (2009), sostuvo que las yupanas son tablas de calculación andinas; la mayoría

de los ejemplares arqueológicos son esculturas en piedra de tres dimensiones mostrando filas

de plataformas pequeñas. Quiero proponer un patrón que algunas esculturas inca

geométricas formando filas de plataformas, asientos o peldaños que se parecen a al yupana

eran no sólo lugares donde ofrendas fueron recogidas, sacrificadas, y quemadas pero también

lugares administrativos donde las cantidades de esas ofrendas fueron contadas. Posiblemente

fueron usadas como mecanismos de calculación y registración (p. 525).

Wassen (1990) sostiene que: No hay más que imaginar que un ábaco peruano tuviese

que ser invariablemente de un material más o menos sólido como piedra, madera, etc. Es

muy probable que a veces consistiese nada más que la figura de un ábaco delineada

rápidamente sobre la arena, etc. Y el resultado final anudado en el quipu (p. 218).

En esta tesis utilizaré el término yupana referido a un tablero de cálculo para ser

empleado como material de enseñanza de matemática en niños de colegios primarios a partir

de la valoración histórica de los antiguos incas que dieron un valioso aporte a la matemática

y a la didáctica en el aula.

C. Historia:

Al parecer, fue William Burns Glynn (ingeniero textil) quien le dio el nombre de

Yupana a la tabla de cálculo de los incas, basado en que YUPAY (vocablo quechua) significa

contar.

Aunque la yupana no fue la herramienta central del cálculo incaico aportó bastante al

control numérico así como el quipu, considerado el instrumento básico de archivo y control
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de información numérica, estadística e histórica. Tanto en el quipu (consta de un cordel

principal del cual penden otros cordoncillos más cortos de diferentes colores, en cada uno

hay varios nudos que simbolizan algún número o letra) como en la yupana se usa el sistema

decimal y posicional lo cual indica un alto grado de civilización de la cultura incaica; es por

esta razón que matemáticos, ingenieros e historiadores se han encargado de estudiar y

analizar minuciosamente el misterio que encierran estos instrumentos; resumiremos ahora

en qué hechos se ha basado el origen de la yupana al igual que la interpretación de algunos

personajes acerca de ella:

Guamán (1615) en su obra “Nueva Crónica y buen Gobierno” muestra en la esquina

inferior izquierda un esquema de la yupana: una tabla de forma rectangular donde se

encuentran cinco filas y cuatro columnas cuya base es uno de los lados más cortos, se observa

círculos negros y blancos distribuidos por columnas, en la primera se encuentran por casilla

cinco círculos, en la segunda tres, en la tercera dos y en la última un círculo (p. 123).

A raíz de este dibujo han aparecido varias interpretaciones con el fin de explicar el

funcionamiento y lectura de la yupana, entre ellos:

a) J. A. Mason enuncia que las cifras de un número se representan con granos de maíz o

piedrecillas de dos colores diferentes.

b) Otro personaje interpreta los círculos negros como posiciones para sumar y los blancos

para restar, pero esto es considerado impráctico.

c) Wassen indica que los dos colores representan posiciones ocupadas por fichas y

posiciones desocupadas.

Estas interpretaciones se basan en la aceptación de que los números en la Yupana

figuran como granos de maíz, semillas, piedrecillas,..., quizás basados en aquello que

enuncia Acosta (1530) nos dice: Tomarán estos indios sus granos y pondrán una aquí, tres
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acullá, ocho no sé dónde. Pasarán un grano de aquí, trocurán tres de acullá, y en efecto ellos

salen con su cuenta hecha puntualísima, sin errar tilde. Si esto en él es ingenio y estos

hombres son bestias, júzguelo quien quisiese, que lo que yo juzgo de cierto es que en aquello

a que se aplican nos hacen grandes ventajas (p.455).

En cuanto a las operaciones desarrolladas en la yupana, los incas (al parecer) sumaban,

restaban, multiplicaban y dividían; todo indica que los incas la emplearon y la yupana fue el

medio utilizado para expresar numéricamente el resultado obtenido después de sustraer un

número de otro; además, comparando con los quipus, registraban la entrega de una

mercancía desanudando un cordel y anudando otro. Por esto último y otras semejanzas de la

yupana con el quipu, Pareja (1986) acepta la yupana como una sección del quipu, donde los

nudos son sustituidos por piedrecillas, se manipulan objetos como en todo el proceso

abacista; todo se reduce a reglas y como en el caso de quienes manejan símbolos, también

hay que aprender las tablas de multiplicar.

1. La Yupana o el Computador Incaico:

El presente gráfico que reproducimos aquí se encuentra en el manuscrito de Guamán

Poma. Nos permite ver de modo concreto, varios aspectos resaltantes, (Pacheco, 1999, p.33)

a) El título indica: “Contador mayor y

tesorero Tawantinsuyo quipos curaca cóndor-

chava”. De todo el título hay dos palabras que

están en quechua: (jefe principal) hace notar la

alta posición que debió tener el personaje en el

imperio incaico. “cóndor-chava” (Es una

castellanización de “kuntur-chawa) que se traduce

como “insignia de cóndor”-
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b) Este personaje, que bien podría ser a quien refiere el título o el quipu-camayoc, tiene

en las manos un objeto con una sarta de hilos o cordones alineados como indicadores de

cantidades, lo que ya conocemos con el nombre de quipu.

c) En la parte inferior izquierda nos llama la atención un rectángulo que parece una

formación de 4 x 5 de fichas de dominó, por los puntitos que tienen suponemos a primera

vista que indican cantidades y muy posiblemente, las que están en el quipu.

2. Yupana y Quipus:

La yupana se usaba para realizar operaciones aritméticas y luego almacenar la

información en quipus.

Al respecto Moscovich (2006) sostiene: La yupana era un instrumento del contador o

administrador durante el empadronamiento, pero no estaba necesariamente ligada

morfológicamente a la división de las personas en diferentes calles. La división en calles

debía ser elaborada en el quipu. No obstante, es con la yupana, una vez registradas las

personas en el quipu, que debían seguramente calcularse las cifras totales del censo, o sea

cuántas personas había en la calle, cuantas personas había en total en el pueblo, cuantas

personas eran tributarias, y podían una vez terminado el censo calcular los porcentajes

adecuados del tributo. La yupana y el quipu eran instrumentos estandarizados e imperiales,

con una morfología y un modus operandi único y estandarizado, como lo eran otros

instrumentos imperiales como los almacenes, los vestidos y la administración de los puentes

y de las rutas. Como instrumentos imperiales de cómputo, éstos eran utilizados por la

administración del imperio a través de sus administradores, contadores y tesoreros en toda

el área del imperio (p. 124).
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Otros autores relacionan la yupana con los quipus:

Pease et al, (1999), señalan que el hecho de que fuentes documentales asocien los

quipus con cuentas de piedra y el ábaco andino puede llevar a algunos a la conclusión de

que también fueron utilizados para hacer cálculos matemáticos (p. 89).

Pärssinen (2003), sostiene que no me ha sido posible definir la conexión exacta entre

los textos de quipu y la –así llamada- „pizarra de contabilidad inca‟. Dicha „pizarra de

contabilidad‟ estaba compuesta de guijas o cuentas de piedra, y fue asociada por Guamán

Poma -en uno de sus dibujos- con la imagen de un hombre que sostenía un quipu. Aunque

varias interpretaciones acerca de su uso matemático han sido planteadas. Tenemos evidencia

que estas pizarras se usaban simultáneamente con el quipu durante la lectura del

texto (p.120).

Christie (2005), manifestó que la yupana servía como instrumento de calcular la

cantidad de cualesquiera objetos, productos o personas y después de total era traducido y

registrado en el quipu (p.  525).

La complejidad es analizada por Chirinos (2010), los quipus del Tahuantinsuyo fueron

instrumentos altamente complejos: si bien hasta ahora una buena parte de su código no ha

sido descifrado ha habido avances importantes. A partir de las descripciones de los cronistas

indios, mestizos y españoles y basados en los estudios de investigadores de nuestros días

podemos saber que en los números se representan números. Pero además, que dichos

números provenían de cálculos complejos y precisos que tenían en la yupana (en tablero o

solo con piedrecillas) como principal instrumento (p. 329).
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3. Yupana en la Actualidad:

La yupana aún es empleada. Así lo plantean en su investigación Aitken-Soux y Ccama

(1990) Muchos pueblos de la antigüedad han desarrollado instrumentos que facilitan el

cálculo matemático, como tenemos el ábaco chino y otros, en el caso del Perú se tiene la

yupana tradicional y la calculadora ancestral. En algunas áreas remotas del que fuera la

cultura incaica, aún subsiste el uso de estos instrumentos, y son usados para el cálculo de

transacciones comerciales que realizan particularmente los pastores de llamas y alpacas. Un

modelo de calculadora ancestral fue mostrado a los autores en el pueblo de Itujata, cantón

de Santa Lucía, provincia de Frías, departamento de Potosí, Bolivia (p. 267).

Chambi (2003) en Bolivia, en regiones aymaras como Italaque, Humanata,

poblaciones de la provincia de Camacho del departamento de la Paz, el quipu y la yupana

subsisten como sistemas para llevar la contabilidad, utilizan para los cálculos matemáticos,

como auxiliares operativas. El cultivo de la matemática por parte de los amautas aymaras

probablemente obligó a razonar de manera lógica, y segura, porque el encanto lógico que

nos muestra la multiplicación en el sistema quipu-yupana, subraya la poesía de los números:

la invención de este sistema ha posibilitado en su momento histórico, un poderoso método

de análisis en el campo de los números (p. 241).

Hernández (1986), que presenta su proyecto en Bogotá, Colombia. Inicialmente este

proyecto nació con el nombre de Ábaco Dinámico, donde presenta un modelo de ábaco para

uso en los colegio en la Corferia de Bogota, valorada por la Secretaria de Educación en

noviembre de 1984. Éste se trataba de un mueble donde se podía aparecer cualquiera de los

ábacos conocidos (El hindú, el chino, el japonés, el ruso). Pero en 1986 el gobierno

colombiano trabajando con la Misión Alemana, el cual organizó una serie de seminarios

sobre ayudas didácticas, participando como expositora, la peruana Martha Villavicencio U.
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y el tema que presentó fue el uso de la yupana como material didáctico en las clases de

matemática, tal como lo he presentado en los antecedentes nacionales. De aquí nace el

proyecto que en 1986 llamaría “yupana dinámica”, pues le hace modificaciones a la yupana

presentada anteriormente por la expositora, en el sentido de que sólo usa un objeto por

recuadro según su valor, al final de la operación, no debe quedar más de un objeto por

recuadro. Pero durante el proceso de operación (suma, resta, multiplicación, división), se

puede usar más de un objeto por recuadro. Ésta yupana lo usa como si fuera una calculadora,

el que le da utilidad para resolver más rápido las operaciones matemáticas, además que les

sirva para hacer la clase más amena y los alumnos no se aburran con las sesiones de

matemática. Este profesor va más allá de del uso como recurso en las clases de matemática,

pues innova los usos, proponiendo una serie de juegos en los que se puede usar la yupana.

Villavicencio (1985), que publica un proyecto experimental de Educación Bilingüe-

Puno en áreas rurales quechua y aymaras. Aquí plasma su experiencia con el uso del material

didáctico la yupana, proponiendo una serie de actividades que fueron desarrolladas con

alumnos del 1ro y 2do grado de educación primaria. Las actividades están relacionadas al

valor posicional de los números en base diez. Las operaciones que desarrolla en sus

actividades son de adición y sustracción en el sistema de numeración decimal. Según la

autora de éste proyecto, los alumnos que han estado participando durante estos últimos años,

lograron resultados satisfactorios, al utilizar la yupana como material de apoyo en la fase

intuitivo-concreto del proceso enseñanza-aprendizaje de matemática.

D. Características de la Yupana:

La Yupana tiene 20 casillas distribuidas en cinco filas y cuatro columnas, (para este

caso utilizamos la Yupana elaborada de cinco filas y tres columnas) en cada casilla aparece

cierto número de círculos correspondiéndole cinco círculos a las casillas de la primera
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columna, tres a las de la segunda, dos a las de la tercera y uno a las de la cuarta. Tiene una

forma rectangular, tiene dieciséis casilleros, en este caso sólo se toma doce casilleros, para

el funcionamiento efectivo de la Yupana se hace uso de granos de quinua, maíz, frijoles, etc.

Un rectángulo de 3 x 5 en sus respectivas divisiones.

E. Relación de la Yupana como Material Educativo:

Material educativo son elementos concretos, físicos que portan mensajes educativos,

pues que 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).

La Yupana facilita el proceso de enseñanza, puesto que agudiza los sentidos de

búsqueda de soluciones a un problema matemático, colocando al desequilibrio sus

conocimientos, para permitir a ser constructivos.

C D U Valor posicional.

Recursos lógicos.

Puntitos que indican cantidades.

Base de la Yupana.
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1. Descripción del  material educativo la Yupana:

Es un tablero con veinte casillas distribuidas con cinco filas de cuatro columnas en

cada casilla aparece cierto número de círculos, correspondiéndole cinco círculos a la casilla

de la primera columna tres a la segunda, dos a la tercera, uno a la cuarta cada circulo provisto

de un leve agujero en las que se coloca piedrecillas de distinto tamaño con el objetivo de

determinar una cantidad.

2. Características de la Yupana como Material Educativo:

a. Funcional: Se adapta a situaciones del proceso de enseñanza aprendizaje.

b. Diversificable: Se puede trabajar de diferentes contextos y áreas del desarrollo.

c. Versátil: Permite desarrollar capacidades del diseño curricular a partir del desarrollo

cognitivo de los niños y niñas.

d. Segura: Elaborado de tecnopor, madera y pinturas naturales cuidando de no causar

accidentes.

e. Durable y resistente: Permite a los niños usarlos a las veces que se requiera para

descubrir y experimentar.

3. Metodología de aplicación:

a) Fase Concreta: Esta primera, está dedicada a la manipulación, relación y agrupamiento

de objetos reales o recursos lógicos formando unidades, decenas, centenas con la ayuda

de las semillas para dar seguridad al trabajo que realizan, no permitiendo rescatar ni filtrar

a los recursos lógicos en el momento que se trabaja.

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/

 

 



24

En esta fase la Yupana despierta el interés y facilita y desarrollar la participación

interactiva, donde los estudiantes dialogan con tolerancia y democracia.

b) Fase Representativa: en esta fase la Yupana facilita la construcción de los

conocimientos representando, calculando, resolviéndolas cuatro operaciones básicas. Así

mismo descubren una serie de procesos, dándose cuenta del orden y del sistema en el que

esta ordenado los números naturales, indaga con curiosidad, ilusión y perseverancia sin

tener temor al fracaso, investiga explorando, preguntado, creando y respetando

situaciones de su interés para dar solución sin dejar de actuar logrando mayor confianza

y seguridad en lo que hace. En esta fase la Yupana en muy importante para que se inserte

en el momento básico.

c) Fase Simbólica: En esta fase es la parte culminante de la actividad básica la Yupana

permite observar la manipulación de recursos lógicos hasta la representación de

cantidades numéricas de la adición y sustracción. Es aquí donde el niño y la niña llega a

enunciar conceptos sobre el tener trabajando. Además facilita indagar y ejecutar otros

ejemplos.

F. Enfoque Didáctico de la Yupana:

Existen diversos enfoques para trabajar las operaciones en la yupana, en esta tesis

expondré el dado por William Burns Glynn (2002).

1. Modelo por William Burns:

Antes de concretar dichos métodos es necesario conocer algunas reglas para así no

tener dificultades al realizar las operaciones:
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a) La yupana se colocará en posición horizontal de la siguiente forma:

b) Cada círculo tendrá un valor de “uno”, y va adquiriendo otros valores de acuerdo a

la columna donde se encuentre, por ejemplo: si se encuentra en la segunda columna

contando de derecha a izquierda, ésta tendrá un valor de 10. Así cada círculo en la

columna uno tendrá un valor de 100, en la columna dos un valor de 101 y así

sucesivamente. De ésta manera nos damos cuenta que el sistema de numeración es

decimal.

c) Los círculos de la primera fila representan la memoria y las otras filas con casilleros

de 2, 3, y 5 círculos son posiciones para ubicar ayudas artificiales.

d) Para conservar un orden en el trabajo de la yupana se empezarán a llenar los círculos

de abajo hacia arriba.

e) Cada vez que se completen los diez círculos de una columna, los barremos o

desocupamos y colocamos uno en la memoria que luego será trasladado a la

columna posterior, de la siguiente forma:
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f) Cuando necesitamos transferir al orden inferior, realizamos el proceso inverso al

descrito en el numeral 5.

1.1 Adición:

Para ver como resolvían esta operación, miremos un ejemplo: Consideremos la suma

de 328 con 253.
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El proceso a seguir es el siguiente:

a) Colocamos uno de los sumandos en la yupana y el segundo en la parte superior de esta.

b) Transferimos las piedrecitas de la parte superior a la yupana conservando las columnas,

es decir, en la columna uno, transferimos las tres piedritas a la columna de las unidades,

en la segunda 5 y en la tercera 2. Como en la primera columna quedan los diez círculos

llenos y uno por fuera, barremos y llevamos uno a la memoria; así podemos ubicar la

piedrecita que falta.

c) Teniendo en cuenta esto, la suma será igual a 581 que se representa de la siguiente

manera:

1.2 Sustracción:

Al igual que en la adición mostraremos el procedimiento con un ejemplo:

Consideremos la resta de 525 con 228.
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a) A diferencia de la adición, vamos a colocar el número mayor en la yupana, pues solo

consideraremos la sustracción como la estudiamos en la primaria. Pero al igual que en la

anterior, el otro número lo colocaremos en la parte superior de la yupana.

b) Retiramos de la yupana las piedrecitas que nos indica el número que colocamos en la

parte superior teniendo en cuenta que a la columna de las unidades solo le quitaremos

unidades.

c) Cuando no nos alcance las piedrecitas para quitar tomamos uno de la columna siguiente

que sea equivalente a 10 de la columna sobre la cual estamos trabajando. En nuestro

ejemplo como cuando le quitamos 5 a 8 nos faltan 3 piedritas, entonces de la columna

de las decenas tomamos una que equivale a 10, así al quitar las 3 que nos faltan en la

primera columna nos quedan 7.

Veamos gráficamente:
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1.3 Multiplicación:

Para multiplicar se debe tener en cuenta la distribución de los círculos en el esquema

de la yupana que sigue la progresión: 1, 2, 3, 5. Como nos damos cuenta esta progresión está

basada en los números primos, la cual constituye la clave del sistema.

Para realizar la operación es necesario hacer cálculos previos que consisten en repetir

uno de los factores tantas veces lo indique la progresión, lo cual permite hallar cuatro sumas

parciales. Luego se debe descomponer el otro factor en partes que concuerden con la

progresión. El resultado de la multiplicación se obtiene por medio de la suma de los

productos parciales del factor disociado.

Para visualizar mejor la multiplicación, miremos un ejemplo: Realicemos el producto

de 318 con 27.

a) Cálculos previos

318 × 1 = 318

318 × 2 = 636

318 × 3 = 954

318 × 5 = 1590

Estos productos parciales que constituyen una tabla de apoyo se colocan al lado de la yupana.

b) Si descomponemos el 27 tenemos:

27 = 20 + 5 + 2

Luego 318 × 27 será igual a:

318 × 2 (segunda columna) = 318 × 20 = 6.360

318 × 5 = 318 × 5 = 1.590

318 × 2 = 318 × 2 = 636

Así:

318 × (20 + 5 + 2) = 318 × 27 = 8.586
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Para realizar esta operación necesitamos una yupana auxiliar o tabla de apoyo

c) En una yupana registramos el valor del multiplicando en la yupana

d) En las tablas de apoyo o yupanas auxiliares colocamos los productos parciales. Para

hacer notar que se multiplica por 20 colocamos dos piedrecitas bajo la columna de las

decenas.
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e) Para obtener el resultado lo único que hacemos es sumar los resultados de los productos

parciales obtenidos anteriormente. Luego el resultado de multiplicar 318 con 27 es:

Como nos pudimos dar cuenta el proceso inca de multiplicación adopta un método de

operaciones parciales de sumas, por lo cual no fue necesario repetir el multiplicando tantas

veces como lo indica el multiplicador.

1.4 División:

En ésta operación en lugar de sumar valores parciales como en el caso anterior, vamos

a restar valores parciales del dividendo. Antes de describir el método es importante señalar

en forma esquemática, los distintos elementos de la operación.

Para describir el método de división, veamos un ejemplo: dividamos 81 entre 3.

a) Hacemos una tabla de apoyo teniendo en cuenta las progresiones dadas en la yupana:

3 × 1 = 3

3 × 2 = 6

3 × 3 = 9

3× 5 = 15
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b) Colocamos el dividendo en la yupana (B)

c) Empezando con el orden mayor buscamos en la tabla de apoyo (A), un número igual o

inmediatamente inferior. El número en la yupana es 8 y el número que encontramos en

la tabla es 6.

d) Ponemos el cociente parcial 2 en las decenas del registro (C) y 6 en las decenas del

registro (D). Enseguida restamos 6 de la yupana y ponemos las fichas situadas en (E).

e) Al confirmar que los valores en D y E son iguales retiramos las fichas de estos registros

y los ponemos en la reserva (F).

f) Quedamos con 21 en la yupana y buscamos de nuevo en la tabla por el número igual o

inmediatamente inferior. En este caso es 15 y ponemos 5 en el registro de cocientes.

Colocamos 15 en el registro (D) y procedemos a restar de al yupana fichas

correspondientes a este valor.

g) Al confirmar que estos valores en (D) y (E) son iguales, retiramos las fichas de estos dos

registros poniéndolos en la reserva (F).

h) Ahora quedamos con 6 en la yupana (B), y 25 en el registro de cocientes.

i) Buscamos de nuevo un número en la yupana (B) igual o inmediatamente inferior al

número 6.

j) Encontrando este valor en la tabla de apoyo (A) ponemos dos en el renglón de cocientes

y restamos 6 de la yupana.

k) Al terminar de restar verificamos los dos registros (D) y (E) son iguales y retiramos las

fichas a la reserva (F)

l) Ya no hay más fichas en la yupana y la operación está terminada.
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El cociente es 27 que es el resultado de dividir 81 entre 3.

Veamos este proceso en la yupana:

G. Importancia de la Yupana:

Según Falconi (2005) la Yupana 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 (p. 204).

Así mismo, la propuesta desarrolla como estrategia didáctica para un mejor

aprendizaje significativo.
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Motiva la creación de nuevos algoritmos que facilitan las operaciones aritméticas y

otros posibles usos de este material y familiariza al usuario con el valor posicional de las

cifras y el manejo de operaciones.

Según Zapata (2001) menciona que la Yupana debidamente utilizada constituye un

recurso didáctico objetivo que ayuda al desarrollo de las habilidades de resolución de

problemas, razonamiento matemático y comunicación matemática (p.270).

Johana Torres (2005:130) afirma que la Yupana es un elemento didáctico que motiva

la creación de nuevos algoritmos que facilitan las operaciones aritméticas y otros posibles

usos de este artefacto y familiariza al usuario con el valor posicional de las cifras y el manejo

de operaciones.

2.2 TEÓRIA BASICA SOBRE EL APRENDIZAJE:

A. Definición del Aprendizaje:

Algunas definiciones de aprendizaje citadas por Olortegui (1997) según diversos

autores (p. 101).

Brush y Mosteller (1995), considera al aprendizaje como; “Cualquier cambio

sistemático de la conducta, sea o no adaptado con algún otro criterio semejante” (p. 96).

Mc. Geoch e Irión (1952) sostiene que: “El aprendizaje, tal como lo medimos, es un

cambio en la ejecución que ocurre en condiciones de la práctica” (p. 108).

Según Olortegui (1992) sostiene que, “el aprendizaje constituye en psicología, todo

los efectos acumulativos del pasado en la conducta presente, un estudio cuidadoso de lo que

un organismo dado ha aprendido, puede permitirnos la predicción de lo que hará en el futuro

(p. 168).
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Según Clifford (1987) sostiene que; “El aprendizaje es un cambio relativamente

permanentemente de la conducta que cabe explicar en términos de experiencia o practica”

(p. 267).

Por lo tanto considero que el aprendizaje como los cambios permanentes de la

conducta son consecuencias de la práctica o de la experiencia, sin que por ellos se entienda

que todo lo que se aprende se recuerde perfectamente.

B. Características del Aprendizaje:

Según Gagné (1971), todo aprendizaje se caracteriza por ser (p. 132).

a. Originado en la experiencia del sujeto frente a estímulos del medio ambiente.

b. Interactivo con el medio ambiente.

c. Influenciado por las condiciones internas del sujeto, ya sean biológicas o psicológicas.

d. Proceso mediador entre el estímulo y la respuesta dando lugar a comportamientos

observables y estados de valor consciente.

e. De relativa permanencia pudiendo extinguirse.

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

aprendizaje (p. 68).

a. 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.

b. Cuando se señala que el cambio de comportamiento es estable se hace referencia al

carácter relativamente permanente o duradero de la conducta aprendida.

c. 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
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(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.

C. Tipos de Aprendizaje:

Según Margaret M. Clifford (1987:310, 316)

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.

Aprender a cumplir una orden, a escribir nuestro nombre son ejemplos.

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.

1. La rapidez con que se produce el aprendizaje aumenta con la significatividad del

aprendizaje del contenido.

2. Los materiales que tienen una estructura gramatical se aprenden con mayor facilidad que

los que carecen de ellas.

3. El uso de recursos mnemotécnicos (ayuda para la memorización) y de imágenes mejora

al aprendizaje serial.
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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”.

D. Procesos del Aprendizaje:

El aprendizaje se produce como resultado de la interacción de un estudiante y su medio

ambiente.

El cambio de actuación del alumno significa que ha habido modificación lo cual es

resultado de un aprendizaje.

a. Eventos del Aprendizaje:

1. Interno: Se infiere de las observaciones realizadas en forma externa, estas actividades

tienen lugar en el sistema nervioso central y se denomina proceso de aprendizaje, cuando

el estado del alumno cambia de: “no aprendido a prendido” se denomina incidente

esencial del aprendizaje.
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2. Externo: Son las cosas que se observan fácilmente: La estimulación que llega al alumno

y los productos (incluyendo la información escrita y la hablada).

E. Factores del Aprendizaje:

a. Factores que favorecen el aprendizaje:

Según Olortegui (2002) los factores que favorecen al aprendizaje son los

siguientes (p. 121).

1. El interior implícito que debe estar presente al comienzo, durante y al término de la

actividad de aprendizaje; cuando decae el aprendizaje conviene una motivación

sistemática y variada.

2. Uso de medios y materiales auxiliares adecuados y el uso oportuno de los mismos por los

estudiantes.

3. Éxitos y recompensas oportunas y adecuadas considerando que la satisfacción alcanzada

sirve de estímulo para lograr mejor realización del aprendizaje.

b. Factores que dificultan el aprendizaje:

Según Olortegui (2002), afirma que los factores que interfieren y obstaculizan el

proceso de aprendizaje, son de diferente naturaleza tales como:

1. Biológicas: residen en el organismo y pueden ser hereditarios o adquiridos tales como

malformaciones cerebrales, trastornos, etc.

2. Psicológicas: Como deficiencias mentales, falta de interés, amnesia, etc.

3. Sociales: Ocasiones por problemas familiares, abandono material y moral, acción de

grupos o círculos del entorno, etc.

4. Tecnología inadecuada: Al identificar, implementar, ejecutar el diseño curricular que

se materializa en ausencia de medios auxiliares, desconocimiento de normas
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psicopedagógicas, exámenes muy severos, falta de dosificación de los contenidos

temáticos, uso d metodologías inadecuadas.

5. Concepto inadecuado de la educación: Juzgar erróneamente que la educación es

transmisión de conocimientos distorsiona el proceso de formación escolar que propicia

el enfoque constructivista de la educación actual.

F. Principios del Aprendizaje:

Los principios de aprendizajes (llamados también principios pedagógicos) constituyen

las guías de los procesos por los que las personas aprenden de manera más efectiva. Mientras

más utilicen estos principios de aprendizaje, más probabilidades habrá de que la capacitación

resulte efectiva. Estos principios son:

a. Participación: El aprendizaje suele ser más rápido y de efectos más duraderos cuando

quien aprende puede participar en forma activa. La participación alienta al aprendiz y

posiblemente permite que participen más sus sentidos, lo cual refuerza el proceso. Como

resultado de la participación aprendemos de manera más rápida y podemos recordar lo

aprendido durante más tiempo. Por ejemplo, la mayor parte de las personas siempre

recuerda como montar en bicicleta, porque participan activamente en el proceso de

aprendizaje.

b. Repetición: aunque no sea considerada muy entretenida, es posible que la repetición

deje trazos más o menos permanentes en la memoria. Al estudiar para un examen, por

ejemplo, se repiten las ideas clave, para que se puedan recordar durante el examen. La

mayor parte de las personas aprenden el alfabeto y las tablas de multiplicar mediante

técnicas de repetición.

c. Relevancia: El aprendizaje recibe gran impulso cuando el material que va a estudiar

tiene sentido e importancia para quien va  recibir la capacitación. Por ejemplo, los
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capacitadores usualmente explican el propósito general de una labor o tarea, o de toda

una función. Esta explicación permite que el empleado advierta la relevancia de seguir

los procedimientos correctos.

d. Transferencia: A mayor concordancia del programa de capacitación con las demandas

del puesto corresponde mayor velocidad en el proceso de dominar el puesto y las tareas

que conlleva. Por ejemplo, generalmente los pilotos se entrenan en simuladores de vuelo,

porque estos aparatos semejan en gran medida la cabina de un avión real y las

características operativas de una aeronave. Las similitudes entre el avión y el simulador

permiten a la persona en capacitación transferir rápidamente su aprendizaje a su trabajo

cotidiano.

e. Retroalimentación: La retroalimentación proporciona a las personas que aprendan,

información sobre su progreso. Contando con retroalimentación, los aprendices bien

motivados pueden ajustar su conducta, de manera que puedan lograr la curva de

aprendizaje más rápido posible. Sin retroalimentación, el aprendiz no puede evaluar su

progreso, y es posible que pierda interés.

G. Estrategias de Aprendizaje:

Son un conjunto de acciones conscientes e intencionales dirigidas a un objetivo o

capacidad de aprendizaje, involucra a las técnicas, los procedimientos y los métodos.

El docente diseña sus estrategias para enseñar a sus alumnos, si su pensamiento es

conductista, diseñara estrategias para exponer, resumir, dictar, dar ejemplos, comprobar y

pasar a otro tema; en cambio si su mentalidad es constructiva sus estrategias estarán

orientadas a motivar, recoger saberes previos de sus alumnos, crear un clima agradable en

el aula, proveer sus materiales, crear conflicto cognitivo, orientar el aprendizaje, monitorear
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a los grupos, reforzar, plantear retos, reflexionar con cada grupo y en su forma general,

consolidad los aprendizajes, etc.

Las estrategias de aprendizaje son propias de los alumnos, ellos saben lo que van a

hacer y cada vez que tienen dudas recurren a su maestro o maestra para preguntar y buscar

orientaciones, cuando encuentran salidas o alternativas a sus problemas, se interesan mucho

y el aprendizaje es significativo.

A continuación presentamos algunos ejemplos de estrategias para el desarrollo de

algunas clases de Matemática y Comunicación Integral.

Para diseñar estrategias de aprendizaje en centros educativos multigrado y en los

unidocentes es preciso diferenciar con mucha claridad los términos de capacidad, habilidad,

procedimientos, técnicas y métodos, conceptos que el docente no solo los tiene que saber

sino que tiene que utilizarlos en su trabajo en el aula.

a. Capacidad:

Monereo (1998), es el conjunto de disposiciones de tipo genético, quiere decir que el

niño o niña en su cuadro genético viene predispuesto a desarrollar una serie de habilidades

de acuerdo al ambiente en el que se desenvuelve (p. 96).

b. Habilidad:

Capacidades desarrolladas a través de la práctica. El niño o niña desde que nace en

cada momento de su vida tiene que ejecutar acciones que le permiten experimentar y

desarrollar sus habilidades y cada vez que se perfeccionan y se hacen más finas y mejor

estructuradas se convierten en destrezas; lo cual evidencian en su manera de hacer las cosas

y de pensarlas en forma coherente, pertinente y eficaz.

Para desarrollar una habilidad hay que tener la capacidad potencial y el dominio de

procedimientos.
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c. Procedimientos:

Se puede hablar de procedimientos genérales en función a la cantidad o número de

pasos o acciones implicadas en su realización, del orden y estabilidad de estos pasos y del

tipo de meta a la cual van dirigidos.

En los contenidos de los procedimientos se indican contenidos que también caen bajo

la denominación de destrezas, técnicas y estrategias.

Vargas, Aragón y Gutiérrez (1973), proponen los siguientes criterios para clasificar

los procedimientos a saber: (p. 94).

1. El grado de libertad para elegir y decidir.

2. Las características de las reglas a seguir o tomar.

3. El tipo de meta a conseguir.

Teniendo en cuenta las concepciones anteriores se puede afirmar lo siguiente:

Para aprender a clasificar recursos naturales de Cascas es necesario desarrollar una

serie de pasos, etapas y acciones que tienen sus propias características, por ejemplo:

1. Observar

2. Identificar

3. Discriminar

4. Seleccionar

5. Agrupar

6. Codificar

7. Exponer

8. Sustentar
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Para producir textos relacionados, con los mismos recursos naturales también se tendrá

que desarrollar un conjunto de pasos y acciones tales como:

1. Vivir una situación de aprendizaje.

2. Representarla mediante el dibujo, modelado, collage, origami, kirigami, etc.

3. Realizar su primera escritura individualmente.

4. Comparar su escritura con sus compañeros.

5. Corregir su texto.

6. Reescribir.

7. Exponer o socializar.

Estos dos ejemplos aluden a procedimiento relacionados con determinadas metas o

propósitos específicos pero existen procedimientos más generales los que pueden ser

empleados en diferentes áreas: por ejemplo:

1. Elaborar mapas conceptuales.

2. Presentar un tema a través de un cuadro sinóptico.

3. Elaborar un resumen.

4. Elaborar una monografía.

H. Teorías del Aprendizaje:

1. Teoría Conductista:

1.1 Condicionamiento Clásico:

a. Definición:

Según Cifford (1987) el condicionamiento clásico en el proceso en el que se logra que

una conducta que originalmente se producía a continuación de un acontecimiento, se
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produzca a continuación de un acontecimiento diferente. En sentido más estricto, es el

emparejamiento de una respuesta automáticamente producida por un estímulo con un

segundo estimulo que no produce automáticamente la respuesta (p. 271).

Woolfolk (1990), es el aprendizaje en respuestas emocionales o psicológicas

involuntarias como el temor, e incremento en el ritmo cardiaco, la salivación, la sudoración,

en ocasiones llamadas respondientes porque son respuestas automáticas o estímulos (p. 123).

A través del proceso del condicionamiento clásico, es posible capacitar a humanos y

animales para reaccionar de manera involuntaria a un estímulo que antes no tenía ningún

efecto o que tenía un efecto diferente sobre ellos. El estímulo llega a producir o generan la

respuesta de forma automática.

b. Elementos del Condicionamiento Clásico:

1. Estimulo Incondicional (EI): Es aquel estimulo que desencadena una respuesta

regular y constante en el organismo. Provoca la respuesta desde la primera

presentación. Ejemplo: El choque eléctrico.

2. Respuesta Incondicionada (RI): Es producida por un estímulo incondicionado,

ocurre naturalmente y por lo tanto no es aprendida. Ejemplo: Es la retirada

provocada por el choque eléctrico.

3. Estimulo Condicionado (EC): Se aplica a cualquier estimulo con es estimulo. Es el

estímulo originalmente neutral que llega a ser provocado de la respuesta. Ejemplo: En

el caso ilustrado es el tic tac del metrónomo.

4. Respuesta Incondicionada (RI): Es una respuesta que se asocia con un estímulo (EC)

que normalmente no despierta la respuesta. En la ilustración dada, es el movimiento de

retirado ante el sonido del metrónomo.

5. Estimulo Neutro: No es asociada con una respuesta.
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6. Discriminación: Responder de la misma manera a estimular similares pero no

idénticos.

7. Generalización: Responder de la misma manera a estímulos similares.

8. Extinción: Desaparición gradual de una respuesta que se aprendió. A través del proceso

del condicionamiento clásico, es posible capacitar a humanos y animales para

reaccionar de manera involuntaria a un estímulo que antes no tenía ningún efecto o que

tenía un efecto muy diferente sobre ellos, el estímulo llega a producir o generar, la

respuesta en forma automática.

1.2 Condicionamiento Operante:

a. Definición:

Proceso por el cual los organismos aprenden a repetir conducta que producen

resultados positivos o que le permiten evitar o escapar de resultados negativos.

Aprendizaje en que se fortalece o debilita la conducta voluntaria por las consecuencias

o los antecedentes.

b. Operaciones Basadas en las Consecuencias:

Los organismos aprenden las relaciones entre ciertas conductas y sus consecuencias.

Las consecuencias determinan en gran medida si una persona repetirá la conducta que

llevo a las consecuencias.

El tipo y la temporalidad de las consecuencias pueden fortalecer o debilitar las

conductas.

a. Reforzamiento: Uso de las consecuencias para fortaleces o debilitar las conductas.

1. Refuerzo Positivo: Ocurre cuando la conducta produce un estímulo nuevo.
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2. Refuerzo Negativo: Cuando la consecuencia que fortalece la conducta es la

desaparición de un estímulo.

Tanto el fortalecimiento positivo como el negativo son procedimientos que fortaleces

o incrementan la conducta.

b. Castigo: Con frecuencia se confunde el esfuerzo negativo con el castigo.

c. El proceso del refuerzo (positivo o negativo) siempre implica fortalecer una conducta.

El castigo tiene dos formas:

1. Castigo por presentación: Resolver las posibilidades de que una conducta vuelva a

ocurrir al presentar un estímulo aversivo en seguimiento a la conducta, se conoce

también como castigo tipo I.

2. Castigo por supresión: Reducir las posibilidades de que una conducta vuelva a ocurrir

para la supresión de un estímulo placentero en seguimiento conducta, y se conoce como

castigo tipo II.

c. Principios Básicos:

1. Principio de modelamiento: Se basa en el principio de avanzar paso a paso. Es decir

los sujetos reciben una recompensa por cada pequeño paso que dan en dirección de la

respuesta objetiva. Por lo tanto se puede decir que el modelamiento, ayuda a adquirir

nuevas y más complejas formas de conducta.

2. Principio de encadenamiento: Consiste en establecer una secuencia, o cadena de

respuestas, la última de las cuales conduce a la recompensa.

3. La magnitud del reforzamiento: Referido a que a mayor es el número de recompensas

más rápido será la respuesta.
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4. La demora de la recompensa: En el condicionamiento operante las mayores demoras

producen niveles más bajos de ejecución.

d. Trabajo de Skinner:

Skinner (1904), fue profesor de la universidad de Harvard y líder en el campo del

conductismo. Su trabajo se orientó a explicar las causas de la conducta (estímulos) y la

respuesta del organismo (p. 1990).

Skinner comenzó con la creencia de que los principios del condicionamiento clásico

son responsables solo de una pequeña porción de las conductas que se aprenden.

El condicionamiento clásico describe solo la manera en que las conductas existentes

se podrían comprar con los nuevos estímulos, no explica cómo se adquieren las nuevas

conductas operantes.

Conductas, lo que una persona hace en una situación particular. Conceptualmente se

puede decir que una conducta se encuentra entre dos conjuntos de influencias del entorno.

Aquellos que la preceden (antecedentes) y aquellas que le siguen (consecuencias).

Antecedentes – conducta – consecuencia o ABC.

Conforme la conducta se efectúa, una consecuencia determinada se convierte en un

antecedente para la siguiente secuencia ABC. La conducta operante se puede alterar por los

cambios antecedentes, las consecuencias o ambos.

Para estudiar los efectos de las consecuencias sobre la conducta en respuestas

condicionadas, Skinner diseño un aparato especial semejante a una jaula. Los sujetos de

estudio eran ratas o pichones.
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2. Teoría Cognitiva:

2.1 Jean Piaget:

a. Definición de Conceptos Básicos de las Teorías de Piaget:

A.- ESQUEMA: Representa lo que puede repetirse y generalizarse y generalizarse en

una acción, es decir, el esquema es aquello que poseen en común las acciones, por ejemplo

“empujar” a un objeto con una barra o con cualquier otro instrumento. Un esquema es una

barra o con cualquier otro instrumento. Un esquema es una actividad operacional que se

repite (al principio de manera refleja) y se universaliza de tal modo que otros estímulos

previos no significativos se vuelven capaces de suscitarla. Un esquema es una imagen

simplificada (por ejemplo, el mapa de una ciudad). La teoría de Piaget trata en primer lugar

los esquemas. Al principio los esquemas son comportamientos reflejos, pero posteriormente

incluyen movimientos voluntarios, hasta que tiempo después llegan a convertirse

principalmente en operaciones mentales. Con el desarrollo surgen nuevos esquemas y los ya

existentes se reorganizan de diversos modos. Esos cambios ocurren en una secuencia

determinada y progresan de acuerdo con una serie de etapas.

B.- ESTRUCTURA: Son el conjunto de respuestas que tienen lugar, luego de que el

sujeto de conocimiento ha adquirido ciertos elementos del exterior. Así pues, el punto central

de lo que podríamos llamar la teoría de la fabricación de la inteligencia es que esta se

“construye” en la cabeza del sujeto, mediante una actividad de las estructuras que se

alimentan de los esquemas de acción, o sea, de regulaciones y coordinaciones de las

actividades del niño. La estructura no es más que una integración equilibrada de esquemas.

Así, para que el niño pase de un estado a otro de mayor nivel en el desarrollo, tiene que

emplear los esquemas que ya posee, pero en el plano de las estructuras.
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C.- ORGANIZACIÓN: Es un atributo que posee la inteligencia, y está formada por

las etapas de conocimientos que conducen a conductas diferentes en situación específicas.

Para Piaget un objeto no puede ser jamás percibido ni aprendido en sí mismo sino a través

de las organizaciones de las acciones del sujeto en cuestión.

La función de la organización permite al sujeto conservar en sistema coherentes los

flujos de interacción con el medio.

D.- ADAPTACIÓN: La adaptación está siempre presente a través de dos elementos

básicos: la asimilación y la acomodación. El proceso de adaptación busca en algún momento

la estabilidad y en otros, el cambio.

En sí, la adaptación es un atributo de la inteligencia, que es adquirida por la asimilación

mediante la cual se adquiere nueva información y también por la acomodación mediante la

cual se ajustan a esa nueva información.

La función de adaptación le permite al sujeto aproximarse y lograr un ajuste dinámico

con el medio.

La adaptación y organización son funciones fundamentales que intervienen y son

constantes en el proceso de desarrollo cognitivo, ambos son elementos indisociables.

E.- ASIMILACIÓN: La asimilación se refiere al modo en que un organismo se

enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización actual. “La asimilación

mental consiste en la incorporación de los objetos dentro de los esquemas de

comportamiento, esquemas que no son otra cosa sino el armazón de acciones que el hombre

puede reproducir activamente en le realidad” (Piaget, 1948).

De manera global se puede decir que la asimilación es el hecho de que el organismo

adopta las sustancias tomadas del medio ambiente a sus propias estructuras. Incorporación

de los datos de la experiencia en las estructuras innatas del sujeto.
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F.- ACOMODACIÓN: La acomodación implica una modificación de la organización

actual en respuesta a las demandas del medio. Es el proceso mediante el cual el sujeto se

ajusta a las condiciones externas. La acomodación no solo aparece como necesidad de

someterse al medio, sino se hace necesaria también para poder coordinas los diversos

esquemas de asimilación.

G.- EQUILIBRIO: Es la unidad de organización en el sujeto cognoscente. Son los

denominados “ladrillos” de toda la construcción del sistema intelectual o cognitivo, regulan

las interacciones del sujeto con la realidad, ya que su vez sirven como marcos asimiladores

mediante los cuales la nueva información es incorporada en la persona.

2.1 Ausubel y El Aprendizaje Significativo:

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1976), alude que, “el aprendizaje

significativo es como un proceso en el cual se relaciona la nueva información con algún

conocimiento ya existente en la estructura cognoscitiva del sujeto (conceptos previos) y que

sea relevante para este, es decir, que el sujeto que aprende otorga significado a lo aprendido”.

En la década de los 70, las propuestas de Bruner sobre el aprendizaje por

descubrimiento estaban tomando fuerzas. En ese momento, las escuelas buscaban que los

niños construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos, Ausubel

considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al

aprendizaje por exposición, ya que este puede ser igual de eficaz si se cumplen unas

características. Así, el aprendizaje puede darse por recepción o por descubrimiento como

estrategias de enseñanza y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico o

repetitivo.

Para Ausubel el aprendizaje es significativo cuando se tiene en cuenta además de los

factores cognitivos los factores afectivos como la motivación.
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Centra su atención en el aprendizaje que ocurre en el aula cotidianamente y que el

factor determinadamente es un proceso que consiste en la articulación de los conocimientos

nuevos con las estructuras cognitivas existentes en el aprendizaje.

El proceso del aprendizaje se inicia cuando la nueva información interactúa con una

estructura específica del conocimiento que posee el aprendizaje.

Ausubel llama concepto integrados, por lo tanto, el aprendizaje ocurre la nueva

información se articula a los nuevos conceptos que existen previamente en las estructuras

cognoscitivas del aprendizaje.

Las nuevas informaciones donde se van estructurando jerarquías conceptuales y los

elementos más específicos del conocimiento se articulan conocimientos más generales e

inclusivos de esta manera las estructuras cognitivas se configuran en una estructura

jerárquica de conceptos, como producto de las experiencias de los individuos.

1.- Tipos de Aprendizaje Significativo:

a. Aprendizaje de representaciones: Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero

aprende palabras que representan objetos reales que tiene significados para él, sin

embargo no los identifica como categorías.

b. Aprendizaje de conceptos: El niño a partir de experiencias concretas, comprende que

la palabra “mamá” puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus madres.

También se presenta cuando los niños es edad preescolar se someten a contextos se

aprendizaje por recepción o por descubriendo y comprenden conceptos abstractos como

“gobierno”, “país”, “mamíferos”.

c. Aprendizaje de proporciones: Cuando el significado de los conceptos, pueden formar

frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un
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concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los

conocimientos previos. Es asimilaciones da en los siguientes pasos:

1. Por diferenciación progresiva: Cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos

inclusores que el alumno ya conocía.

2. Por la recolección integradora: Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de

inclusiones que los conceptos que el alumno ya conocía.

3. Por combinación: Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los

conocidos.

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas de

conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una persona en un

momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad.

Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimientos sobre la realidad, como son

los hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc.

2.- Adquisición de Significados

Para apreciar significados verbalmente, Ausubel señalan 3 tipos de aprendizaje:

a. Aprendizaje de representaciones o vocabulario

Un alumno aprende representaciones cuando relaciona los símbolos (palabras

aisladas) con sus referentes (objetos, hechos, conceptos). Es decir, cuando las palabras

particulares entienden que representan y se hieren al mismo significado que sus referentes

están hablando de un aprendizaje de representaciones.

b. Aprendizaje de conceptos

Aprender un concepto significa comprender a los objetos acontecimientos o

situaciones y sus propiedades.
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c. Aprendizaje de proposiciones

Es el aprendizaje del significado de un conjunto de palabras o conceptos combinados

que conforman las proposiciones u oraciones.

3.- Ventajas de Aprendizaje Significativos: Según Quiroga Elsa (1995:105)

a. Produce una retención más duradera de la información.

b. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos

de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la

retención del nuevo contenido.

c. La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a

largo plazo.

d. Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del

alumno.

e. Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del

estudiante.

4.- Requisitos para Lograr el Aprendizaje Significativo:

a. Significatividad lógica del material: El material que presenta el maestro al estudiante

debe estar organizado, para que se dé una construcción de conocimientos.

b. Significatividad psicológica del material: Que el alumno conecte el nuevo

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una memoria

de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidara todo en poco tiempo.

c. Actual favorable del alumno: Ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no

quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde

el maestro solo puede influir a través de la motivación.
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5.- Aplicaciones Pedagógicas

a. El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe

asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que al

conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear.

b. Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta que

no solo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los alumnos.

c. Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese por

aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su clase, con una actitud

favorable y una buena relación con el maestro, hará que se motive para aprender.

d. El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o fotografías,

para enseñar los conceptos.

2.2 Bruner y La Teoría de la Instrucción (Aprendizaje por Descubrimiento):

El psicólogo norteamericano Bruner, también se dedicó al estudio del desarrollo

intelectual de los niños, surgiendo de este interés además una teoría del aprendizaje.

Bruner también postula que el aprendizaje supone el procedimiento activo de la

información y que cada persona lo realiza a su manera… el individuo, para Bruner, atiende

selectivamente a la información y la procesa y organiza de forma particular.

Las ideas de Bruner sobre el aprendizaje son sintetizables en los siguientes enunciados

(Good y Brophy, 1983).

El desarrollo se caracteriza por una creciente independencia   de la reacción respecto

de la naturaleza del estímulo.

El crecimiento se basa en la internalización de estímulos que se conservan en un

sistema de almacenamiento que corresponde el ambiente. Es decir el niño comienza a
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reacciones frente a los estímulos que ha almacenado, de manera que no solo reacciona frente

a los estímulos del medio, sino que sea capaz de predecirlos en cierta medida.

El desarrollo intelectual consiste en una capacidad de creciente de comunicarse con

uno mismo o con los demás ya sea por medio de palabras o símbolos.

El desarrollo intelectual se basa en una interacción sistemática y contingente entre un

maestro y un alumno.

El lenguaje facilita enormemente el aprendizaje, en tanto medio de intercambio social

y herramienta para poner en orden el ambiente.

El desarrollo intelectual se caracteriza por una capacidad cada vez mayor para resolver

simultáneamente varias alternativas, para entender varias secuencias en el mismo momento

y para organizar el tiempo y la atención de manera apropiada para esas exigencias múltiples.

1) ¿Qué es el aprendizaje por descubrimiento?

Es el aprendizaje en que el alumno construye sus conocimientos de una forma

autónoma, sin la ayuda permanente del enseñante. Requiere un método de búsqueda activa

por parte de que aprende, bien siguiendo un método inductivo, bien hipotético – deductivo.

2) Características:

a. Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo.

b. El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal.

c. El conocimiento verbal es la clave de la transferencia.

d. El método del descubriendo es el principal para transmitir el contenido.

e. La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación.

f. Cada niño es pensador creativo y crítico.
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g. La enseñanza expositiva es autoritaria.

h. El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo interiormente.

i. El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí mismo.

j. El descubrimiento a una fuente primaria de motivación intrínseca.

k. El descubrimiento asegura la conversación del recuerdo.

3. Teoría Culturista:

3.1 Vygotsky en el Aprendizaje:

Según Louse (2001), Vygotsky plantea un modelo psicológico del desarrollo humano

donde la cultura juega un papel principal. Coincide con Piaget al asumir que el concepto de

construcción del aprendizaje, se produce gracias a los procesos sociales, y es el resultado de

interacciones del niño con el maestro que sirve y de la guía (p. 41).

Resalta el elemento social del aprendizaje, otorgando importancia al contexto cultural

y social.

Vygotsky propone el concepto de zona “zona potencial y desarrollo”, conocido

también como “zona de desarrollo próximo”. Esta idea significa todo lo que un niño puede

hacer, con ayuda del maestro o con los campaneros más competentes y que después de un

proceso de ayuda y guía logara hacerlo por cuenta propia.

Es decir, lograr activar aquellas habilidades que están en construcción y que el niño

puede alcanzar y desarrollar si el maestro o un compañero con mayor nivel de desarrollo que

él, lo apoyan y lo orienta.

Vygotsky atribuyo gran importancia a la interacción social porque atreves de ella se

genera los conocimientos o aprendizajes del niño; es decir, primero se da de manera inter-
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psicológica entre personas y después de manera intra-psicológica (de manera autónoma por

si sola).

Él plantea La importancia de la zona de desarrollo próximo, aquí se define las

funciones que se hallan en proceso de maduración; esto significa todo lo que el niño puede

hacer con ayuda de mediadores, después de un proceso logrará hacerlo por cuenta propia.

4. Teoría Humanista

4.1 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.

4.1 Abraham Maslow:

Por su parte planteó una escala de necesidades humanas cuyo último peldaño es el 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.
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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.

I. Importancia del Aprendizaje:

De Zubiria (1997), dice que al nacer, el hombre está dotado de una serie de conductas

automáticas relacionadas con los instintos y actos reflejos (p. 238-240).

Conforme va creciendo, esta serie de conductas reflejas simples que abarcan toda la

actividad del niño, pierde su exclusividad en el comportamiento ante la adquisición de

nuevas formas de actuación que no dependen de los reflejos y que no complejas.

Se producen así modificaciones de la conducta que son adquiridas por aprendizaje.

El aprendizaje tiene importancia capital en la adquisición y modificación de la

conducta. Mediante él se desarrollan destrezas o habilidades, intereses, actividades, gustos,

prejuicios y creencias.
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Además imprime a la conducta efectividad, complejidad, especificidad y

generalización, características que diferencian la actividad aprendida de la que es

automática.

Por otra parte, el aprendizaje tiene papel importante en el desarrollo de la naturaleza

humana; sus consecuencias traspasan el ámbito individual para abarcar, también, el idioma,

la cultura, las costumbres, la religión.

Por consiguiente, el aprendizaje es decisivo para hombre de manera que pudiera

decirse, con ciertas restricciones, que el hombre vale lo que vale su aprendizaje. Decimos

que se debe tomar este dicho con ciertas restricciones porque el valor que tiene una persona,

lo tiene por ser persona y no por lo que aprende. Pero siN embargo, aplicado el dicho en

cuanto a la importancia del aprendizaje en la vida actual lo consideramos muy expresivo.

2.3 TEÓRIA SOBRE LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS, LA ADICIÓN, LA

SUSTRACCIÓN, LA MULTIPLICACIÓN Y LA DIVISIÓN

A. Definición:

Según Ramón García (1988), una operación es un conjunto de reglas que permiten

obtener otras cantidades o expresiones (p. 126).

B. Clasificación:

Se clasifican en cuatro operaciones básicas que son; adición, sustracción,

multiplicación y división.
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C. La Adición:

1. Definición:

Almeyda (2007), afirma que los niños ya están familiarizados tanto con el concepto

como con la escritura de números hasta el número 10, entonces ya están preparados para

ingresar al mundo de las operaciones aritméticas (p. 29).

Pero en su mayoría deben de estar familiarizados con el signo de adición, sustracción

y de igualdad, pero para ayudar a recordar al niño, debemos elaborar 3 carteles que serán

recordados en las paredes del aula.

La idea que debemos recalcar es que la operación de sumar tiene como objetivo reunir.

Lo que se trata aquí es de formar un conjunto suma que contenga todos los elementos

de los conjuntos dados.

Entre las actividades básicas podemos señalar las siguientes:

a) Poner

b) Aplicar

c) Meter

d) Hacer filas

e) Juntar

f) Añadir

g) Reunir

h) Agregar

i) Llenar

j) Amontonar
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Adición es encontrar el total, o suma, a través de combinar dos o más números.

Ejemplos: 5 + 11 + 3 = 19 es una Adición

8 + 3 = 11

Sumando Sumando Suma o Total

La suma o adición es la operación matemática de composición que consiste en

combinar o añadir dos números o más, para obtener una cantidad final o total. La suma

también ilustra el proceso de juntar dos colecciones de objetos con el fin de obtener una sola

colección. Por lo tanto, la acción repetitiva de sumar uno, es la forma más básica de contar.

En términos más formales la suma es una operación aritmética definida sobre conjunto

de números (naturales, enteros, racionales, reales y complejos) y también sobre estructuras

asociadas a ellos, como espacios vectoriales con vectores cuyos componentes sean estos

números o funciones que tengan su imagen en ellos.

3     +      2     =    5

La suma es la operación matemática que resulta al reunir en una sola.

Varias cantidades, también se le conoce a la suma como adición.
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2. La Suma desde el Enfoque Conjuntista:

La adición es la operación numérica correspondiente a la unión de conjuntos disjuntos.

La unión entre conjuntos que da por resultado conjunto, formado por todos los elementos de

los conjuntos dados.

El tratamiento de la adición, desde este enfoque, favorece la visualización de las

propiedades asociativa y comunicativa de la suma.

La adición surge del enfoque conjuntista poniendo en juego la acción de reunir, la

búsqueda del cardinal del conjunto unión y la operación, que es la adición.

3. La Suma desde el Enfoque Funcional:

Digamos que una función es una relación que vincula a cada elemento de un conjunto

con, solamente, un elemento del otro conjunto.

De este esquema funcional de la suma se desprende las oraciones matemáticas abiertas.

Llamamos oraciones matemáticas abiertas a las conocidas ecuaciones, que los niños

resuelven llenando el cuadrito con el número correspondiente.

4. Propiedades de la Suma:

a) Propiedad conmutativa:

Cuando se suman dos números, el resultado es el mismo independiente del orden de los

sumandos.

Por ejemplo: 4 + 2 = 2 + 4

b) Propiedad asociativa:

Cuando se suman tres o más números, el resultado es el mismo independiente del orden

en que se suman los sumandos.
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Por ejemplo: (2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)

c) Elemento neutro:

La suma de cualquier número y cero es igual al número original.

Por ejemplo: 5 + 0 = 5

D. La Sustracción:

1. Definición:

Luzuriaga (1982), dice que debemos inculcar a nuestros alumnos que restar equivale

a quitar. Debemos explicar que para quitarle algo a un conjunto, este conjunto debe tener

por lo menos ese algo. Es decir, debemos aquí introducir los conceptos de mayor y de menor

(p. 242).

Asimismo debemos explicar que si a un conjunto le restamos al conjunto vacío ese

conjunto no varía.

Sabiendo que restar significa restar, procedemos a explicar esta operación valiéndose

de los conjuntos. El niño deberá encerrar con una línea en el conjunto mayor un número de

elementos igual al que aparece en sustraendo, y de esa manera obtendrá el conjunto

diferencia. Debemos hacerle entender que el conjunto diferencia, tiene elementos.

a. El conjunto sustraendo siempre debe ser menor o como máximo igual al conjunto

minuendo.

b. Revisar ejercicios en los que mostremos que es posible que el minuendo y el sustraendo

sean iguales.

c. Y que en ese caso el resultado siempre será el conjunto vacío.

d. Entre las actividades tendientes a la noción de resta, diferencia y división se encuentra

las siguientes:
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 Quitar

 Sacar

 Separar

 Vaciar

 Repartir

 Dar

 Comparar

 Lo que falta

 Lo que sobra

Operación para encontrar la diferencia, o proceso de quitar un número de otro para

encontrar la cantidad restante, representada por el símbolo “–”.

Quitar un número de otro.

Si tienes 5 manzanas y

restas 2, te quedarán 3.

El símbolo de la resta es –

Ejemplo: 5 – 2 = 3

La diferencia entre conjuntos se relaciona con la sustracción entre cardinales. El niño

que está trabajando con material concreto visualiza el conjunto diferencia entre un conjunto

y un sub conjunto después de retirar los elementos del subconjunto.
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a. En el esquema conjuntista:

En el esquema conjuntista se parte del conjunto. Determinamos en el subconjunto y

establecemos la diferencia entre el conjunto inicial y el subconjunto. La operación diferencia

entre números surge de considerar la diferencia entre los cardinales.

b. En el esquema tradicional:

En este esquema intervienen dos conjuntos disjuntos, determinamos los cardinales de

cada conjunto. Establecemos la correspondencia entre ellos y buscamos la diferencia entre

cardinales.

2. Elementos de la Sustracción:

a – b = c

Loa términos que intervienen en una resta se llaman a; los minuendo y b; sustraendo.

Al resultado, c; lo llamamos diferencia.

3. Propiedades de la Sustracción:

a) Operación no Interna:

El resultado de restar dos números naturales (esto es, su resta) no tiene porqué salir

otro número natural.

Por esto se dice que la resta de números naturales no es una propiedad interna, el

resultado final puede pertenecer a otro conjunto numérico.

Por ejemplo, esto ocurre cuando el segundo término es mayor que el primero, ¿Qué

pasaría si hiciéramos 2 – 3 en lugar de 3 – 2?

2 – 3 = -1
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El resultado (-1) es un tipo de número que ya estudiaremos más adelante (los números

negativos) pero lo importante es que NO pertenece a los números naturales (nuestros

números naturales empezaban en el 0).

b) Propiedad 2, No Conmutativa:

El orden de los sumandos influye muchos en el resultado de una resta.

2 – 3 = 3 – 2

Observa en el siguiente ejemplo como el resultado varía según cómo lo hagamos:

2 – 5 = 5 - 2

De hecho, se supone que el número -3 no existe en el conjunto de los números que

nosotros estamos estudiando, o sea, se supone que ni siquiera lo debemos usar.

c) Propiedad 3, Elemento Neutro:

Un elemento neutro es un número que hace que al restar “no ocurra nada”, o sea,

cuando tenemos un número y le restamos su elemento neutro, nos sigue apareciendo el

mismo número. Así, el 0 es el elemento neutro de la resta porque cuando a un número

cualquiera le restamos el 0, se sigue quedando el mismo número (no le hemos restado nada).

a – 0 = a

Por ejemplo:

3 – 0 = 3
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E. La Multiplicación:

1. Definición

Zavala y Salazar (1973), sostienen que la multiplicación es una operación aritmética

que consiste en hallar un número llamado producto a partir de dos números llamados

multiplicando y multiplicador que indican el número que hay que multiplicar y el número

de veces que ha de multiplicarlo, respectivamente (p. 427–230).

La multiplicación de números naturales puede considerarse como una suma de tantos

sumandos iguales al multiplicando como indique el multiplicador.

Así por ejemplo, si multiplicamos el número 8 (multiplicando) por 3 (multiplicador),

el número 24 nos indica que es el producto.

Dado los signos (x ó .) situados entre el multiplicando y multiplicador indican que

deben multiplicarse. El multiplicando y multiplicador reciben también el nombre de factores.

2. Etapas en la adquisición de la noción de multiplicación:

La adquisición de la operación de multiplicación de multiplicación sigue un proceso

evolutivo que determina que esta operación pueda ser construida y entendida por los

alumnos en diferentes niveles de complejidad.

A continuación se detalla las etapas de la adquisición de la multiplicación.

a. Etapa manipulativa:

Iniciar la construcción de la noción de multiplicación formando conjuntos equivalentes

que se unen para formar un gran conjunto, de tal manera que los cardinales de cada conjunto

pueden verse como una suma de sumandos iguales.
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<

La unión de conjuntos equivalentes puede verse posteriormente representado en un

arreglo rectangular o arreglo de filas y columnas.

Se pueden utilizar fichas de colores, semillas grandes, piedras, etc.
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Es necesario tener presente que lo primero es adquirir la noción de la operación, para

ello debe realizarse numerosas actividades son material concreto.

Este material debe posibilitar la formación de varias combinaciones básicas de

multiplicación.

Se debe mostrar que todo número natural puede ser dispuesto en uno o más arreglos

rectangulares de filas y columnas.

b. Etapa gráfica:

En primer lugar se representaran mediante dibujos los conjuntos equivalentes y los

arreglos rectangulares que los niños hicieron con material concreto. Luego, se confeccionan

tarjetas con los arreglos rectangulares básicos y se invitan a clasificar en base a ciertos

criterios, por ejemplo, todos los arreglos rectangulares en los que intervienen el tres.
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c. Etapa simbólica:

En la etapa simbólica, en primer lugar se escribirán debajo junto a los dibujos

realizados por los niños, tarjetas que expresan simbólicamente tanto las cantidades utilizadas

como los respectivos signos.

Después, se escriben las multiplicaciones en su disposición vertical y horizontal, se

identifican los términos respectivos: multiplicando, multiplicados y producto.

X

Con relación al orden de presentación de las tablas, una vez que el concepto de

multiplicación está asimilando y tomando en cuenta que conforme los niños realizan las

multiplicaciones retienen unos cuantos productos; existen dos propuestas:

1) Construir las tablas en este orden del 2 y del 5, del 4 y del 8, del 3 y del 6, la del 9 y

finalmente la del 7.

2

3

6

2 X 3 = 6

Multiplicador

Producto

Multiplicando

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/

 

 



71

2) Construir una tabla de doble entrada de cuatro filas y cuatro columnas de tal manera que

se puedan completar las multiplicaciones hasta de 4 por 4, y cada vez agregar una

columna y una fila, hasta completar la multiplicación de 9 por 9.

3. Propiedades de la Multiplicación:

a. Elemento Neutro:

El producto de números naturales cumple que para todo número natural a se tiene a x

1 = 1 x a = a. es decir que cualquier número multiplicado por 1, tanto si efectuamos la

multiplicación por la derecha como por la izquierda permanece inalterado.

Por este motivo se dice que el número 1 es el elemento neutro respecto a la

multiplicación.

b. Propiedad Uniforme:

El producto de dos números naturales es siempre un número natural. En efecto si a y

b son dos números naturales cualesquiera, su producto a x b = c también será un número

natural.

c. Propiedad Asociativa:

El producto de números naturales cumple que a x (b x c) = (a x b) x c. En efecto

supongamos que a = 2, b = 3, c = 4. Tendremos por una parte que a x (b x c) = 2 x (3 x 4) =

2. X 1 2 3 4

1

2

3

4
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2 x 12 = 24, y por otra parte (a x b) x c = (2 x 3) x 4 = 6 x 4 = 24, es decir, es el resultado

final coincide en ambos casos.

d. Propiedad Conmutativa:

La multiplicación de números naturales cumple que a x b = b x a. En efecto,

supongamos que a x b = 6 x 8 = 48 y por otra parte que b x a = 8 x 6 = 48, es decir, que el

orden de los factores no altera el producto.

e. Propiedad Distributiva con respecto a la adición:

Para multiplicar un número por una adición indicada, se multiplica en número por cada

sumando y se suman los productos parciales.

f. Propiedad Distributiva con respecto a la sustracción:

Para multiplicar un número por una sustracción indicada, se multiplica el número por

el minuendo y el sustraendo, y después se restan los productos parciales.

4. Solución de problemas de multiplicación:

La aplicación de los aprendizajes logrados se pone de manifiesto cuando hay que

resolver situaciones cotidianas cuya solución implica, en este caso, multiplicar. Es

importante que los alumnos se familiaricen con situaciones problemáticas cuya solución

implica multiplicar.

Más allá de la búsqueda de una solución, enfrentar problemas cotidianos debe llevar a

los estudiantes a poner en juego la comprensión del concepto de multiplicación, su capacidad

para discriminar entre otras operaciones y saber cuándo aplicar el respectivo algoritmo, debe

además ser el momento de poner en juego su capacidad de generalización y de estimación.

El procedimiento para la resolución de problemas debe observar los mismos pasos

concretos, gráfico y simbólico, se ha de iniciar con un apoyo para comprender el problema,
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para ello se puede proponer distintas estrategias, desde la dramatización del propuesto hasta

la realización de dibujos o de diagrama.

Los estudiantes pueden leer el problema tantas veces lo crean necesario y hacerlo en

partes o en su totalidad. También pueden explicar el problema planteado con sus propias

palabras y repetir la pregunta utilizando otros términos.

Cuando el problema está comprendido, se pueden estimar posibles respuestas y

justificar el porqué de tal predicción.

Antes de ejecutar la operación se debe analizar suficientemente hasta estar seguro de

la operación adecuada.

Una vez obtenida la respuesta, se ha de comparar con la estimulación hecha y también

con los procedimientos ejecutados por el resto de compañeros. Se puede además demostrar

que una posible solución es la suma, puesto que la multiplicación es una suma abreviada.

Al finalizar la solución de un problema, invitar a los estudiantes a plantea otros

similares al resuelto, es decir que impliquen la aplicación de una multiplicación y que tenga

relación con sus experiencias cotidianas.

F. La División:

1. Definición:

Vargas (19879, dice que la división es la operación aritmética inversa de la

multiplicación que tiene por objeto, dado el producto de dos factores (dividendo) y uno de

los factores divisor hallar el otro factor (cociente) (p. 96).

Así por ejemplo:

Si dividimos 20 (dividendo) entre 4 (divisor) el resultado obtenido 5 será el cociente

y nos indicará el número de veces que el divisor está contenido en el dividendo.
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En general, si representamos el dividendo con la letra D, el divisor con la letra d y el

cociente con la letra C.

1. D : d = c o D / d = C

Dónde: o / situado entre el dividendo y el divisor indican que ambos números deben

dividirse.

Así pues, para simbolizar que queremos dividir 10 entre 5 escribiremos 10 : 5 = 2 ó

10 / 5 = 2.

De donde se deduce que dividir un número llamado dividendo entre otros llamado

divisor, consiste en hallar un número llamado cociente que multiplicado  por el divisor

coincida con el dividendo.

También se define la división como la operación de partir el dividendo en partes

iguales, integradas por tantas unidades como tiene el divisor. La cantidad de partes obtenidas

es el cociente.

2. Clases de división:

a. División Exacta:

Se dice que la división es exacta cuando el dividendo contiene al divisor un número

“exacto” de veces.

Por ejemplo:

La división 24 : 6 = 4 es exacta puesto que 24 es múltiplo de 6, ya que lo contiene un

número exacto de veces.
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b. División Inexacta:

Se dice que la división no es exacta cuando el dividendo no es múltiplo del dividendo.

Por ejemplo:

La división 19 : 5 no es exacta porque 19 no es múltiplo de 5 ya que no lo contiene un

número exacto.

3. Etapas de la Adquisición de la noción de la división:

a. Etapa manipulativa:

La noción de división puede enfocarse como una resta reiterativa de sustraendos

iguales o como una distribución de los elementos de un conjunto, en conjuntos equivalentes.

En los dos casos, se iniciará formando conjuntos con elementos del entorno. Al

conjunto original se le restará los elementos del conjunto en un número de grupos iguales.

Al principio es conveniente proponer el número de elementos que debe tener el

conjunto inicial y asegurarse de mostrar divisiones exactas, posteriormente se propondrán

conjuntos en los cuales quedan elementos sobrantes después de hacer la sustracción reiterada

o partición.

Presentar abundantes propuestas y plantear problemas cotidianos que contextualicen

las situaciones de reparto o resta reiterada, que se quiere mostrar, de esta forma

comprenderán lo que hacen y rescatarán la noción que se quiere trasmitir.

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/

 

 



76

30 : 6 = 5 La mitad de 12 es 6

La tercera parte de 12 es 4.

Utilizar los arreglos rectangulares para identificar las combinaciones básicas de

división.

Luego se puede presentar la noción de división exacta como operación inversa a la

multiplicación.

b. Etapa gráfica: La primera actividad en esta etapa es la de dibujar, las actividades que

se llevaron a cabo con material concreto.

Al principio se tratará de hacer representaciones lo más realistas posibles, hasta llegar

a representaciones más abstractas.

c. Etapa simbólica:

El proceso de la división tanto de su noción como de su algoritmo, es una de las

adquisiciones más abstractas en la educación básica.
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También es importante que los alumnos expliquen de manera oral y escrita las

actividades que se llevan a cabo.

Para introducir los signos de la división se pueden utilizar tarjetas que contengan estos

signos y comenzar a familiarizar a los niños con su uso y lectura.

Los niños deben expresar con el lenguaje, matemático las restas reiterativas y los

repartos que realizaron tanto a nivel concreto como en la etapa gráfica.

Deberán asociar a cada diagrama la respectiva división.

Luego deben proponer la división y pedir que realicen el respectivo diagrama.

Presentar desde el primer momento la disposición horizontal como la vertical de las

divisiones.

Es recomendable construir tablas en las cuales representen situaciones experimentadas

a nivel concreto y representada en la etapa gráfica, la tabla se presenta a analizar diversas

relaciones entre números.

4. Propiedades de la división:

a. Cociente uno: Todo número divido entre sí mismo es igual a 1.

b. Cociente cero: El cero dividido entre un número distinto de cero es igual a cero. La

división entre cero no existe.

c. Propiedad distributiva de la división con respecto a la suma: La suma de dos números

naturales divididos entre un número natural es igual a la suma de los cocientes de cada

sumando entre el divisor.

(8 + 12) : 4 = (8 : 4) + (12 : 4)
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d. Propiedad distributiva de la división con respecto a la resta: La resta de números

naturales dividida entre un número natural es igual a la resta de los cocientes de cada

sumando entre el divisor.

(12 – 8) : 4 = (12 : 4) – (8 : 4)

G. Operaciones combinadas de las cuatro operaciones básicas:

Las operaciones combinadas son aquellas en las que aparecen varias operaciones

aritméticas para resolver. Para obtener el resultado correcto, deben seguirse las siguientes

reglas:

Se resuelven las operaciones encerradas entre paréntesis, corchetes y las llaves en el

siguiente orden:

I. División y multiplicación

II. Suma y resta

Se resuelve las sumas y las restas que separan los términos.

Ejemplo:

Primero se deben separar los Términos y luego resolver cada
uno de ellos.
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(8 x 2 + 4 – 5) : (4 + 6 – 5 x 1)

(16  +  4 - 5) : (10 - 5)

(20 - 5)    :         5

15         :       5

3

Existen tres etapas para desarrollar las nociones de suma, resta, multiplicación y

división.

1° Término 2° Término
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III. MATERIAL Y MÉTODO:

3.1 Material:

3.1.1 Población:

La población materia de estudio estará conformado por las secciones “A" con 27 niños,

“B” con 33 y la sección "C" con 26 niños, haciendo un total de 86 niños.

3.1.2 Muestra:

La muestra se escogió al azar (sorteo) siendo: la sección "C" grupo experimental y la

sección "A" grupo control.

3.2 Método:

3.2.1 Tipo de Investigación: Aplicada

3.2.2 Diseño de Investigación:

Diseño a emplear en la investigación es cuasi experimental, con grupo experimental y

grupo control, con pre y pos test cuyo esquema es:

G. E: A1 _______ X _______ A2

G. C: A3 _________________ A4

Donde:

G.E: Grupo Experimental

A1 = Grupo experimental a quien se aplica el pre test antes de aplicar el estímulo.

X = estimulo que se aplica al grupo experimental.

A2 = es el grupo experimental a quien se aplica el pos test después de haber

aplicado el estímulo.

A3 = Grupo control a quien se aplica el pre test.
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A4 = Grupo control a quien se aplica el pos test a empezar de no haber aplicado el

estímulo.

3.2.3 Técnicas e instrumentos:

3.2.3.1 Técnicas:

a. La Observación:

Para la aplicación del proyecto utilizaré la técnica de observación para registrar datos

referentes al problema que se presenta en la resolución de dichos ejercicios.

La observación es una técnica que se utilizará para recoger información y evaluar sobre

las actitudes de: Participa activamente, Demuestra interés y Disfruta en las actividades, ya

sea de manera grupal o individual. A través de esta técnica se recogerá en forma directa la

información durante el desarrollo de las actividades de aprendizajes significativos la

observación.

3.2.3.2 Instrumentos:

a. Prueba:

La prueba es el instrumento de evaluación que se aplicó como Pre y Post test para

diagnosticar en el nivel de aprendizaje que tienen los niños (as) en las Operaciones Básicas:

adición, sustracción, multiplicación y división; del tercer grado de Educación Primaria de la

I.E Nº 80006 “Nuevo Perú” del distrito de Trujillo. El tiempo de desarrollo de la prueba será

de 2 horas, se aplicará durante el horario de clases a cada grupo en su respectiva sección.

La prueba está estructurada en 7 ítems que consideran las cuatro Operaciones Básicas

(Adición, sustracción, multiplicación y división), en 7 aspectos: Ejercicios de Adición (4

ejercicios); Ejercicios de sustracción (4 ejercicios); Ecuaciones (4 ejercicios); Ejercicios de

multiplicación (4 ejercicios); Ejercicios de división (4 ejercicios); Operaciones combinadas
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de las cuatro operaciones básicas ((4 ejercicios) y Problemas de las cuatro operaciones

básicas (4 ejercicios).

Se calificará de manera literal y descriptiva, otorgándole un valor numérico para el

análisis estadístico. El primer y segundo ítems medio punto cada ejercicio, el tercer, cuarto

y quinto ítems un punto cada ejercicio, el sexto ítem 2 puntos cada ejercicio y el séptimo

ítem (dos primeros ejercicios tienen un valor de dos puntos cada uno, el tercer ejercicio tres

puntos y el cuarto cuatro puntos), haciendo un total de 35 como máxima puntuación de la

prueba

Como pre test sirve para conocer cuál es el nivel de resolución de ejercicios,

ecuaciones operaciones combinadas y problemas antes de hacer uso de la Yupana.

Como pos test sirve para registrar y conocer si el uso de la Yupana mejora el

aprendizaje de las cuatro operaciones básicas.

b. Programación de Sesiones de Aprendizaje:

Estas sesiones están programadas en función a los resultados del pre test y de acuerdo

al programa del DCN.

Serán 20 sesiones de clase, que en forma gradual irán desarrollándose para mejorar el

aprendizaje de las cuatro operaciones básicas. Dichas sesiones serán aplicadas 2 veces por

semana, con una duración de dos horas cada una. El tiempo de la aplicación de las sesiones

tendrá una duración de tres meses aproximadamente

3.2.4 Procedimiento para la obtención de la información

Para obtener la información requerida en la presente investigación se tienen que:

- Establecer la coordinación con la dirección del centro educativo para pedir su

colaboración y aceptación en la ejecución de la presente investigación.
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- Coordinación con la docente de la C.E Nuevo Perú N 80006 para pedirles su

colaboración con su presente investigación.

- Reunión con los padres de familia de los niños materia de investigación al fin de

solicitarle su apoyo y colaboración durante el tiempo que va durar la investigación.

3.2.5 Procedimiento de los datos

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se hará uso de la

estadística descriptiva para:

- Establecer los porcentajes.

- Elaborar los cuadros estadísticos.

- Elaborar gráficos y establecer perfiles.

Para establecer el análisis de significancia se hará uso de la prueba "T" de Studens con

la cual se arribara a la aceptación o rechazo de la hipótesis nula.
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IV.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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Tabla 1: Resultados del pre-test sobre las cuatro operaciones básicas grupo experimental de los alumnos del 3° grado de educación primaria
I.E N° 80006 “Nuevo Perú”, Trujillo - 2015.
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ALUMNOS P P P P P P P P P P P

1 2 0 2 4 11,43 2 0 2 4 11,43 1 3 4 11,43 4 4 8 22,86 6 17,14 26 74,29

2 1 1 2 4 11,43 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 0 1 2,86 2 5,71 7 20,00

3 2 0 2 4 11,43 2 0 2 4 11,43 1 3 4 11,43 2 4 6 17,14 4 11,43 22 62,86

4 2 0 2 4 11,43 1 1 2 4 11,43 2 0 2 5,71 0 0 0 0,00 4 11,43 14 40,00
5 1 0 0 1 2,86 1 0 0 1 2,86 2 0 2 5,71 0 0 0 0,00 2 5,71 6 17,14
6 1 1 1 3 8,57 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 0 1 2,86 2 5,71 6 17,14
7 0 0 0 0 0,00 1 0 0 1 2,86 1 3 4 11,43 0 0 0 0,00 0 0,00 5 14,29
8 2 0 1 3 8,57 1 0 2 3 8,57 4 3 7 20,00 1 0 1 2,86 4 11,43 18 51,43
9 1 0 0 1 2,86 1 1 2 4 11,43 1 3 4 11,43 0 0 0 0,00 6 17,14 15 42,86

10 2 2 2 6 17,14 2 1 0 3 8,57 2 3 5 14,29 0 0 0 0,00 2 5,71 16 45,71
11 1 0 0 1 2,86 2 0 0 2 5,71 2 0 2 5,71 1 0 1 2,86 0 0,00 6 17,14
12 1 1 0 2 5,71 1 0 0 1 2,86 1 3 4 11,43 0 0 0 0,00 2 5,71 9 25,71

13 0 0 0 0 0,00 2 1 2 5 14,29 4 3 7 20,00 0 0 0 0,00 2 5,71 14 40,00

14 1 1 0 2 5,71 2 0 2 4 11,43 4 3 7 20,00 1 4 5 14,29 2 5,71 20 57,14
15 1 1 0 2 5,71 2 0 0 2 5,71 1 0 1 2,86 1 0 1 2,86 4 11,43 10 28,57
16 1 0 0 1 2,86 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 0 1 2,86 2 5,71 4 11,43

17 1 1 0 2 5,71 1 1 2 4 11,43 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 6 17,14

18 0 1 0 1 2,86 1 1 0 2 5,71 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 3 8,57

19 1 1 0 2 5,71 2 0 0 2 5,71 2 0 2 5,71 0 0 0 0,00 0 0,00 6 17,14

20 1 1 2 4 11,43 1 1 2 4 11,43 2 3 5 14,29 0 0 0 0,00 2 5,71 15 42,86

21 0 0 0 0 0,00 2 0 0 2 5,71 1 0 1 2,86 1 0 1 2,86 0 0,00 4 11,43

22 0 1 0 1 2,86 1 1 2 4 11,43 2 0 2 5,71 1 0 1 2,86 2 5,71 10 28,57

23 1 0 0 1 2,86 1 1 0 2 5,71 0 0 0 0,00 1 0 1 2,86 2 5,71 6 17,14

24 2 1 2 5 14,29 1 0 0 1 2,86 1 0 1 2,86 0 0 0 0,00 0 0,00 7 20,00

25 2 1 0 3 8,57 2 0 0 2 5,71 2 0 2 5,71 0 0 0 0,00 0 0,00 7 20,00

26 1 0 0 1 2,86 1 1 2 4 11,43 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 5 14,29

Σ% 1,08 0,54 0,62 2,23 6,37 1,27 0,38 0,85 2,50 7,14 1,38 1,15 2,54 7,25 0,62 0,46 1,08 3,08 1,92 5,49 10,27 29,34
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Tabla 2: Resultados del pre-test sobre las cuatro operaciones básicas grupo control de los alumnos del 3° grado de educación primaria I.E N°
80006 “Nuevo Perú”, Trujillo - 2015.
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ALUMNOS P P P P P P P P P P P
1 1 1 2 4 11,43 0 0 0 0 0,00 2 3 5 14,29 4 4 8 22,86 4 11,43 21 60,00
2 0 0 0 0 0,00 1 0 2 3 8,57 1 0 1 2,86 1 0 1 2,86 2 5,71 7 20,00
3 2 0 2 4 11,43 2 0 2 4 11,43 2 3 5 14,29 4 4 8 22,86 6 17,14 27 77,14
4 0 0 0 0 0,00 1 1 2 4 11,43 0 0 0 0,00 1 0 1 2,86 2 5,71 7 20,00
5 1 1 0 2 5,71 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 0 1 2,86 2 5,71 5 14,29
6 1 1 2 4 11,43 1 0 0 1 2,86 2 0 2 5,71 1 4 5 14,29 4 11,43 16 45,71
7 0 0 0 0 0,00 1 1 2 4 11,43 1 0 1 2,86 1 0 1 2,86 2 5,71 8 22,86
8 2 0 2 4 11,43 2 1 2 5 14,29 4 3 7 20,00 1 4 5 14,29 0 0,00 21 60,00
9 1 1 0 2 5,71 2 1 0 3 8,57 1 0 1 2,86 2 0 2 5,71 0 0,00 8 22,86

10 0 0 0 0 0,00 1 0 0 1 2,86 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 1 2,86
11 0 0 0 0 0,00 2 1 0 3 8,57 2 0 2 5,71 1 0 1 2,86 0 0,00 6 17,14
12 1 1 0 2 5,71 2 1 0 3 8,57 4 3 7 20,00 2 4 6 17,14 2 5,71 20 57,14
13 2 2 2 6 17,14 2 2 2 6 17,14 0 0 0 0,00 1 0 1 2,86 4 11,43 17 48,57
14 1 1 0 2 5,71 0 1 0 1 2,86 1 0 1 2,86 0 0 0 0,00 0 0,00 4 11,43
15 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16 1 1 0 2 5,71 2 1 0 3 8,57 1 3 4 11,43 0 0 0 0,00 2 5,71 11 31,43
17 1 1 1 3 8,57 1 1 2 4 11,43 4 3 7 20,00 4 4 8 22,86 6 17,14 28 80,00
18 2 2 2 6 17,14 2 2 2 6 17,14 4 3 7 20,00 4 4 8 22,86 6 17,14 33 94,29
19 1 1 0 2 5,71 0 1 0 1 2,86 2 0 2 5,71 1 0 1 2,86 4 11,43 10 28,57
20 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 1 0 2 3 8,57 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 0 2 5,71 2 5,71 7 20,00
22 2 0 2 4 11,43 2 1 2 5 14,29 4 3 7 20,00 4 4 8 22,86 4 11,43 28 80,00
23 1 0 0 1 2,86 1 1 0 2 5,71 1 0 1 2,86 1 0 1 2,86 2 5,71 7 20,00
24 2 0 2 4 11,43 1 1 2 4 11,43 4 3 7 20,00 1 4 5 14,29 4 11,43 24 68,57
25 2 2 2 6 17,14 2 1 2 5 14,29 1 3 4 11,43 1 4 5 14,29 4 11,43 24 68,57
26 2 1 2 5 14,29 1 1 2 4 11,43 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 9 25,71
27 1 1 2 4 11,43 0 0 0 0 0,00 2 3 5 14,29 4 4 8 22,86 4 11,43 21 60,00

Σ% 1,04 0,63 0,93 2,59 7,41 1,07 0,70 0,89 2,67 7,62 1,59 1,22 2,81 8,04 1,56 1,63 3,19 9,10 2,44 6,98 13,7 39,15
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Tabla 3: Resultados del post-test sobre las cuatro operaciones básicas grupo experimental de los alumnos del 3° grado de educación primaria
I.E N° 80006 “Nuevo Perú”, Trujillo - 2015.

ASPECTO

SUMA

SU
B

T
O

T
A

L

%

RESTA

SU
B

T
O

T
A

L

%

MULTIPLICACIÓN

SU
B

T
O

T
A

L

%

DIVISIÓN

SU
B

T
O

T
A

L

%

OP.
COMB

%

T
O

T
A

L

%
O

pe
ra

ci
on

es

E
cu

ac
io

ne
s

P
ro

bl
em

as

O
pe

ra
ci

on
es

E
cu

ac
io

ne
s

P
ro

bl
em

as

O
pe

ra
ci

on
es

P
ro

bl
em

as

O
pe

ra
ci

on
es

P
ro

bl
em

as

O
pe

ra
ci

on
es

ALUMNOS P P P P P P P P P P P
1 2 2 2 6 17,14 2 0 2 4 11,43 2 3 5 14,29 4 4 8 22,86 6 17,14 29 82,86
2 2 1 2 5 14,29 2 1 2 5 14,29 3 3 6 17,14 2 0 2 5,71 2 5,71 20 57,14
3 2 2 2 6 17,14 2 2 2 6 17,14 1 3 4 11,43 2 4 6 17,14 4 11,43 26 74,29
4 2 1 2 5 14,29 2 2 0 4 11,43 1 0 1 2,86 1 0 1 2,86 4 11,43 15 42,86
5 2 2 0 4 11,43 2 1 0 3 8,57 3 0 3 8,57 2 0 2 5,71 2 5,71 14 40,00
6 1 1 2 4 11,43 1 1 2 4 11,43 3 0 3 8,57 4 4 8 22,86 2 5,71 21 60,00
7 1 1 2 4 11,43 2 2 0 4 11,43 2 3 5 14,29 3 4 7 20,00 0 0,00 20 57,14
8 2 2 2 6 17,14 1 1 2 4 11,43 4 3 7 20,00 4 0 4 11,43 4 11,43 25 71,43
9 2 2 2 6 17,14 2 2 2 6 17,14 2 3 5 14,29 2 2 4 11,43 6 17,14 27 77,14

10 2 2 2 6 17,14 2 2 0 4 11,43 3 3 6 17,14 4 4 8 22,86 4 11,43 28 80,00
11 2 0 0 2 5,71 2 1 2 5 14,29 3 3 6 17,14 3 0 3 8,57 2 5,71 18 51,43
12 1 2 0 3 8,57 1 2 0 3 8,57 2 3 5 14,29 1 0 1 2,86 2 5,71 14 40,00
13 1 1 0 2 5,71 2 2 2 6 17,14 4 3 7 20,00 2 0 2 5,71 2 5,71 19 54,29
14 1 1 0 2 5,71 2 1 2 5 14,29 4 3 7 20,00 3 4 7 20,00 4 11,43 25 71,43
15 2 2 2 6 17,14 2 2 2 6 17,14 2 3 5 14,29 3 2 5 14,29 4 11,43 26 74,29
16 2 1 2 5 14,29 1 2 0 3 8,57 1 0 1 2,86 0 0 0 0,00 4 11,43 13 37,14
17 2 2 2 6 17,14 2 2 2 6 17,14 2 3 5 14,29 1 0 1 2,86 2 5,71 20 57,14
18 2 1 2 5 14,29 1 2 0 3 8,57 1 0 1 2,86 1 4 5 14,29 0 0,00 14 40,00
19 2 2 2 6 17,14 2 2 2 6 17,14 3 3 6 17,14 2 4 6 17,14 2 5,71 26 74,29
20 2 2 2 6 17,14 1 2 2 5 14,29 3 3 6 17,14 2 4 6 17,14 4 11,43 27 77,14
21 1 1 2 4 11,43 2 1 2 5 14,29 1 0 1 2,86 3 0 3 8,57 2 5,71 15 42,86
22 1 2 2 5 14,29 2 2 2 6 17,14 3 3 6 17,14 3 4 7 20,00 4 11,43 28 80,00
23 2 1 2 5 14,29 1 2 0 3 8,57 1 0 1 2,86 3 4 7 20,00 2 5,71 18 51,43
24 2 1 2 5 14,29 1 1 0 2 5,71 1 0 1 2,86 1 0 1 2,86 2 5,71 11 31,43
25 2 2 2 6 17,14 2 2 2 6 17,14 3 3 6 17,14 2 4 6 17,14 2 5,71 26 74,29
26 2 2 2 6 17,14 2 2 2 6 17,14 1 2 3 8,57 2 2 4 11,43 2 5,71 21 60,00

Σ% 1,73 1,50 1,62 4,85 13,85 1,69 1,62 1,31 4,62 13,19 2,27 2,04 4,31 12,31 2,31 2,08 4,38 12,53 2,85 8,13 21 60,00
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Tabla 4: Resultados del post-test sobre las cuatro operaciones básicas grupo control de los alumnos del 3° grado de educación primaria I.E N°
80006 “Nuevo Perú”, Trujillo - 2015.
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ALUMNOS P P P P P P P P P P P
1 1 1 2 4 11,43 1 0 2 3 8,57 2 3 5 14,29 4 4 8 22,86 4 11,43 24 68,57
2 1 0 2 3 8,57 1 0 2 3 8,57 1 3 4 11,43 1 0 1 2,86 4 11,43 15 42,86
3 2 0 2 4 11,43 2 0 2 4 11,43 2 3 5 14,29 4 4 8 22,86 6 17,14 27 77,14
4 1 1 1 3 8,57 1 1 0 2 5,71 1 0 1 2,86 1 0 1 2,86 2 5,71 9 25,71
5 1 1 0 2 5,71 0 0 0 0 0,00 1 3 4 11,43 0 0 0 0,00 0 0,00 6 17,14
6 1 1 2 4 11,43 1 1 2 4 11,43 2 0 2 5,71 1 4 5 14,29 4 11,43 19 54,29
7 0 0 0 0 0,00 1 1 2 4 11,43 1 0 1 2,86 1 0 1 2,86 2 5,71 8 22,86
8 2 0 0 2 5,71 2 1 0 3 8,57 4 0 4 11,43 1 4 5 14,29 0 0,00 14 40,00
9 0 1 0 1 2,86 2 1 0 3 8,57 1 0 1 2,86 2 0 2 5,71 0 0,00 7 20,00

10 1 0 0 1 2,86 1 0 0 1 2,86 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 2 5,71
11 0 1 1 2 5,71 2 1 0 3 8,57 2 0 2 5,71 0 0 0 0,00 2 5,71 9 25,71
12 1 1 0 2 5,71 2 1 0 3 8,57 4 0 4 11,43 2 4 6 17,14 4 11,43 19 54,29
13 1 2 2 5 14,29 2 0 0 2 5,71 2 0 2 5,71 1 4 5 14,29 0 0,00 14 40,00
14 2 1 0 3 8,57 0 1 0 1 2,86 1 0 1 2,86 0 0 0 0,00 0 0,00 5 14,29
15 1 0 0 1 2,86 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 5,71 3 8,57
16 0 1 0 1 2,86 2 1 0 3 8,57 1 3 4 11,43 0 0 0 0,00 6 17,14 14 40,00
17 2 1 1 4 11,43 1 1 2 4 11,43 4 3 7 20,00 2 2 4 11,43 6 17,14 25 71,43
18 1 2 2 5 14,29 2 2 2 6 17,14 4 0 4 11,43 4 4 8 22,86 4 11,43 27 77,14
19 2 0 0 2 5,71 0 1 0 1 2,86 2 0 2 5,71 4 0 4 11,43 0 0,00 9 25,71
20 0 1 1 2 5,71 1 1 2 4 11,43 0 0 0 0,00 1 0 1 2,86 0 0,00 7 20,00
21 1 0 0 1 2,86 1 1 2 4 11,43 1 0 1 2,86 0 0 0 0,00 2 5,71 8 22,86
22 2 2 2 6 17,14 2 1 2 5 14,29 4 3 7 20,00 2 0 2 5,71 4 11,43 24 68,57
23 1 1 0 2 5,71 1 1 0 2 5,71 1 0 1 2,86 4 4 8 22,86 4 11,43 17 48,57
24 1 0 2 3 8,57 1 1 2 4 11,43 4 3 7 20,00 1 4 5 14,29 4 11,43 23 65,71
25 2 2 2 6 17,14 2 2 2 6 17,14 1 3 4 11,43 1 4 5 14,29 2 5,71 23 65,71
26 2 1 2 5 14,29 1 0 2 3 8,57 0 0 0 0,00 1 0 1 2,86 2 5,71 11 31,43
27 2 2 2 6 17,14 1 2 2 5 14,29 2 3 5 14,29 4 4 8 22,86 4 11,43 28 80,00

Σ% 1,15 0,85 0,96 2,96 8,47 1,22 0,81 1,04 3,07 8,78 1,78 1,11 2,89 8,25 1,56 1,70 3,26 9,31 2,52 7,20 14,7 42,01
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Tabla 5: Resultados comparativos del pre – test y pos -test del grupo experimental sobre las cuatro operaciones básicas de
los alumnos del 3° grado de educación primaria I.E N° 80006 “Nuevo Perú”, Trujillo - 2015.

ASPECTO SUMA RESTA MULTIPLICACIÓN DIVISIÓN OPERACIONES COMBINADAS TOTAL

TEST P % P % P % P % P % P %

PRE TEST 2,23 6,37 2,50 7,14 2,54 7,25 1,08 3,08 1,92 5,49 10,27 29,34

POST TEST 4,85 13,85 4,62 13,19 4,31 12,31 4,38 12,53 2,85 8,13 21,00 60,00

DIFERENCIA 2,62 7,47 2,12 6,04 1,77 5,05 3,31 9,45 0,92 2,64 10,73 30,66

Fuente: Tabla 1 y 3
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Fuente: Tabla Nº 05

Gráfico Nº 1: Resultados comparativos del Pre - Test y Pos - Test del grupo experimental sobre las cuatro operaciones básicas en los alumnos
del 3° grado de Educación Primaria I.E Nº 80006 “Nuevo Perú”, Trujillo – 2015.
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Tabla 6: Resultados comparativos del pre – test y pos -test del grupo control sobre las cuatro operaciones básicas de los
alumnos del 3° grado de educación primaria I.E N° 80006 “Nuevo Perú”, Trujillo - 2015.

ASPECTO SUMA RESTA MULTIPLICACIÓN DIVISIÓN OPERACIONES COMBINADAS TOTAL

TEST P % P % P % P % P % P %

PRE TEST 2,59 7,41 2,67 7,62 2,81 8,04 3,19 9,10 2,44 6,98 13,7037 39,15

POST TEST 2,96 8,47 3,07 8,78 2,89 8,25 3,26 9,31 2,52 7,20 14,7037 42,01

DIFERENCIA 0,37 1,06 0,41 1,16 0,07 0,21 0,07 0,21 0,07 0,21 1,00 2,86

Fuente: Tabla 2 y 4
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Fuente: Tabla Nº 6

Gráfico 2: Resultados comparativos del Pre - Test y Pos - Test del grupo control sobre las cuatro operaciones básicas en los alumnos del
3° grado de Educación Primaria I.E Nº 80006 “Nuevo Perú”, Trujillo – 2015.
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Tabla 7: Resultados comparativos de las diferencias del pre – test y pos -test del grupo experimental y control sobre las cuatro operaciones
básicas de los alumnos del 3° grado de educación primaria I.E N° 80006 “Nuevo Perú”, Trujillo - 2015.

ASPECTO SUMA RESTA MULTIPLICACIÓN DIVISIÓN OPERACIONES COMBINADAS TOTAL

PRUEBA P % P % P % P % P % P %

EXPERIMENTAL 2,62 7,47 2,12 6,04 1,77 5,05 3,31 9,45 0,92 2,64 10,73 30,66

CONTROL 0,37 1,06 0,41 1,16 0,07 0,21 0,07 0,21 0,07 0,21 1,00 2,86

DIFERENCIA 2,25 6,41 1,71 4,88 1,70 4,84 3,23 9,24 0,85 2,43 9,73 27,80

Fuentes: Tabla 5 y 6
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Fuente: Tabla 7

Gráfico 3:Resultados comparativos de las diferencias del Pre- Test y Pos - Test del grupo experimental sobre las cuatro operaciones básicas
en los alumnos del 3° grado de Educación Primaria I.E Nº 80006 “Nuevo Perú”, Trujillo – 2015.
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA

MEJORA DE LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS, SEGÚN GRUPO

EXPERIMENTAL

Hipótesis:

Ho: El uso de la Yupana no influye significativamente en la mejora de las cuatro

operaciones básicas, en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E. N° 80006

“Nuevo Perú”, de Trujillo - 2015.

H1: El uso de la Yupana influye significativamente en la mejora de las cuatro operaciones

básicas, en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E. N° 80006 “Nuevo Perú”,

de Trujillo - 2015.

Estadístico de Prueba:


d

c S
d
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 Promedio Diferencial: 731.10 
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d

 Desviación Estándar Diferencial: 258.5
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Valor del Estadístico de Prueba: 407.10
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Tabla 8: Distribución numérica y porcentual de las cuatro operaciones básicas, según

pre-test y post-test del grupo experimental.

CUATRO

OPERACIONES

BÁSICAS

ESCALA

PRE TEST POST TEST

N° % N° %

Bajo 00 – 11 17 65.4 1 3.8

Medio 12 – 23 8 30.8 14 53.8

Alto 24 – 35 1 3.8 11 42.3

TOTAL 26 100 26 100

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Nuevo Perú”, Trujillo – 2015.

Descripción: En la Tabla 8 se observa que en el 65.4% de los educandos obtienen nivel bajo

respecto a las cuatro operaciones básicas y el 30.8% tienen nivel medio; después de hacer

uso de la Yupana, el 53.8% de los educandos obtienen nivel medio respecto a las cuatro

operaciones básicas y el 42.3% tienen nivel alto, es decir, se denota que existe diferencia

significativa en la mejora de las cuatro operaciones básicas de los estudiantes del grupo

experimental.
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Figura 5: Distribución porcentual de las cuatro operaciones básicas, según pre-test y

post-test del grupo experimental.

Fuente: Tabla 8.

Figura 6: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la

mejora de las cuatro operaciones básicas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 9: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del grupo

experimental para la mejora de las cuatro operaciones básicas.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 10.407 tt = 1.71 0.000

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Nuevo Perú”, Trujillo – 2015.

Descripción: En la Tabla 9 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es mucho

menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis

alternativa), se determina que el uso de la Yupana influye significativamente en la mejora

de las cuatro operaciones básicas, en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E. N°

80006 “Nuevo Perú”, de Trujillo - 2015.

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/

 

 



99

ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA

DE LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS, SEGÚN GRUPO CONTROL.

Hipótesis:

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de las cuatro

operaciones básicas, en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E. N° 80006

“Nuevo Perú”, de Trujillo - 2015.

H1: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de las cuatro

operaciones básicas, en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E. N° 80006

“Nuevo Perú”, de Trujillo - 2015.

Estadístico de Prueba:


d

c S
d

t 

 Promedio Diferencial: 000.1 


id
d

 Desviación Estándar Diferencial: 000.4
1

)( 2





 



dd
S i

Valor del Estadístico de Prueba: 299.1

27
000.4

000.1
ct

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/

 

 



100

Tabla 10: Distribución numérica y porcentual de la Resolución de problemas de las

cuatro operaciones básicas, según pre-test y post-test del grupo control.

CUATRO

OPERACIONES

BÁSICAS

ESCALA

PRE TEST POST TEST

N° % N° %

Bajo 00 - 11 15 55.6 12 44.4

Medio 12 - 23 6 22.2 9 33.3

Alto 24 - 35 6 22.2 6 22.2

TOTAL 27 100 27 100

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Nuevo Perú”, Trujillo – 2015.

Descripción: En la Tabla 10 se observa que en el 55.6% de los educandos obtienen nivel

bajo respecto a las cuatro operaciones básicas y el 22.2% tienen nivel medio; después en el

post test, el 44.4% de los educandos siguen obteniendo nivel bajo respecto a las cuatro

operaciones básicas, es decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora

de las cuatro operaciones básicas de los estudiantes del grupo control.
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Figura 7: Distribución porcentual de la Resolución de problemas de las cuatro

operaciones básicas, según pre-test y post-test del grupo control.

Fuente: Cuadro Nº 10

Figura 8: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la mejora

de las cuatro operaciones básicas.

Fuente: Elaboración propia.

55.6

22.2 22.2

44.4

33.3

22.2

0

10

20

30

40

50

60

Bajo Medio Alto

%

CUATRO OPERACIONES BÁSICAS

PRE TEST

POST TEST

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/

 

 



102

Tabla 11: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del grupo

control para la mejora de las cuatro operaciones básicas.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 1.299 tt = 1.71 0.103

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Nuevo Perú”, Trujillo – 2015.

Descripción: En la Tabla 11 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.103 es

mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo cual se acepta la

hipótesis nula), se determina que si no se hace uso de la Yupana los estudiantes no va a

mejorar las cuatro operaciones básicas, en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E.

“Nuevo Perú”, de Trujillo - 2015.
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V

DISCUSION DE RESULTADOS

Después de haber realizado la presentación de los resultados pasamos a la discusión de los

mismos:

1. Los alumnos del tercer grado de Educación Primaria de acuerdo a los resultados del Pre

Test sobre las cuatro operaciones básicas, del área de Matemática; el grupo experimental

logró los siguientes puntajes: en suma, el puntaje obtenido fue de 2.23 (6.37%), en resta

el puntaje fue de 2.50 (7.14%), en multiplicación el puntaje fue de 2.54 (7.25%), en

división el puntaje fue de 1.08 (3.08%) y en operaciones combinadas el puntaje fue de

1.92 (5.49%). Haciendo un puntaje promedio total de 10.27 (29.34%). (CUADRO Nº 1).

Estos resultados nos demuestran que los estudiantes materia de nuestra investigación

tiene dificultades en las cuatro operaciones básicas del área de matemática; posiblemente

porque la docente no está usando metodologías adecuadas a los intereses del educando o

porque en el grado inmediato inferior no les dieron los pre requisitos correspondientes

para avanzar en el tercer grado.

Del mismo modo, estos hallazgos se ven confirmados con el trabajo previo de CALVO

& TORRES (2003). En su tesis titulada “Los juegos como estrategia metodológica para

la resolución de los problemas de adición y sustracción en los alumnos del segundo grado

de primaria de la Institución Educativa N°8155 Víctor Raúl haya de la Torre- Carabayllo

- Lima”. Su conclusión fue: Los niños son capaces de construir aprendizajes significativos

(en este caso la resolución de los problemas) siempre y cuando se les presente estrategias

metodológicas apoyados en instrumentos innovadores (medios que puedan manipular)

que despierten en ellos el interés por resolver los problemas matemáticos
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2. Los alumnos del tercer grado de Educación Primaria de acuerdo a los resultados del

Pre Test sobre las cuatro operaciones básicas, del área de Matemática; el grupo

control logró los siguientes puntajes: en suma, el puntaje obtenido fue de 2.59

(7.41%), en resta el puntaje fue de 2.67 (7.62%), en multiplicación el puntaje fue

de 2.81 (8.04%), en división el puntaje fue de 3.19 (9.10%) y en operaciones

combinadas el puntaje fue de 2.44 (6.98%). Haciendo un puntaje promedio total de

13.70 (39.15%). (CUADRO Nº 2)

Los resultados que anteceden nos demuestran que los educandos materia de

investigación presentan un bajo nivel de aprendizaje en las cuatro operaciones

básicas del área de matemática; debido a que posiblemente la docente desarrolla

mecánicamente su clase impidiendo a los alumnos desarrollar ejercicios o

problemas por sí solos.

Según CANTORAL (2000:265), nos plantea que la “finalidad de la matemática en

el currículo es desarrollar formas de actuar y pensar matemáticamente en diversas

situaciones que permitan a los niños interpretar e intervenir en la realidad a partir

de la intuición, el planteamiento de supuestos, conjeturas e hipótesis, haciendo

inferencias, deducciones, argumentaciones y demostraciones; comunicarse y  otras

habilidades, así como el desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar,

cuantificar y medir hechos y fenómenos de la realidad e intervenir conscientemente

sobre ella”.

3. Los alumnos del tercer grado de Educación Primaria de acuerdo a los resultados del

Post Test sobre las cuatro operaciones básicas, del área de Matemática; el grupo

experimental logró los siguientes puntajes: en suma, el puntaje obtenido fue de 4.85

(13.85%), en resta el puntaje fue de 4.62

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/

 

 



105

(13.19%), en multiplicación el puntaje fue de 4.31 (12.31%), en división el puntaje

fue de 4.38 (12.59%) y en operaciones combinadas el puntaje fue de 2.85 (8.13%).

Haciendo un puntaje promedio total de 21 (60%). (CUADRO Nº 3)

Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes lograron mejorar

significativamente el aprendizaje en las cuatro operaciones básicas del área de

matemática, debido a la utilización y aplicación de la Yupana que reside que los

alumnos aumenten su capacidad de pensar lógicamente.

ZAPATA (2001:270) menciona que la Yupana debidamente utilizada constituye un

recurso didáctico objetivo que ayuda al desarrollo de las habilidades de resolución

de problemas, razonamiento matemático y comunicación matemática.

4. Los alumnos del tercer grado de Educación Primaria de acuerdo a los resultados del

Post Test sobre las cuatro operaciones básicas, del área de Matemática; el grupo

control logró los siguientes puntajes: en suma, el puntaje obtenido fue de 2.96

(8.47%), en resta el puntaje fue de 3.07 (8.78%), en multiplicación el puntaje fue

de 2.89 (8.25%), en división el puntaje fue de 3.26 (9.31%) y en operaciones

combinadas el puntaje fue de 2.52 (7.20%). Haciendo un puntaje promedio total de

14.70 (42.01%). (CUADRO Nº 4)

Estos resultados nos dan a conocer que los educandos de dicho grupo lograron

mejorar ligeramente su aprendizaje en el área de matemática, debido a que no se

usó la Yupana como se hizo en el grupo experimental.

Según FALCONI (2005: 204) señala que el uso de la Yupana 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.
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5. Según los resultados comparativos del pre y post test, correspondientes al grupo

experimental nos da a conocer que en lo que se refiere a la suma lograron una

diferencia de 2.62 (7.47%) puntaje, en resta una diferencia de 2.12 (6.04%), en

multiplicación una diferencia de 1.77 (5.05%), en división una diferencia de  3.31

(9.45%) y en operaciones combinadas una diferencia de 0.92 (2.64%), haciendo

una diferencia total de 10.73 equivalente al 30.66% (TABLA N° 5). Estos

resultados nos demuestra que el uso de la Yupana ha influido significativamente el

aprendizaje de las cuatro operaciones básicas del área de matemática.

AUSUBEL (1976), alude que, “el aprendizaje significativo es como un proceso en

el cual se relaciona la nueva información con algún conocimiento ya existente en la

estructura cognoscitiva del sujeto (conceptos previos) y que sea relevante para este,

es decir, que el sujeto que aprende otorga significado a lo aprendido”.

6. Según los resultados comparativos del pre y pos test del grupo control nos da a

conocer que en lo que se refiere a suma lograron una diferencia de 0.37 (1.06%),

en resta una diferencia de 0.41 (1.16%), en multiplicación una diferencia de 0.07

(0.21%), en división una diferencia de 0.07 (0.21%) y en operaciones combinadas

una diferencia de 0.07 (0.21%), haciendo una diferencia total de 1.00 equivalente

al 2.86% (TABLA N° 6). Estos resultados nos demuestran que no hubo un avance

significativo debido a que no hubo influencia de metodologías apropiadas.

Según OLORTEGUI (2002) Uno de los factores que favorecen el aprendizaje es el

uso de medios y materiales auxiliares adecuados y el uso oportuno de los mismos

por los estudiantes.

7. De los resultados comparativos de las diferencias del pre y pos test se obtiene que

el grupo experimental y grupo control nos da a conocer que en lo que se refiere a

suma lograron una diferencia de 2.25 (6.41%), en resta 1.71 (4.88%), en
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multiplicación una diferencia de 1.70 (4.84%), en división una diferencia de 3.23

(9.24%) y en operaciones combinadas una diferencia de 0.85 (2.43%), haciendo un

total de 9.73 equivalente al 27.80% (TABLA N° 7).

Estos resultados establecen una diferencia significativa entre los aprendizajes del

grupo experimental y el grupo control. Quedando demostrado que la aplicación de

la Yupana influye significativamente en el aprendizaje de las cuatro operaciones

básicas en el área de matemática

TORRES (2005:130) afirma que la Yupana es un elemento didáctico que motiva la

creación de nuevos algoritmos que facilitan las operaciones aritméticas y otros

posibles usos de este artefacto y familiariza al usuario con el valor posicional de las

cifras y el manejo de operaciones.
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VI

CONCLUSIONES

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las siguientes

conclusiones:

1. Los alumnos del tercer grado de Educación Primaria de la I.E. 80 006 “Nuevo Perú”

motivo de mi investigación de acuerdo al Pre Test el grupo control entró en mejores

condiciones que el grupo experimental como lo demuestra los puntajes obtenidos

por el grupo experimental, un puntaje promedio de 10.27 (29.34%) y el grupo

control su puntaje fue de 13.70 (39.15%).

2. Los alumnos del grupo experimental según el Post Test, lograron mejorar

significativamente el aprendizaje de las cuatro operaciones básicas, como lo

demuestra el 21 (60%) de nota aprobatoria.

3. Los alumnos del grupo control, según el Post Test, lograron una ligera mejora en el

aprendizaje de las cuatro operaciones básicas, tal y como lo muestra su puntaje

promedio de 14.70 (42.01%).

4. Los alumnos del grupo experimental de acuerdo a los resultados comparativos del

pre y post test lograron mejorar significativamente en el aprendizaje de las cuatro

operaciones básicas en el área de matemática como lo demuestra la diferencia de

puntaje de 10.73 equivalente al 30.66%.

5. Los resultados comparativos de las diferencias del pre y post test del grupo

experimental y grupo control nos confirman que los alumnos del grupo

experimental lograron mejorar significativamente su aprendizaje de las cuatro

operaciones básicas en los alumnos del 3º grado de educación primaria de la I.E 80

006 “Nuevo Perú” urbanización Palermo – Trujillo.
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6. Los resultados que anteceden nos demuestran que el uso de la Yupana ha influido

significativamente el aprendizaje de las cuatro operaciones básicas en los alumnos

del 3º grado de educación primaria de la I.E 80 006 “Nuevo Perú” urbanización

Palermo – Trujillo. Esto demuestra la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo

de la hipótesis nula.
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VII

SUGERENCIAS

1. En las instituciones educativas primarias deben hacer uso de la Yupana para el

aprendizaje de las cuatro operaciones básicas en el área de matemática, dado que

permite pensar lógicamente, familiariza a los alumnos con el valor posicional de las

cifras y el manejo de las operaciones.

2. Promover cursos de capacitación del uso de la Yupana a los docentes de educación

primaria para impartir una enseñanza – aprendizaje significativo en el área de

matemática.

3. Realizar nuevas investigaciones sobre el aprovechamiento de la Yupana para otros

niveles educativos.

4. Que la Dirección Departamental de la región La Libertad así como las UGELS

organicen eventos pedagógicos en donde se toma en cuenta las experiencias

didácticas aplicadas por el docente de educación primaria en la enseñanza –

aprendizaje del área de matemática con la finalidad de capacitar al profesor y

mejorar el aprendizaje de dicha área que generalmente es de mayor deficiencia para

los alumnos.

5. Utilizar materiales del Perú para el desarrollo del aprendizaje en el área de

matemática pues nos deja un legado matemático histórico de su aprendizaje

fundamental.
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ANEXO    01

PRUEBA DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICA

(PRE TEST)

Institución Educativa: ________________________________________

Nº de orden: _______________

Grado: ________ Sección: __________ Fecha de aplicación: _________

I. INTRUCCIONES: Resuelve las siguientes operaciones (2 ptos)

II. INTRUCCIONES: Completa (2 ptos)

CALIFICATIVO

a) 8 3 5
5 9 2

b) 2 7 9 6
5 2 8 9

c) 1 9 9
2 8 8
3 7 7

d) 5 4 3 1
9 0 5 8
2 1 9 8

a)        3 5 3
1 3 9

b) 8 2 1

2 4 8

c) 9 8 5 0

3 7 5 6

d) 3 9 3 8

1 9 7 0
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III. INTRUCCIONES: Escribe los números que faltan (4 ptos)

a) 1 0 8 177
b) 123               84

c) 602 500

d) 234 789

IV. Resuelve cada multiplicación: (4 ptos)

a) 3   2 b)      8   6   7 c)         9   7   4 d)          7   6   2

9 6 8 2    3

V. Resuelve cada división: (4 ptos)

a) c)
548     4 196    14

b) d)

315     15 735   5

VI. Resuelve las operaciones combinadas: (8 ptos)
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a) 61 + 20 x 3

b) 321 + 12 x 2

c) 70 - 15 ÷ 5

d) 52 - 36 ÷ 6

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/

 

 



VII. Resuelve los siguientes problemas :

a) En el bus Chofer – cobrador de la Ruta Huanchaco viajan 35 hombres y 15
mujeres. En un paradero suben 10 personas más. ¿Cuántas personas van ahora en
el bus? (2 ptos)

b) En la pollería “San Luis” de la Noria: Raúl se pone a observar que hay 72 personas de
la cuales 25 comen pollo con papas y el resto solo pollo sin papas. ¿Cuántas personas
comieron solo pollo sin papas? (2 ptos)

DATOS OPERACIÓN RESPUESTA

DATOS OPERACIÓN RESPUESTA
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c) En el Hospital “La Noria” hay 3 consultorios de pediatría. En un día se atendieron en
cada consultorio 39 pacientes. ¿Cuántos pacientes se atendieron en pediatría? (3
ptos)

d) Los alumnos del 3º C de la I.E “Nuevo Perú” en una campaña benéfica hicieron una
donación de 63 libros. Los libros fueron puestos en cajas, si en cada caja caben 9
libros. ¿Cuántas cajas se necesitaron? (4 ptos)

DATOS OPERACIÓN RESPUESTA

DATOS OPERACIÓN RESPUESTA
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ANEXO 02

PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJES
BASADAS EN EL USO DE LA YUPANA EN EL APRENDIZAJE

DE LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS EN LOS ALUMNOS
DEL 3° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 80 006

“NUEVO PERÚ” URBANIZACIÓN PALERMO - TRUJILLO –
2015

I. DATOS GENERALES

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 80006 “Nuevo Perú”

1.2 USUARIOS: Alumnos del IV ciclo, tercer

Grado de Educación
Primaria

1.3 DURACIÓN

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TÉRMINO

1.4 INVESTIGADOR: Obeso Macassi Rosa María

1.5 ASESOR: Dr. Aurelio Humanchumo

II. FUNDAMENTACIÓN:

La matemática se ha venido desarrollando dentro de nuestro sistema

educativo, de manera tradicional en forma teórica, en algunos colegios

nacionales, podemos apreciar la gran dificultad en el aprendizaje de la

matemática y un bajo desarrollo de pensamiento lógico de los alumnos.

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

preocupaciones del Sistema Educativo en nuestro país en los últimos
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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 fundamentalmente en el área de Matemática.

Propongo de esta manera el uso de la Yupana como el material

educativo más efectivo y económico para el aprendizaje de las cuatro

operaciones básicas de la adición, sustracción, la multiplicación y la

división, que no solo genere en los niños un aprendizaje significativo sino

que valoren un legado matemático histórico en el logro de su aprendizaje

fundamental.

Este programa ha sido elaborado para los alumnos del tercer grado de

Educación Primaria; en el que se busca incrementar el interés de los

alumnos hacia el área y hacer que el aprendizaje de la matemática no

cause miedo ni mucho menos aburrimiento sino que a través de la

Yupana mejore el rendimiento de los alumnos en dicha área y

desarrollen su pensamiento lógico.

III. OBJETIVOS:

3.1 Objetivo general:

 Aplicar experiencias de aprendizajes basada en el uso de la

Yupana para mejorar el aprendizaje de las cuatro operaciones

básicas en los alumnos del 3° grado de educación primaria de

La I.E. 80 006 “Nuevo Perú” urbanización Palermo – Trujillo.
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3.2 Objetivos específicos:

 Desarrollar sesiones de aprendizaje basada en la utilización de

la Yupana para realizar operaciones de adición.

 Desarrollar sesiones de aprendizaje basada en la utilización de

la Yupana para realizar operaciones de sustracción.

 Desarrollar sesiones de aprendizaje basada en la utilización de

la Yupana para realizar operaciones de multiplicación.

 Desarrollar sesiones de aprendizaje basada en la utilización de

la Yupana para realizar operaciones de división.

 Desarrollar sesiones de aprendizaje basada en la utilización de

la Yupana para realizar operaciones combinadas.

 Desarrollar sesiones de aprendizaje basada en la utilización de

la Yupana para resolver problemas de adición, sustracción,

multiplicación y división.

IV. METODOLOGÍA:

En el uso de la Yupana para mejorar el aprendizaje de las cuatro

operaciones básicas: adición, sustracción, multiplicación y división se

empleó el siguiente proceso: Inicio, Desarrollo y Final, para ello se ha

considerado las capacidades y competencias de las Rutas de

Aprendizaje del área de Matemática de Educación Primaria

correspondiente al grado y nivel en el que se encuentran los alumnos

en estudio.
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V. CRONOGRAMA DE SESIONES:
5.1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

SESIÓN N DENOMINACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE FECHA

Aplicación de la prueba del pre test. 11/08/15

01 “Conocemos la Yupana y su labor en la Matemática” 02/09/15

02 “Represento en la Yupana: unidad, decena, centena y unidad de
millar”

04/09/15

03 “Conociendo la Yupana para sumar” 09/09/15

04 “Aprendemos a sumar con la Yupana” 16/09/15

05 “Resolvemos problemas de adición con la Yupana” 18/09/15

06 “Conociendo la Yupana para restar” 22/09/15

07 “Aprendemos a restar con la Yupana” 29/09/15

08 “Resolvemos problemas de sustracción con la Yupana” 07/10/15

09 “ Conociendo la Yupana para multiplicar” 14/10/15

10 “Aprendemos a multiplicar con la Yupana” 21/10/15

11 “Resolvemos problemas de multiplicación con la Yupana” 23/10/15

12 “Conociendo la Yupana para la división” 27/10/15

13 “Aprendemos a dividir con la Yupana” 30/10/15

14 “Resolvemos problemas de división con la Yupana” 04/11/15

15 “Resolvemos operaciones combinadas de sumas y restas” 11/11/15

16 “Resolvemos operaciones combinadas de multiplicación y
división”

13/11/15

17 “Resolvemos operaciones combinadas con las cuatro operaciones
básicas”

18/11/15

18 “Comprendemos  problemas con la Yupana” 20/11/15

19 “Jugamos matemáticamente con la Yupana” 25/11/15

20 “Jugamos a la bodeguita con la Yupana” 02/12/15

Aplicación del Post – Test 04/12/15
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VI. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS:

 HUMANOS

o Alumnos del 3º grado: 26

o Docente del aula

o Investigador: Obeso Macassi Rosa María

 MATERIALES

o Papelógrafos

o Pizarra

o Impresos

o Recurso verbal

o Ilustraciones

VII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

El desarrollo del programa contará con 20 sesiones que se ejecutarán

en 3 meses; cada una de las sesiones tendrá una duración de 45

minutos aproximadamente y se llevará a cabo 2 por semana.

Antes de iniciar el programa se aplicará el pre test a los alumnos en

estudio para poder identificar el nivel de aprendizaje que poseen, luego

se usará la Yupana a los niños del 3º grado de la I.E. 80 006 “Nuevo

Perú”.

Las capacidades a trabajar corresponden al área de matemática

propuestas en el D.C.N  y rutas de aprendizaje, al terminar el programa

se aplicará el post test para evaluar si el nivel de aprendizaje a variado
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en relación a lo obtenido en el pre test y la efectividad de la aplicación

del uso de la Yupana.

VIII. EVALUACIÓN:

 Evaluación de inicio:

Con la aplicación del pre test

 Evaluación de progreso:

Hojas de aplicación y listas de cotejo

 Evaluación final:

Con la aplicación del post test

IX. BIBLIOGRAFÍA:

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009). Diseño Curricular Nacional,
Lima – Perú.

 EDICIONES SANTILLANA, Matemática 3
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ANEXO N° 3

SESIONES DE APRENDIZAJE
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1

I. DATOS GENERALES

.1. Institución Educativa: I.E. 80 006 “Nuevo Perú”

.2. Grado y Sección: 3°

.3. Nombre de la Sesión: “Conocemos la Yupana y su labor en la

Matemática”

.4. Área: Matemática

.5. Profesor(a) Asistente: OBESO MACASSI, Rosa María

.6. Asesor de Tesis: ARROYO, Aurelio

.7. Duración: 45  minutos

.8. Lugar y Fecha: 02 de setiembre del 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES

 Elabora y usa estrategias

en situaciones de

cantidad.

 Uso de la Yupana

 Muestra interés y

valoración de la

Yupana como

legado

matemático.
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Á

R

E

A

COMPETENCIA
INDICADO

RES DE
LOGRO

TÉC-

NICA

INSTR

UMEN

TO

TIPO

A C H

M

A

T

E

M

Á

T

I

C

A

Actúa y
piensa

matemátic
amente  en
situacione

s de
cantidad

CAPACIDAD  Elabora la
Yupana para
ubicar números
hasta la unidad
de millar.

 Emplea la
Yupana para
contar,
comparar,
ordenar y
estimar
cantidades de
hasta dos cifras.

Observ

ación

Sistem

ática

Lista
de

Cotejo

X

Elabora y usa

estrategias en

situaciones

de cantidad.

ACTITUDES

 Participa
activamente en
el desarrollo de
la clase.

Autorre
flexión

Autoev
aluació

n

X
 Muestra

interés y
valoración de
la Yupana
como legado
matemático.
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Momentos
Procesos

Pedagógicos
Estrategias

Medios y
Materiales
Educativos

Tie
mpo

I
N
I
C
I
O

Motivación
y

exploración
de saberes

previos

 Saludan afectuosamente a la

profesora asistente.

Proponen las normas de

convivencia para trabajar en

el aula.(ANEXO Nº1)

Observan en una imagen de

Guamá Poma de Ayala donde

se muestra el quipu:

(ANEXO Nº2)

 ¿Qué observamos en la

imagen?

 ¿Conocemos cómo se llama?

 ¿Quién era el encargado de

interpretar el quipu?

 ¿Qué es el quipu?

Recurso

verbal

lámina

Problemati
zación /

Conflicto
cognitivo

 Observan detenidamente la

imagen anterior y responden:

- ¿Qué observamos en la

esquina inferior izquierda

de la imagen?

- ¿Conocemos de qué se

trata?

- ¿Cuán importante es

conocer parte de nuestra

historia en la matemática

para nuestros días?

Declaran el tema : “Usamos la Yupana

como legado matemático”

Recurso

verbal
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D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

Construcción
del

aprendizaje /
Procesamiento

de la
información

 Escuchan con atención

brevemente la historia y

características de la Yupana.

(ANEXO Nº3)

 Aprenden la utilidad de la

yupana.

 Se organizan en grupos y

elaboran un organizador visual

sobre la Historia y sus

características de la Yupana.

Hojas bond

Pizarra

Plumones

papelógraf

os

C
U
L
M
I
N
A
C
I
O
N

Aplicación /
Transferenci

a

 Elaboran su Yupana

individualmente e identifican

sus características

(ANEXO Nº4).

 Realizan de manera sencilla la

ubicación de números en la

Yupana.

Cartulina

Papel

contac

semillas

Evaluación
del

aprendizaje

 Representan números en su

Yupana dados por la profesora

que serán evaluados.

(ANEXO Nº5)

Pizarra

Yupana

Metacognición

 Se le pregunta oralmente:

o ¿Qué aprendí?

o ¿Cómo lo aprendí?

o ¿Para qué me sirve lo

que aprendí?

Su actitud será evaluada a

través de una lista de cotejo, el

cual contiene una serie de

indicaciones. (ANEXO Nº6)

Recurso

Verbal
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Extensión

 En casa entrarán en línea a la

siguiente página para

informarnos ampliamente con

la Yupana.

http://www.perueduca.pe/foro//mes

sage_boards/message

Recurso

Verbal

I. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS/ WEBGRAFÍA

Para el docente:

 Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Nacional, Lima –
Perú.

 Rutas de Aprendizaje de Matemática. (2015)

Para el estudiante:

 https://www.youtube.com/watch?v=Q_OHRLkbJxk

 http://www.perueduca.pe/foro//message_boards/message
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ANEXOS
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NORMAS DE CONVIVENCIA

 Levantar la mano para hablar.
 Trabajar en forma ordenada y limpia.
 Respetar las opiniones de nuestros compañeros.
 Dejar el área de trabajo limpia al terminar la clase.

ANEXO 2

ANEXO 1
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CARACTERÍSTICAS

U
M

C
D

U

DESCRIPCION

La “Yupana” era hecha de diferentes materiales: barro, piedra o
madera; de 20 x 30 cm, diseñada con una serie de cuadrantes,
donde se colocaban generalmente granos de maíz y que servían
a los incas, para llevar un control estricto de una serie de
funciones que necesitaban de una estadística general en su
gobierno.

Valor posicional.

Recursos lógicos.

Puntitos que indican
cantidades.

Base de la Yupana.

ANEXO 3
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ANEXO 4

ANEXO 5

Representamos en la Yupna

Ubicamos en la Yupana los siguientes números.

 85
 857
 1345
 4578
 943
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Nª de
orden

Apellidos y
Nombres

Participa
activamente en el
desarrollo de la
clase.

Elabora la Yupana
para ubicar

números hasta la
unidad de millar.

Emplea la Yupana para
contar, comparar,
ordenar y estimar

cantidades de hasta dos
cifras.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ANEXO 6
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2

I. DATOS GENERALES

.1. Institución Educativa: I.E. 80 006 “Nuevo Perú”

.2. Grado y Sección: 3°

.3. Nombre de la Sesión: “Represento en la Yupana: unidad, decena,

centena y unidad de millar”

.4. Área: Matemática

.5. Profesor(a) Asistente: OBESO MACASSI, Rosa María

.6. Asesor de Tesis: ARROYO, Aurelio

.7. Duración: 45  minutos

.8. Lugar y Fecha: 04 de setiembre del 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES

 Identifica los números
de hasta cuatro cifras.

 Representa los

números de hasta

cuatro cifras

 Los números de

cuatro dígitos:

unidad, decena.

Centena y

unidad de millar

en la Yupana.

 Participa con
ideas durante la
sesión de
aprendizaje.

 Escucha
atentamente las
participaciones de
sus compañeros.
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ÁR

EA
COMPETENCIA

INDICADO
RES DE
LOGRO

TÉC-

NICA

INSTRUME

NTO

TIPO

A C H

M

A

T

E

M

Á

T

I

C

A

Actúa y
piensa

matemática
mente  en

situaciones
de cantidad

CAPACI
DAD  Represent

a la
unidad de
millar,
centenas,
decenas y
unidades
con la
Yupana.

 Expresa el
valor que
tiene una
cifra, en
términos
de unidad
de millar,
centenas,
decenas y
unidades
con la
Yupana.

Observaci

ón

Sistemátic

a

Lista de
Cotejo

X

 Identific
a los
números
de hasta
cuatro
cifras.

 Represe

nta los

números

de hasta

cuatro

cifras.

ACTITU
DES

 Escucha
atentamen
te las
participaci
ones de
sus
compañer
os.

Autorrefle
xión

Autoevaluaci
ón

X
 Particip

a con
ideas
durante
la
sesión
de
aprendiz
aje.
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III. PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

Momentos
Procesos

Pedagógicos
Estrategias

Medios y
Materiales
Educativos

Tiempo

I
N
I
C
I
O

Motivación y
exploración de
saberes previos

 Saludan

afectuosamente a la

profesora asistente.

 Recuerdan las normas

de convivencia para

trabajar en el aula.

 Recordando la clase

pasada esta vez

observan un ábaco y

una Yupana.

(ANEXO Nº1)

 ¿Qué observamos?

 ¿Sabemos cómo se

utiliza el ábaco?

Recurso

verbal

lámina

Problematización /
Conflicto cognitivo

 Comparando el ábaco

con la yupana,

responden:

- ¿Cuál es la

diferencia entre

la Yupana y el

ábaco?

- ¿Sabemos cómo

también se

denomina la

Yupana?

Recurso

verbal
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Declaran el tema :

“Representamos números en

la Yupana”

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

Construcción del
aprendizaje /

Procesamiento de
la información

 Escuchan con

atención la

explicación de la

profesora de

representar números

en la Yupana como en

el tablero de valor

posicional.

 Reciben sus semillas

que utilizarán para

representar los

números en la

Yupana.

Hojas bond

Pizarra

Plumones

papelógrafos

C
U
L
M
I
N
A
C
I
O
N

Aplicación /
Transferencia

 Realizan ejemplos

para representar la

numeración de cuatro

dígitos. (ANEXO

Nº2)

Cartulina

Papel contac

semillas

Evaluación del
aprendizaje

 Representan números

hasta cuatro dígitos

en su Yupana dados

por la profesora que

serán evaluados.

(ANEXO Nº3)

Pizarra
Yupana
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IV. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS/ WEBGRAFÍA

Para el docente:

 Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Nacional, Lima – Perú.

 Rutas de Aprendizaje de Matemática. (2015)

 http://www.educacionenred.pe/noticia/?portada=78319

Para el estudiante:

 http://es.slideshare.net/onaitsunevbeuri/material-didctico-matemtico-2

Metacognición

 Se le pregunta

oralmente:

o ¿Qué aprendí?

o ¿Cómo lo

aprendí?

o ¿Para qué me

sirve lo que

aprendí?

Su actitud será

evaluada a través de

una lista de cotejo, el

cual contiene una

serie de indicaciones.

(ANEXO Nº4)

Recurso

Verbal

Extensión

Llevan a casa su

Yupana y comentan y

practican su utilidad

con sus padres y

hermanos.

Recurso

Verbal
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ANEXOS
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ÁBACO OCCIDENTAL ÁBACO INCA

ANEXO 1
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ANEXO 2
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USO DE LA YUPANA

Elabora tu Yupana con la ayuda de tu profesora, representa los
siguientes números y marca         si lo lograste:

 4750

 1026

 508

 7536

 5632

 1009

La Yupana es el
ábaco Andino, que en

quechua significa
“herramienta para

contar”.

ANEXO 3
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Nª de
orden

Apellidos
y Nombres

Escucha atentamente
las participaciones de
sus compañeros

Representa la
unidad de millar,

centenas, decenas y
unidades con la

Yupana.

Expresa el valor que
tiene una cifra, en

términos de unidad de
millar, centenas,

decenas y unidades con
la Yupana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3

I. DATOS GENERALES

.1. Institución Educativa: I.E. 80 006 “Nuevo Perú”

.2. Grado y Sección: 3°

.3. Nombre de la Sesión: “Conociendo la Yupana para sumar”

.4. Área: Matemática

.5. Profesor(a) Asistente: OBESO MACASSI, Rosa María

.6. Asesor de Tesis: ARROYO, Aurelio

.7. Duración: 45  minutos

.8. Lugar y Fecha: 09 de setiembre del 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES

 Resuelve ejercicios aditivos

con la Yupana.

 Adición de números

naturales de tres

cifras.

 Participa con ideas
durante la sesión de
aprendizaje.

 Escucha atentamente
las participaciones de
sus compañeros.
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ÁR

EA
COMPETENCIA

INDICADO
RES DE
LOGRO

TÉC-

NICA

INSTRUME

NTO

TIPO

A C H

M

A

T

E

M

Á

T

I

C

A

Actúa y
piensa

matemática
mente  en

situaciones
de cantidad

CAPACI
DAD  Resuelve

ejercicios
de adición
de hasta
dos cifras
en la
Yupana.

 Resuelve
ejercicios
de adición
de hasta
tres cifras
en la
Yupana.

Observaci

ón

Sistemátic

a

Lista de
Cotejo

X

 Resuelv

e

ejercicio

s

aditivos

con la

Yupana.

ACTITU
DES

 Disfruta
resolvien
do
ejercicios
de
adición
con la
Yupana.

Autorrefle
xión

Autoevaluaci
ón

X
 Disfruta

de sus
logros
al
resolver
ejercicio
s de
adición.
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III. PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

Momentos
Procesos

Pedagógicos
Estrategias

Medios y
Materiales
Educativos

Tiempo

I
N
I
C
I
O

Motivación y
exploración de
saberes previos

 Saludan

afectuosamente a la

profesora asistente.

 Recuerdan las

normas de

convivencia para

trabajar en el aula.

 Observa y lee con

atención una tabla

de doble entrada.

(ANEXO Nº1)

 ¿Qué observas en la

imagen?

 ¿Cómo están

expresadas las

cantidades?

 ¿Qué departamento

tiene la mayor

población?

Recurso

verbal

lámina

Problematización
/ Conflicto
cognitivo

 Interpretan la tabla

de doble entrada y

responden:

- ¿Cuántos

habitantes hay

entre Lima y

Arequipa?

Recurso

verbal
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IV.

- ¿Cuántos

habitantes hay

entre Madre de

Dios y

Cajamarca?

- ¿En qué orden

está

representado el

total de los

habitantes de

los cuatro

departamentos?

Declaran el tema :

“Conociendo la Yupana para

sumar”

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

Construcción del
aprendizaje /

Procesamiento de
la información

 Escuchan con

atención la

explicación de la

profesora de sumar

con la Yupana.

(ANEXO Nº2)

 Reciben sus semillas

que utilizarán para

sumar en la Yupana.

Hojas bond

Pizarra

Plumones

papelógrafos

Aplicación /
Transferencia

 Resuelven ejercicios

de sumas hasta de

tres cifras en la

Yupana.

Cartulina

Papel contac

semillas
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C
U
L
M
I
N
A
C
I
O
N

Evaluación del
aprendizaje

 Resuelve ejercicios

de adición de hasta

tres cifras en su

Yupana dados por la

profesora que serán

evaluados.

(ANEXO Nº3)

Pizarra
Yupana

Metacognición

 Se le pregunta

oralmente:

o ¿Qué

aprendí?

o ¿Cómo lo

aprendí?

o ¿Para qué me

sirve lo que

aprendí?

Su actitud será

evaluada a través de

una lista de cotejo, el

cual contiene una

serie de

indicaciones.

(ANEXO Nº4)

Recurso

Verbal

Extensión

Llevan a casa su Yupana y

comentan y practican

sumas con sus padres y

hermanos.

Recurso

Verbal
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V. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS/ WEBGRAFÍA

Para el docente:

 Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Nacional, Lima – Perú.

 Rutas de Aprendizaje de Matemática. (2015)

 Libro Matemática es + divertido. (2011). 3er. Grado de primaria

 https://www.youtube.com/watch?v=Q_OHRLkbJxk

Para el estudiante:

 Módulo de Matemática. (2015). 3er. grado de primaria.
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DEPARTAMENTO Población (miles de hab.)

Lima 8 144

Arequipa 1 139

Madre de Dios 108

Cajamarca 1 550
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NOMBRE: _____________________________________________________________

GRADO: _________ SECCIÓN: ____________

FECHA: __________

USO DE LA YUPANA

a) 1 326 + 212 = __________

b) 143 + 352 + 144 = __________

c) 3 028 + 1 244 + 62 = __________

d) 236 + 145 + 10 = __________

e) 1 368 + 257 = __________

f) 1 569 + 285 = __________

Resuelve las
siguientes sumas
con ayuda de tu

Yupana.
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Nª de
orden

Apellidos y
Nombres

Disfruta resolviendo
ejercicios de adición
con la Yupana.

Resuelve ejercicios
de adición de hasta
dos cifras en la
Yupana.

Resuelve ejercicios
de adición de hasta
tres cifras en la
Yupana.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6

I. DATOS GENERALES

.1. Institución Educativa: I.E. 80 006 “Nuevo Perú”

.2. Grado y Sección: 3°

.3. Nombre de la Sesión: “Conociendo la Yupana para restar”

.4. Área: Matemática

.5. Profesor(a) Asistente: OBESO MACASSI, Rosa María

.6. Asesor de Tesis: ARROYO, Aurelio

.7. Duración: 45  minutos

.8. Lugar y Fecha: 22 de setiembre del 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES

 Resuelve ejercicios

de sustracción con la

Yupana.

 Sustracción de

números naturales de

dos cifras.

 Muestra autonomía y
confianza al efectuar
cálculos de sustracción.
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ÁR

EA
COMPETENCIA INDICADORE

S DE LOGRO

TÉC-

NICA

INSTRU

MENTO

TIPO

A C H

M

A

T

E

M

Á

T

I

C

A

Actúa y
piensa

matemáticam
ente  en

situaciones
de cantidad

CAPACIDA
D  Resuelve

ejercicios de
sustracción de
dos cifras en
la Yupana.

 Resuelve
ejercicios de
sustracciones
prestando en
la Yupana.

Observa

ción

Sistemáti

ca

Lista de
Cotejo

X

 Resuelve

ejercicios de

sustracción

la Yupana.

ACTITUDES

 Disfruta
resolviendo
ejercicios de
sustracción
con la
Yupana.

Autorrefl
exión

Autoeval
uación

X Muestra
autonomía y
confianza al
efectuar
cálculos de
sustracción.
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II. PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

Momentos
Procesos

Pedagógicos
Estrategias

Medios y
Materiale

s
Educativ

os

Tiempo

I
N
I
C
I
O

Motivación y
exploración de
saberes previos

 Saludan

afectuosamente a la

profesora asistente.

 Recuerdan las normas

de convivencia para

trabajar en el aula.

 Observa y lee con

atención un problema.

(ANEXO Nº1)

 ¿De qué nos habla el

problema?

 ¿De qué material está

construido Kuélap?

Recurso

verbal

lámina

Problematización /
Conflicto cognitivo

 Interpretan el problema

y responden:

- ¿Hace cuántos

años fue

descubierta

Kuélap?

Declaran el tema :

“Conociendo la Yupana para

restar”

Recurso

verbal

D
E
S
A
R

Construcción del
aprendizaje /

Procesamiento de la
información

 Escuchan con atención

la explicación de la

profesora de restar con

Hojas

bond
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R
O
L
L
O

la Yupana. (ANEXO

Nº2)

 Reciben sus semillas

que utilizarán para

restar en la Yupana.

Pizarra

Plumones

papelógra

fos

C
U
L
M
I
N
A
C
I
O
N

Aplicación /
Transferencia

 Resuelven ejercicios

de restar hasta de dos

cifras en la Yupana.

Cartulina

Papel

contac

semillas

Evaluación del
aprendizaje

 Resuelve ejercicios de

sustracción en su

Yupana dados por la

profesora que serán

evaluados.

(ANEXO Nº3)

Pizarra
Yupana

Metacognición

 Se le pregunta

oralmente:

o ¿Qué aprendí?

o ¿Cómo lo

aprendí?

o ¿Para qué me

sirve lo que

aprendí?

Su actitud será

evaluada a través de

una lista de cotejo, el

Recurso

Verbal
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III. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS/ WEBGRAFÍA

Para el docente:

 Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Nacional, Lima – Perú.

 Rutas de Aprendizaje de Matemática. (2015)

 Libro Santillana. (2015). Matemática 3er. grado de primaria

 https://www.youtube.com/watch?v=Q_OHRLkbJxk

Para el estudiante:

 Módulo de Matemática. (2015). 3er. grado de primaria.

cual contiene una serie

de indicaciones.

(ANEXO Nº4)

Extensión

Llevan a casa su

Yupana y comentan y

practican restas con sus

padres y hermanos.

Recurso

Verbal
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ANEXO 1

KUÉLAP: OTRA MARAVILLA DEL PERÚ
La fortaleza de Kuélap es uno de los hermosos legados que nos
dejaron los antiguos peruanos. Ubicada en la selva del Perú, es una
ciudadela construida en piedra, en la cima de una montaña, donde se
encuentra una muralla de unas seis cuadras y tiene una altura de hasta
20 m.

En su interior se encuentra toda una ciudad.

La fortaleza fue descubierta en el año 1841. Según estudios los
habitantes de Kuélap abandonaron la ciudad antes de la llegada de los
españoles.
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ANEXO 2

C D UUM

C D UUM
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ANEXO 3

C D UUM

C D UUM
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NOMBRE: _____________________________________________________________

GRADO: _________ SECCIÓN: ____________

FECHA: __________

USO DE LA YUPANA

a) 4 326 - 1314 = __________

b) 3 969 - 312 - 144 = __________

c) 4 178 - 2 532 = __________

d) 894 - 335 = __________

e) 4 831 – 256 = __________

f) 768 – 352 = __________

Recuerda que cada
uno debe tener su

Yupana… ahora si a
resolver estos

ejercicios.
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Nª de
orden

Apellidos y
Nombres

Disfruta resolviendo
ejercicios de
sustracción con la
Yupana.

Resuelve ejercicios
de sustracción de
dos cifras en la
Yupana.

Resuelve ejercicios de
sustracciones
prestando en la
Yupana.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ANEXO 4
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9

III. DATOS GENERALES

.1. Institución Educativa: I.E. 80 006 “Nuevo Perú”

.2. Grado y Sección: 3°

.3. Nombre de la Sesión: “Conociendo la Yupana para multiplicar”

.4. Área: Matemática

.5. Profesor(a) Asistente: OBESO MACASSI, Rosa María

.6. Asesor de Tesis: ARROYO, Aurelio

.7. Duración: 45  minutos

.8. Lugar y Fecha: 14 de octubre del 2015

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES

 Resuelve ejercicios

de multiplicación

con la Yupana.

 Multiplicación de

números naturales

 Muestra autonomía y
confianza al efectuar
cálculos de
multiplicación.
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ÁR

EA
COMPETENCIA INDICADORE

S DE LOGRO

TÉC-

NICA

INSTRU

MENTO

TIPO

A C H

M

A

T

E

M

Á

T

I

C

A

Actúa y
piensa

matemáticam
ente  en

situaciones
de cantidad

CAPACIDA
D

 Resuelve
ejercicios de
multiplicación
de dos dígitos
por otro de un
dígito.

 Resuelve
ejercicios de
multiplicació
n de un
número de
tres dígitos
por otro de un
dígito.

Observa

ción

Sistemáti

ca

Lista de
Cotejo

X

 Resuelve

ejercicios de

multiplicaci

ón con la

Yupana.

ACTITUDES

 Disfruta
resolviendo
ejercicios de
multiplicació
n con la
Yupana.

Autorrefl
exión

Autoeval
uación

X Muestra
autonomía y
confianza al
efectuar
cálculos de
multiplicaci
ón.
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IV. PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

Momentos
Procesos

Pedagógicos
Estrategias

Medios y
Materiale

s
Educativ

os

Tiempo

I
N
I
C
I
O

Motivación y
exploración de
saberes previos

 Saludan

afectuosamente a la

profesora asistente.

 Recuerdan las normas

de convivencia para

trabajar en el aula.

 Observa y lee con

atención un problema.

(ANEXO Nº1)

 ¿De qué nos habla el

problema?

 ¿Qué hacen los niños?

Recurso

verbal

lámina

Problematización /
Conflicto cognitivo

 Interpretan el problema

y responden:

- ¿Cuántos niños

participan en el

desfile?

Declaran el tema :

“Conociendo la Yupana para

multiplicar”

Recurso

verbal

D
E
S
A
R
R
O

Construcción del
aprendizaje /

Procesamiento de la
información

 Escuchan con atención

la explicación de la

profesora de

multiplicar con la

Hojas

bond

Pizarra

Plumones
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L
L
O

Yupana. (ANEXO

Nº2)

 Reciben sus semillas

que utilizarán para

multiplicar en la

Yupana.

papelógra

fos

C
U
L
M
I
N
A
C
I
O
N

Aplicación /
Transferencia

 Resuelven ejercicios

de multiplicar hasta

por dos cifras en la

Yupana.

Cartulina

semillas

Evaluación del
aprendizaje

 Resuelve ejercicios de

multiplicación en su

Yupana dados por la

profesora que serán

evaluados.

(ANEXO Nº3)

Pizarra
Yupana

Metacognición

 Se le pregunta

oralmente:

o ¿Qué aprendí?

o ¿Cómo lo

aprendí?

o ¿Para qué me

sirve lo que

aprendí?

Su actitud será

evaluada a través de

una lista de cotejo, el

cual contiene una serie

de indicaciones.

Recurso

Verbal
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V. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS/ WEBGRAFÍA

Para el docente:

 Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Nacional, Lima – Perú.

 Rutas de Aprendizaje de Matemática. (2015)

 Libro Santillana. (2015). Matemática 3er. grado de primaria

 https://www.youtube.com/watch?v=Q_OHRLkbJxk

Para el estudiante:

 Módulo de Matemática. (2015). 3er. grado de primaria.

(ANEXO Nº4)

Extensión

Llevan a casa su

Yupana y comentan y

practican

multiplicaciones con

sus padres y hermanos.

Recurso

Verbal
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ANEXO 1

LAS OLIMPIADAS ESCOLARES
Las Olimpiadas Escolares son competencias muy importantes. En el
colegio de Diego se inició la semana pasada con una inauguración muy
vistosa. Cada una de las 18 secciones se presentó con el uniforme
característico de un determinado país, con 25 integrantes, entre
niños y niñas. Aquellos que no jugaron participaron en las barras.
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ANEXO 2

C D UUM

307

Ubicamos en la
Yupana el

número 703

Para multiplicar
con el número 12

C D UUM

307 Sumamos dos
veces tres y lo
ubicamos en la

Yupana

Igual trabajamos
con 2 veces 0, y
siempre será 0
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Trabajamos con
2 veces 7

Cuando se completan
los diez casilleros se

canjean

C D UUM

C D UUM

Lo mismo realizamos
con la siguiente cifra

“1”

703 x 12
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ANEXO 3

C D UUM

El resultado es

8436

8 4 3 6
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NOMBRE: _____________________________________________________________

GRADO: _________ SECCIÓN: ____________

FECHA: __________

USO DE LA YUPANA

a) 32 x  480 = __________

b) 14 x  258 = __________

c) 178 x  45 = __________

d) 35 x 17 = __________

e) 256 x 12 = __________

f) 768 x 15 = __________

Recuerda que cada
uno debe tener su

Yupana… ahora si a
resolver estos

ejercicios.
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Nª de
orden

Apellidos
y
Nombres

Disfruta resolviendo
ejercicios de
multiplicación con
la Yupana.

Resuelve ejercicios
de multiplicación de
dos dígitos por otro
de un dígito

Resuelve ejercicios de
multiplicación de un
número de tres dígitos
por otro de un dígito

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ANEXO 4
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12

V. DATOS GENERALES

.9. Institución Educativa: I.E. 80 006 “Nuevo Perú”

.10. Grado y Sección: 3°

.11.Nombre de la Sesión: “Conociendo la Yupana para la división”

.12.Área: Matemática

.13.Profesor(a) Asistente: OBESO MACASSI, Rosa María

.14.Asesor de Tesis: ARROYO, Aurelio

.15.Duración: 45  minutos

.16.Lugar y Fecha: 27 de octubre del 2015

VI. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES

 Resuelve ejercicios

de división con la

Yupana.

 División de

números naturales

 Muestra autonomía y
confianza al efectuar
cálculos de división.
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ÁR

EA
COMPETENCIA INDICADORE

S DE LOGRO

TÉC-

NICA

INSTRU

MENTO

TIPO

A C H

M

A

T

E

M

Á

T

I

C

A

Actúa y
piensa

matemáticam
ente  en

situaciones
de cantidad

CAPACIDA
D

Resuelve
ejercicios
de división
de números
de hasta
tres dígitos
entre un
digito.
Resuelve

ejercicios
de división
de números
de hasta
tres dígitos
entre dos
dígitos.

Observa

ción

Sistemáti

ca

Lista de
Cotejo

X

 Resuelve

ejercicios de

división con

la Yupana.

ACTITUDES

 Disfruta
resolviendo
ejercicios de
división con
la Yupana.

Autorrefl
exión

Autoeval
uación

X Muestra
autonomía y
confianza al
efectuar
cálculos de
división.
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VI. PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

Momentos
Procesos

Pedagógicos
Estrategias

Medios y
Materiale

s
Educativ

os

Tiempo

I
N
I
C
I
O

Motivación y
exploración de
saberes previos

 Saludan

afectuosamente a la

profesora asistente.

 Recuerdan las normas

de convivencia para

trabajar en el aula.

 Observa y lee con

atención un problema.

(ANEXO Nº1)

 ¿De qué nos habla el

problema?

 ¿Cuál es el trabajo del

payaso Chispita?

Recurso

verbal

lámina

Problematización /
Conflicto cognitivo

 Interpretan el problema

y responden:

- Si repartiera 42

globos entre 2

niños ¿cuántos

globos recibirá

cada niño?

Declaran el tema :

“Conociendo la Yupana para

dividir”

Recurso

verbal

D
E
S

Construcción del
aprendizaje /

 Escuchan con atención

la explicación de la

Hojas

bond
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A
R
R
O
L
L
O

Procesamiento de la
información

profesora de dividir

con la Yupana.

(ANEXO Nº2)

 Reciben sus semillas

que utilizarán para

dividir en la Yupana.

Pizarra

Plumones

papelógra

fos

C
U
L
M
I
N
A
C
I
O
N

Aplicación /
Transferencia

 Resuelven ejercicios

de división hasta tres

cifras entre dos cifras

en la Yupana.

Cartulina

semillas

Evaluación del
aprendizaje

 Resuelve ejercicios de

división en su Yupana

dados por la profesora

que serán evaluados.

(ANEXO Nº3)

Pizarra
Yupana

Metacognición

 Se le pregunta

oralmente:

o ¿Qué aprendí?

o ¿Cómo lo

aprendí?

o ¿Para qué me

sirve lo que

aprendí?

Su actitud será

evaluada a través de

una lista de cotejo, el

cual contiene una serie

de indicaciones.

Recurso

Verbal
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VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS/ WEBGRAFÍA

Para el docente:

 Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Nacional, Lima – Perú.

 Rutas de Aprendizaje de Matemática. (2015)

 Libro Santillana. (2015). Matemática 3er. grado de primaria

 https://www.youtube.com/results?q=yupana+dividir&sp=SBTqAwA%253D

Para el estudiante:

 Módulo de Matemática. (2015). 3er. grado de primaria.

 http://es.slideshare.net/carloshdez/yupana-dinamica-491759

(ANEXO Nº4)

Extensión

Llevan a casa su

Yupana y comentan y

practican divisiones

con sus padres y

hermanos.

Recurso

Verbal
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ANEXO 1

EL GENIAL “CHISPITA”
Chispita es un payaso que trabaja animando fiestas infantiles cuando
se lo solicitan. Los que lo conocen, consideran que es un payaso genial,
por sus ocurrencias y por el sentido del humor que despliega en sus
presentaciones y en su vida diaria.

Él también vende globos y pequeños juguetes en las plazas y parques
de la ciudad.
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ANEXO 2

Efectúa la
división

180/15

Al efectuar la división
tienes oportunidad

de practicar la
sustracción. Ya que

esta consiste en
encontrar el número

de veces que está
contenido un número

en otro

180 / 15 Observemos el divisor: Se
compone de 2 cifras y es menor
que el número compuesto por

las dos primeras cifras del
dividendo. Se comienza quitando
15 de 18. De lo que se restará de
nuevo 15 hasta que no se pueda

más
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C D UUM

81

C D UUM

18 - 15

Al restas 18 – 15,
anotamos las veces
que restamos en la

Yupana auxiliar en el
orden de las

decenas.

C D UUM

Después de la resta
resultó 3 que es

menor que 15. Por
consiguiente no

cupo sino 1 vez, que
ya se anotó.

C D UUM

Del número completo
35, se debe restar 15

hasta que no se pueda
más y se va anotando

en la columna de
unidades de la yupana

auxiliar.
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C D UUM C D UUM

35 - 15

20 - 15
C D UUM C D UUM

C D UUM

Se colocará 2 a las
unidades en la yupana
auxiliar porque fueron

dos veces que se efectuó
las sustracciones.

Es así que la división de

180 / 15 es igual a 12
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NOMBRE: _____________________________________________________________

GRADO: _________ SECCIÓN: ____________

FECHA: __________

USO DE LA YUPANA

g) 104 / 8 = __________

h) 455 / 5 = __________

i) 180 /  15 = __________

j) 300 /  12 = __________

k) 210 / 35 = __________

ANEXO 3

Recuerda que cada
uno debe tener su

Yupana… ahora si a
resolver estos

ejercicios.
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Nª de
orden

Apellidos y
Nombres

Disfruta resolviendo
ejercicios de
multiplicación con la
Yupana.

Resuelve ejercicios
de división de
números de hasta
tres dígitos entre un
digito.

Resuelve ejercicios
de división de
números de hasta
tres dígitos entre dos
dígitos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ANEXO 4
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 15

VII. DATOS GENERALES

.17.Institución Educativa: I.E. 80 006 “Nuevo Perú”

.18. Grado y Sección: 3°

.19.Nombre de la Sesión: “Resolvemos operaciones combinadas de sumas y

restas”

.20.Área: Matemática

.21.Profesor(a) Asistente: OBESO MACASSI, Rosa María

.22.Asesor de Tesis: ARROYO, Aurelio

.23.Duración: 45  minutos

.24.Lugar y Fecha: 11 de noviembre del 2015

VIII. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES

 Resuelve

operaciones

combinadas con la

Yupana.

 Operaciones

combinadas

 Muestra autonomía y
confianza al efectuar
cálculos de sumas y
restas.
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ÁR

EA
COMPETENCIA INDICADORE

S DE LOGRO

TÉC-

NICA

INSTRU

MENTO

TIPO

A C H

M

A

T

E

M

Á

T

I

C

A

Actúa y
piensa

matemáticam
ente  en

situaciones
de cantidad

CAPACIDA
D

Resuelve
operaciones
combinadas
de sumas y
restas con la
Yupana.

Observa

ción

Sistemáti

ca

Lista de
Cotejo

X

 Resuelve

operaciones

combinadas

con la

Yupana.

ACTITUDES

 Disfruta
resolviendo
operaciones
combiandas
con la
Yupana.

Autorrefl
exión

Autoeval
uación

X Muestra
autonomía y
confianza al
efectuar
cálculos de
sumas y
restas.
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VIII. PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

Momentos
Procesos

Pedagógicos
Estrategias

Medios y
Materiale

s
Educativ

os

Tiempo

I
N
I
C
I
O

Motivación y
exploración de
saberes previos

 Saludan

afectuosamente a la

profesora asistente.

 Recuerdan las normas

de convivencia para

trabajar en el aula.

 Observa y lee con

atención un problema.

(ANEXO Nº1)

 ¿De qué nos habla el

problema?

 ¿Cómo es Mateo?

 ¿Qué hace el niño en

quiosco?

Recurso

verbal

lámina

Problematización /
Conflicto cognitivo

 Interpretan el problema

y responden:

- ¿Cuántos panes le

quedaron?

Declaran el tema :

“Conociendo la Yupana para

resolver operaciones

combinadas”

Recurso

verbal

D
E
S
A

Construcción del
aprendizaje /

Procesamiento de la
información

Reciben sus semillas que

utilizarán para resolver las

semillas
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R
R
O
L
L
O

operaciones combinadas en la

Yupana

C
U
L
M
I
N
A
C
I
O
N

Aplicación /
Transferencia

 Resuelven problemas

de operaciones

combinadas de sumas

y restas en la Yupana.

Cartulina

semillas

Evaluación del
aprendizaje

 Resuelve ejercicios de

operaciones

combinadas en su

Yupana dados por la

profesora que serán

evaluados.

(ANEXO Nº2)

Pizarra
Yupana

Metacognición

 Se le pregunta

oralmente:

o ¿Qué aprendí?

o ¿Cómo lo

aprendí?

o ¿Para qué me

sirve lo que

aprendí?

Su actitud será

evaluada a través de

una lista de cotejo, el

cual contiene una serie

de indicaciones.

(ANEXO Nº3)

Recurso

Verbal

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/

 

 



IX. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS/ WEBGRAFÍA

Para el docente:

 Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Nacional, Lima – Perú.

 Rutas de Aprendizaje de Matemática. (2015)

 Libro Santillana. (2015). Matemática 3er. grado de primaria

Para el estudiante:

 Módulo de Matemática. (2015). 3er. grado de primaria.

Extensión

Llevan a casa su

Yupana y comentan y

practican con sus

padres y hermanos.

Recurso

Verbal

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/

 

 



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/

 

 



ANEXO 1

UN NIÑO EJEMPLAR
Mateo es un niño que ayuda a su mamá a vender en el quiosco del
colegio. En la mañana compraron 150 panes para preparar sándwiches
de los cuales vendieron 45 en la mañana y a la hora de recreo, 104.
Como ya casi no quedaba sándwiches, compraron 60 panes más y a la
hora de la salida vendieron 48 panes. Mateo anotó la compra y venta
de sándwiches.
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NOMBRE: _____________________________________________________________

GRADO: _________ SECCIÓN: ____________

FECHA: __________

USO DE LA YUPANA

a) 124 – 23 + 35 = __________

b) 45 + 8 - 31 = __________

c) 462 – 30 + 125 = __________

d) (134 – 24) + (49 – 25) = __________

e) 876 – (176 – 34) = __________

ANEXO 2

Recuerda que cada
uno debe tener su

Yupana… ahora si a
resolver estos

ejercicios.
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Nª
de

orde
n

Apellidos y Nombres

Disfruta
resolviendo
ejercicios de
multiplicación con
la Yupana.

Resuelve
operaciones
combinadas de
sumas y restas con
la Yupana.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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EXPLICANDO EL ORIGEN DE LA YUPANA

LOS ALUMNOS REALIZANDO PREGUNTAS SOBRE LA YUPANA
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LOS ALUMNOS PARTICIPANDO EN EL USO DE LA YUPANA

REPRESENTACIÓN HASTA LA UM. EN LA YUPANA
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REALIZANDO LAS SUMAS Y RESTAS CON AYUDA DE LA YUPANA

FELICES PARA REALIZAR SUS MULTIPLICACIONES CON LA YUPANA
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LOS ALUMNOS CONCENTRADOS RESOLVIENDO EJERCICIOS DE
REPARTO: LA DIVISIÓN

CONSOLIDANDO SUS APRENDIZAJES CON LA AYUDA DE LA PROFESORA
ASISTENTE
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LOS ALUMNOS CONFECCIONARON SUS YUPANAS
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