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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo monográfico titulado: La Yupana como Operador Matemático, 

tiene como principal objetivo dar a conocer la importancia de aplicar la yupana 

como un material concreto para consolidar el aprendizaje de las operaciones 

básicas en el Área Curricular de matemática en los educandos de Educación 

Primaria, así mismo; brindar orientaciones generales para su aplicación en el 

aula, como un material didáctico innovador y altamente creativo que contribuirá a 

desarrollar el pensamiento lógico de nuestros educandos. 

 

El presente trabajo monográfico comprende: 

 

En el capítulo I, se aborda sobre el valor pedagógico de la yupana ya que como 

herramienta desarrolla en el alumno y docente la creatividad para un 

razonamiento más acorde con el proceso enseñanza aprendizaje de la 

matemática.   

 

En el capítulo II se aborda el uso de la yupana como un tablero posicional desde 

las unidades hasta llegar a las unidades de millón. 

 

En el capítulo III se trata acerca de cómo operar las sumas y restas haciendo 

uso de la yupana utilizando fichas (frejoles, chapitas, botones etc.). 

 

En el capítulo IV se trata de como operar una multiplicación y división haciendo 

uso de la yupana, ya que para esta parte se necesita de la mayor concentración 

para comprender los pasos de su operatividad. 



xi 

 

 

Finalmente presento las conclusiones, recomendaciones y la apreciación crítica 

del trabajo, luego también las referencias bibliográficas relacionados con nuestro 

tema de investigación, espero sea de su agrado el presente trabajo monográfico, 

realizado con el mayor de los esfuerzos debido a la escasa bibliografía. 

 

La graduando 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

VALOR PEDAGÓGICO DE LA YUPANA 
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1.1 Conceptos y definiciones de la yupana 

 

Vílchez (2013) mencionó que los quipus contenían un registro de información 

cuantitativa y cualitativa, siendo “la información numérica proveniente de 

operaciones calculadas con la yupana; este instrumento podía ser de piedra 

tallada o de barro, conteniendo casilleros en los que se numeraba en un sistema 

decimal, con la ayuda de granos o piedrecillas” (p.14). 

 

 Ríos (2013) explicó que la denominación Yupana tiene un significado 

interpretativo, viene del vocablo yupay = cuenta, conteo, contar; yupa es la tarea 

de contar o hacer un conteo y el instrumento para la tarea de contar se le llamó 

yupana. Pero el término yupa está ligada a una numeración que exige un conteo 

progresivo y natural, como papayupa que significa literalmente contar papas. Otro 

significado interpretativo de yupa es el de correcto, decente, honesto, como en la 

palabra “yupachay que expresa… honrar a alguien o rendir culto… y el yupaychaq 

es el individuo que ejecuta la actividad o que rinde el culto”. Por tanto yupana 

contiene en sus raíces un sentido de razonamiento y conteo. Mientras que Kamaq 

se refiere al creador, inteligencia o sabiduría, siendo el kamayoc el especialista 

que tiene una habilidad o una disciplina del más alto nivel de conocimiento. Para 

el caso, un matemático es un yupaykamaq del más alto grado académico y el 

yupaycamayoc un matemático especialista en un tema específico (p.45). 

 

 Espinoza (2011) citado por Vílchez (2013, p.25), propuso la definición de 

yupana como:  

Un tablero rectangular de cálculo, de los matemáticos andinos quienes … 

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.  

 

 Chirinos (2010) sostenía que la yupana tenía una lógica armónica de 

“conceptos indígenas de mitad complementaria y opuesta en jerarquía, par-impar, 

paralelismo, inversión, lateralidad (derecha-izquierda, abajo-arriba, cruzada de 
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arriba hacia abajo, de la derecha hacia la izquierda; o al contrario), simetría” y que 

estaban presentes en su vida cotidiana y organizativa; también expresó:  

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 quipus se representan 

números. Pero 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). 

 

 Ruiz (2009) al hablar sobre el origen de la matemática menciona diversas 

culturas antiguas como la sumeria, la china, la griega, egipcia, la india y las 

prehispánicas, manifestando que “los Incas utilizaban un asombroso sistema 

matemático de conteo en base 40 conocido como la Yupana” (p.14) y se expresó 

de esta como:  

Una especie de tetractis de valor 11, (1+2+3+5=11) En este caso la 

filosofía aplicada, es mucho más profunda, por ser una construcción 

numérica netamente prima (1, 2, 3, 5 y 11 son números primos). La serie 

de 1, 2, 3, 5 es también considerada como la serie básica de Fibonacci y es 

importante mencionar que los números primos son los bloques 

constructores de todo sistema numérico. En consecuencia con la yupana 

se construye todo el sistema numérico infinito y conjeturamos que también 

se construye todo el sistema simétrico (p.38). 

 

 Laurencich & Rossi (2007) fueron mencionados por Vílchez (2013, p.23) 

quien al dar su definición, sostenía 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 
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al mismo tiempo, que con los demás sistemas de escritura andinos (quipu, 

capacquipu y tocapu), utilizan signos y materiales distintos, pero 

perfectamente integrados. 

 

 Moscovich (2006) al definir la yupana sostuvo que: 

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). 

 

 Burns (2002) sobre el dibujo de un contador en el libro “El primer nueva 

corónica y buen gobierno”, donde se muestra un quipu y una yupana vacíos, dijo 

que: 

La distribución de los círculos obedecía a una sistematización programada; 

por lo tanto bien podría tratarse de destacar en el dibujo, el método que 

empleaban los incas en el cálculo de sus operaciones… era una tabla de 

apoyo para operaciones complejas… los círculos negros indican un lugar 

ocupado y los blancos un lugar vacío, … empero como en el dibujo los 

círculos negros no seguían una sistematización y sobre la base de la 

compenetración en el trabajo anterior de la mente andina pensamos que 

podían estar trasmitiendo un mensaje. Sumamos entonces los círculos 
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oscuros de cada fila y se obtuvo los siguientes números: 5–3–6–3–6 que 

convirtiéndolos en letras equivalían a R–M–S–M–S. Interpolando el 

significado el resultado es RIMAISIMASI, mensaje que en español significa 

lo que ayuda a hablar (p.42). 

 

 El instituto nacional de información y desarrollo – INIDE (1984, pp.37-39) 

definió a la yupana como un instrumento que en el imperio incaico se utilizó para 

calcular, y que el vocablo yupana deriva de yupay que significa contar. También 

mencionando que Radicati Di Primeglio informó la existencia de solo dos fuentes 

que describen la estructura de la yupana, la escrita por Guamán Poma de Ayala 

(1615) en la Nueva Crónica y Buen Gobierno en el siglo XVII y la escrita por el 

sacerdote Padre Juan Velazco en la Historia del Reino de Quito. Señalando a 

Burns como el primero en exponer el método usado por los incas para calcular en 

su escrito denominado “La tabla de cálculo de los incas”, quien se basa en los 

gráficos rectangulares de Guamán Poma de Ayala de cinco filas por cuatro 

columnas (apoyado en su lado más corto) formando casilleros con igual cantidad 

de hoyos. Expresó que Burns describe el proceso de operación sobre el lado 

largo, donde el valor de cada hoyo es uno y según la columna toma otros valores 

en el sistema numérico de base diez, indicando que la primera fila es para la 

memoria y los casilleros con dos, tres y cinco hoyos son para ayudar a la 

operatividad del cálculo. 

 

 Rostworowski (1981) mencionado por Vílchez (2013, pp.19-20), aseveró 

que en la organización inca se emplearon sistemas de medición y de contabilidad 

basada en un cómputo decimal siendo “el cuerpo humano (como en otros lugares 

del mundo), el punto de partida para la medición y sugiere que el número de 

dedos en las dos manos dio inicio al sistema decimal existente en el mundo 

andino” y expresó además que:   

Los quipus constituyeron un sistema mnemotécnico basado en cuerdas 

anudadas, mediante las cuales se registraron todo tipo de información 
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cuantitativa o cualitativa; la información numérica provenía de las 

operaciones matemáticas realizadas en yupanas (ábacos) de piedra tallada 

o de barro con casilleros que correspondían a unidades decimales y se 

contaba con la ayuda de piedrecillas o granos de maíz o quinua 

(Rostworowski, 2004). 

 

 Radicati (1979, pp.269-271) haciendo referencia al diccionario de Gonzales 

Holguín (1952 [1608]) dijo que yupana significa ‘lo que se ha de contar’ y que el 

instrumento para contar también debió llamarse así; pero las primeras 

terminologías denominaron yupani al ‘hacer cuentas o contar’. Referenciando a 

Guamán Poma (1936 [1613]:360) lo menciona como un tablero con casillas o 

divisiones hecho de madera, piedra o de barro, en el que se colocan piedrecillas 

con figuras angulares de distintos tamaños, colores. Por las descripciones del 

padre Juan Velasco (1841, 44:7) sobre estos artefactos encontrados en las 

excavaciones arqueológicas fueron considerados ábacos pero también se les 

juzgó como maqueta de fortalezas y hasta tablero de juegos.  

 

Figura 1: La yupana con escaques en la posición correcta, con el lado más largo 

horizontal al operario. Cuba, R. (2009).  
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Figura 2: Estructura de una yupana diferenciando los sectores mediante 

coloración. Cuba, R. (2009). 

 

 

Figura 3: Un quipucamayoc sosteniendo un quipu y en la parte inferior izquierda 

una yupana. Cuba, R. (2009). 
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 Radicati (1979) basándose en las opiniones de Henry Wansen (1941, 13) 

interpretó que:  

Cuando no tenían que dejar constancia en el quipu del cómputo, o sea de 

la operación realizada para obtener un determinado dato numérico, 

preferían calcular con piedrecitas u otros materiales parecidos, en especial 

granos de maíz o frijoles, y anudar luego los resultados obtenidos en los 

hilos del quipu (p.270). 

 

 Domingo de Santo Tomás (1560) en su publicación sobre el lenguaje 

quechua y la lingüística Inca, definió la yupana como un ábaco utilizado por los 

incas para realizar operaciones aritméticas. 

 

1.2 Tipos de yupana 

 

Ríos (2013, pp.45-46) manifestó que se han encontrado dos cosas respecto a la 

yupana: (a) en el tiempo de los incas los ‘cultos’ hacían operaciones sobre una 

yupana trazada en el suelo; (b) en un tablero matriz de yupana llamada escaques 

fue usado por ‘especialista’ cuyo origen se estima en 2500 años antes de los 

incas. Presenta un esquema o dibujo de la yupana de Guamán Poma, en la que 

un tablero contiene cuatro columnas y cinco filas formando casillas con cinco, 

tres, dos y un pequeño círculo al interior para colocar elementos que faciliten el 

conteo. Iniciando desde abajo, la fila primera es de las unidades, la siguiente de 

las decenas (chunka), la siguiente de las centenas (pachaq), la cuarta de los 

millares (waranqa) y la quinta de las decenas de millar (chunkawaranqa), 

pudiendo asignarse nuevos valores de orden a las filas o colocando otro tablero 

encima para ampliar la yupana, si el cálculo lo requiriese. Además supone la 

existencia de yupanas especializadas en operaciones complicadas con grandes 

números, aparte de las cuatro operaciones básicas  
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Figura 4: Esquema de yupana de Guamán Poma, donde P.R es pisqa rantin y 

equivale a cinco unidades por grano. Ríos (2013). 

 

 Considera que del conocimiento intelectual ancestral quedan algunos 

rastros y pistas que podemos y debemos conocer para darle el valor merecido. 

Entre las evidencias del conocimiento que desarrollaron los incas, la tendencia es 

nombrar a los quipus, las yupanas y de la estructura matemática que se 

desenvolvió evolucionando en un sistema de numeración decimal (Ríos 2013, 

p.42). 

 

Figura 5: Numeración en distintos idiomas; Ríos (2013).  
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1.3 La yupana arqueológica 

 

Radicati (1979) describió dos tipos de yupanas: (1) las yupanas arqueológicas, 

halladas por primera vez en Cuenca, Ecuador en 1869 que son cajas geométricas 

de diferentes materiales, con bandejas de diferentes tamaños talladas en la parte 

superior; (2) la yupana de Felipe Guamán Poma de Ayala (1615) como cronista 

de indias, representa un tablero de ajedrez rectangular de 5 por 4 intentando 

explicar en una caja rectangular lo que la yupana arqueológica calculaba en 

polígonos de diversa forma. (pp. 270-297). Las mismas son superficialmente 

desarrolladas en los siguientes ítems. 

 

1.3.1. La yupana de Chordeleg. 

 

Radicati (1979, p.271) indicó que la primera yupana encontrada fue en Chordeleg, 

Cuenca, Ecuador. Descrita como una caja de madera de forma rectangular de 33 

por 27 cm conteniendo 14 compartimientos cuadrados, dos de forma rectangular y 

uno de ocho lados, dispuestos simétricamente respecto a su diagonal rectangular, 

se superponen dos plataformas cuadradas de 7 por 7 cm nombrados torres 

ubicados en dos de sus extremos opuestos. Siendo Charles Wiener (1877) quien 

concluyó que estos objetos servían para calcular los impuestos agrícolas del 

imperio inca. 

 

1.3.2. La yupana de Caraz 

 

Radicati, C. (1979, p.271) mencionó que fue hallada en Caraz, Perú en 1878; la 

describe como un objeto diferente a la anterior, siendo esta de piedra y con el 

compartimiento central de forma rectangular sustituyendo la octogonal, además 

las torres son de tres niveles y no de dos. 
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Figura 6: Algunos tipos de tableros con escaques; Radicati (1979). 

 

1.3.3. La yupana de Chan Chan  

 

Radicati (1979, p.272) expresó que fue encontrada en 1967 en el complejo 

arqueológico de Chan Chan siendo idéntica a la encontrada en Cuenca, Ecuador 

en cuanto a su disposición interna y el material. 

 

Figura 7: Tablero de madera Chan chan. Radicati (1979). 
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1.3.4. La yupana del Callejón de Huaylas 

 

Radicati (1979, pp.273-274) describió en 1931 por Nordenskiöld como yupanas de 

piedra con compartimientos cuadrados y rectangulares dispuestos simétricamente 

respecto al eje menor. 

 

Figura 8: Tablero de piedra de Ancash. Radicati (1979). 

 

1.3.5. La yupana de Cahua de la bahía 

 

Radicati (1979, p.275) señaló que fue descubierta en Pisco, Perú, esta yupana se 

caracteriza por ser dos tipos de tablas, una de arcilla y la otra de hueso. La de 

arcilla siendo rectangular no tiene torres pero contiene 22 compartimientos 

cuadrados de cinco por cinco cm y tres rectangulares de 16 por 18 cm. La yupana 

de hueso es rectangular de 32 por 23 cm y siendo simétrica respecto al eje más 

largo contiene 22 compartimientos cuadrados, tres rectangulares al centro y dos 

en forma de ele.   
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Figura 9: Tableros de hueso de cachalote de Cárhua (Pisco) Radicati (1979).  
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1.3.6. La yupana de Huancarcuchu 

 

Radicati (1979, p.277) indicó que fue descubierta en Ecuador por Max Uhle en 

1922. Creada en piedra con compartimientos dibujados, tiene la forma de 

escalera tiene diez rectángulos superpuestos en niveles, el primero tiene cuatro, 

el segundo tiene tres, el tercero tiene dos y el cuarto tiene uno. 

 

Figura 10: Tablero de hueso de piedra de Huancarcuchu (alto ecuador). Radicati 

(1979). 

 

 Es partiendo de estas referencias arqueológicas que se han planteado 

diversas teorías que vinculan ambos tipos de yupanas para explicar el uso de las 

mismas. Sin embargo los diversos autores presentados basan sus modelos de 

sistemas de numeración y operacionalización, en el esquema de yupana incaica 

mostrado por Guamán Poma de Ayala (1615) en el dibujo que representa a un 

curaca sosteniendo un quipu y una yupana de cuatro por cinco lados, en el piso. 

Este ítem se desarrollará en capítulo siguiente.  
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1.4  Concepto del valor pedagógico 

 

Uribe (2011) manifiesta que para enseñar matemáticas “es importante partir del 

uso del material concreto, esto permite que el mismo niño experimente el 

concepto desde la estimulación de sus sentidos, logrando que los interiorice a 

partir de la manipulación de los objetos de su entorno” (p.3) y referenciando a 

Piaget expresa que “los niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias 

concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo” (p.5). El cambio 

hacia etapas formales del pensamiento tiene como resultado la modificación de la 

organización mental generando nuevas costumbres, actitudes y comportamientos, 

en la interacción con el entorno físico y social.  

 De esta manera la enseñanza de las matemáticas se inicia:  

Con una etapa exploratoria, la que requiere de la manipulación de material 

concreto, y sigue con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a 

partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la exploración. 

A partir de la experiencia concreta, la cual comienza con la observación y el 

análisis, se continúa con la conceptualización y luego con la generalización 

(p.6). 

 

El Instituto tecnológico del juguete AIJU (2017) publicado en la página web de 

minikidz, precisa que el valor pedagógico de algún objeto, instrumento o juguete, 

está referida a alguna capacidad o habilidad sea física, emocional, cognitiva o 

social que es posible potenciar y desarrollar en los niños. Entre los que se puede 

mencionar las habilidades manuales, la motricidad global, la coordinación ojo-

mano, el razonamiento, el lenguaje, la imaginación, la creatividad, el aprendizaje, 

la memoria, la orientación espacial, la causa-efecto de los actos, la socialización, 

la afectividad y la estimulación sensorial. Mientras que los valores didácticos se 

refieren a los colores y formas, lenguaje, matemática, ciencia y cuerpo, plástica, 

música, medio ambiente.   
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 Cantón (2001) en su artículo sobre el valor pedagógico de la imagen 

publicado en su página web Certidumbres e incertidumbres opina que la 

pertinencia de una idea, invención o descubrimiento está en que brinda una 

solución a un problema (técnico, científico, filosófico, humanista o social) pero que 

además debe poder ser comunicable y ser aceptable en la comunidad, de modo 

que pueda ser transmitido y aprehendido, abriéndose a la universalidad. Esta 

posibilidad de ser trasmitida y aprehendida, es con que se valora la pertinencia, 

relevancia y la oportunidad de universalizar la solución, en caso contrario, no 

tendría sentido humano. Los efectos multiplicadores potencian la capacidad 

vinculante, derivándose otras ideas o hechos creativos de divulgación que invitan 

a que la solución planteada sea copiada, reproducida, recreada, reproducida y 

reinventada. Por tanto, al ayudarnos a aprender, a enseñar y a potenciar el 

aprendizaje, es que una estrategia didáctica de transmisión asociada a la tarea 

pedagógica, le imprime su valor pedagógico. 

 

1.5. Concepto de operador matemático. 

 

Rojas-Gamarra y Stepanova (2015) presentaron una hipótesis para el sistema de 

numeración inca utilizando la yupana y el quipu, para hacer cálculos en un 

sistema de numeración propio y con su particular sistema de representación 

numérica, pudiéndose aplicar en estos instrumentos (como operador matemático) 

las teorías de sumatoria, matrices y vectores (p.12). 

 

 Camac (2010) en la diapositiva sobre la clase de matemática de la 

Universidad Nacional mayor de San Marcos, define a la operación matemática 

como:  
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Un proceso que consiste en la transformación de una o más cantidades en 

otra cantidad llamada resultado. Teniendo en cuenta además que toda 

operación matemática presenta una regla de definición, haciendo uso para 

ello de un símbolo que la representa y que recibe el nombre de operador 

matemático (d.1). 

 

 Ríos (2013, pp.44-46) consideró a la yupana, como un instrumento 

algorítmico para ejecutar operaciones aritméticas sobre un tablero matriz y 

utilizado por los especialistas cultos y educados, para la tarea de contabilizar y 

que en el Perú la Doctora Marta Villavicencio (1986) introduce una adaptación 

pedagógica al sistema educativo nacional y cuyo su origen se cree sería 2500 

años antes que los incas. 

 

 Zevallos (2010) publicó en su blog que un operador matemático es el 

símbolo que representa una operación matemática a realizar con su respectiva 

regla de definición, de manera que para las operaciones de adición, sustracción 

multiplicación y división el operador matemático correspondiente serían los 

símbolos (+), (-), (x) y (÷). 

 

 Es claro que en opinión de los diversos autores presentados, la yupana se 

presenta como un operador matemático multifuncional con el que se puede 

realizar cálculos sencillos y complejos; siendo posible que la multifuncionalidad y 

su practicidad exprese más que solo cálculos.  

 

1.6. El valor pedagógico de la yupana 

 

Vílchez (2013, p.14) consideró que “la yupana, podrían utilizarse en la actualidad 

como material didáctico concreto que sirve para desarrollar y evaluar los logros de 
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aprendizaje” y de este modo la matemática puede exhibirse con un instrumento 

que ayude a disfrutar del cálculo mientras se la utiliza; conceptualiza al material 

didáctico como un objeto que utilizado en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

permite la instrucción de un contenido temático con mayor facilidad (p.20), es así 

que considera a la yupana como un material manipulativo para uso de los 

estudiantes y dirigido por los profesores; por tanto lo considera un material 

didáctico con fines pedagógicos debido a que representa la realidad concreta de 

manera óptima y objetiva (pp.21-24) 

 Haciendo referencia a Agazzi (1996 p.97) quien afirmó:  

Han existido civilizaciones dotadas de una técnica muy desarrollada para 

su tiempo y de una ciencia muy pobre (como las del antiguo Egipto, China 

e Imperio inca), y otras dotadas de una ciencia rica y de una técnica más 

rudimentaria (como la misma civilización griega clásica). (p.15). 

 

 Comentando lo afirmado por Álvarez (2004) en su libro las 64 casillas, es 

que Vílchez (2013) se expresa de los materiales didácticos como “un objeto, 

recurso o medio… juegos o medios técnicos” que utilizados “con una finalidad 

didáctica” inducen a la curiosidad, concretando ideas abstractas de una forma 

más sencilla y familiar (pp.20-21). 

 

 Condemarín, Medina, Mitrovich, & Venegas (2002) expresaron que “el 

material didáctico desempeña un papel destacado en la enseñanza de todas las 

materias, ha de estar presente en las aulas en el momento adecuado”. Por lo que 

permite: (a) un entorno con acceso a materiales para familiarizarse con sus 

características; (b) entornos de aprendizaje entretenidos de carácter lúdico, 

desafiante y vinculante con el contexto; (c) la participación activa y autónoma en 

los propios procesos de aprendizaje; (d) la interacción entre pares y el desarrollo 

de habilidades sociales y de valores actitudinales (respeto, colaboración, 

integración, decisiones, etc.); (e) “acercamiento placentero y concreto hacia los 

aprendizajes de carácter abstracto, como … el lenguaje escrito o la matemática” 
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 Fernández (1995) citado por Vílchez (2013, p.23) señaló que “el 

planteamiento didáctico a la hora de utilizar material manipulativo se dirige a 

utilizar el contenido como medio para obtener el conocimiento” y ante esta cita, 

Vílchez (2013, p.23-24) opina que “por eso aprender no consiste en repetir las 

informaciones escuchadas o leídas, sino en comprender las relaciones básicas 

mediante la contrastación de ideas” y agrega más adelante “este material 

(manipulativo) ha de ser utilizado, no solamente mostrado y debemos de guiar el 

conjunto de ideas que su manipulación genera en la mente del alumno así como 

canalizarlas en el procedimiento matemático”. 

 

 Diego Pareja (1986 pp.48-52) se refirió a la yupana como una sección del 

quipu con reglas y manejo de símbolos, con manipulación de objetos, en cuyo 

proceso operacional daba como resultado una cantidad registrable. 

 

 Mora y Valero (s.f. pp.24-25) en su estudio sobre la yupana, expresaron 

tres grandes conclusiones: (1) el nivel de la matemática desde la perspectiva 

sociológica, tiene influencia en la organización social, su desarrollo y sus 

concepciones, su estructura social y su estructura económica; (2) es un elemento 

pedagógico que “familiariza al operario o usuario con la representación numérica 

real de una cifra, el valor posicional de las columnas, el manejo de operaciones, 

… y lo induce a la idea de calcular”; (3) indagar en la identidad cultural desde la 

óptica matemática con el fin de lograr mejores resultados que las teorías 

establecidas y lograr modificarlas. 

 Estos autores expusieron dos enfoques para la tarea operacional con la 

yupana: (1) el método de los algoritmos de William Burns (pp. 5-13) y (2) el 

método de algoritmos del ‘Seminario de Lecturas (1998-I)’ que usando lo 

desarrollado por Burns, adaptó “la yupana como herramienta pedagógica para la 

enseñanza de algoritmos básicos” con el fin de facilitar su entendimiento, 

aprendiendo a operacionalizar sin memorizar las tablas de operaciones de suma o 

multiplicación (pp. 13-24).   
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 Villavicencio (1987, 8-9) mencionó que en la etnomatemática de los 

campesinos quechua hablantes y aimara hablantes, manejan el concepto 

numérico, usan el sistema de numeración decimal, usan elementos concretos 

para operar la adición y sustracción, tienen sus propios sistemas para medir 

tiempo, longitud, superficie, peso y volumen, usan formas geométricas básicas 

(en tejidos) y aplican transformaciones del plano, de manera intuitiva, (simetría, 

rotación, traslación, dilatación y contracción). En el imperio inca existió un ábaco 

llamado Yupana y que se han descubierto técnicas operatorias para el 

aprendizaje de la matemática y la formación de conceptos matemáticos útiles en 

los primeros grados de primaria en niños de seis a diez años, que debe 

rescatarse y revalorarse, como material de apoyo en el aprendizaje de los 

números decimales y las operaciones básicas. 

 

 Villavicencio (1986-I) mencionó que la yupana para el primer grado, es útil 

para comprender el valor posicional de la cifra que se representan números 

menores a cien en base diez y ayuda a que los estudiantes descubran técnicas 

operativas de suma y resta en números menores a cien en el sistema decimal de 

numeración. 

 

 Referenciando a Villavicencio (1982), el INIDE (1984 pp.40-44) indicó que 

en el marco de un proyecto de educación bilingüe, se aplicó la yupana en aula 

como alternativa metodológica, describiendo el proceso. 

 

 El instituto nacional de información y desarrollo – INIDE (1984, 40) opinó de 

la yupana como: 

  



32 

 

Un instrumento auxiliar eficaz en el proceso de la enseñanza-aprendizaje 

de la matemática en los primeros grados de educación primaria… ya que 

sirve de soporte en la construcción del concepto de número y valor 

posicional de la cifra, en los sistemas de numeración binario, ternario, 

quinario y decimal y de los algoritmos de las operaciones numéricas: 

adición, sustracción, multiplicación y división en los sistemas de 

numeración en base dos, tres, cinco y diez. 

 

 Expresó también que se construye con materiales sencillos como cartón, 

papel, madera, triplay o arcilla y en que se usan granos, trozos de maderita o 

piedrecillas, siendo una alternativa metodológica en aula “para apoyar al 

educando en la fase intuitivo concreta del proceso de formación de los conceptos 

de número natural, valor posicional en el sistema de numeración decimal y en la 

técnicas operativas básicas” (p. 40).  

 

 Teniendo en cuenta los continuos lineamientos emanados por el Ministerio 

de educación a través de la Dirección de educación rural (2011 pp.5-29) se podría 

visualizar el valor pedagógico de la yupana desde: (a) un enfoque intercultural; (b) 

un enfoque pedagógico; (c) un enfoque socio cultural; (d) un enfoque humanista. 

(a) En el enfoque intercultural: implica reconocer, tolerar e incorporar las 

diversas riquezas culturales y lingüísticas destacando sus orígenes y 

alentando el desarrollo de la diversidad cultural dentro de las estructuras 

sociales establecidas favoreciendo el intercambio cultural. 

(b) En el enfoque pedagógico, con el uso adecuado de la yupana, se 

buscaría el logro de aprendizajes significativos que promuevan la 

construcción de conocimientos con métodos innovadores que incorporen la 

experiencia cultural comunal, así asegurar aprendizajes relevantes y 

pertinentes en el desarrollo de sus competencias para la vida, de una 

manera integral. 
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(c) En el enfoque sociocultural, Vygotsky sostiene que de la interacción 

del individuo con el mundo físico y con otros individuos más preparados, da 

como resultado un aprendizaje social (la comprensión, el lenguaje, entre 

otros procesos cognitivos más complejos); Piaget sostiene que el 

conocimiento se construye con actividades que el sujeto realiza externa e 

internamente. 

(d) En el enfoque humanista, el proceso de desarrollo es continuo, 

busca la transformación, con tendencia a la autorrealización y su 

trascendencia 

 

 Esa es la propuesta de educación intercultural y bilingüe que busca 

transformar con integración de las potencialidades y erradicar toda forma de 

discriminación y racismo, que impiden una educación de calidad.  

 

 Como Paulo Freire (pp.7-26) decía, no cabe una educación neutral, todo 

acto educativo está guiado por nuestra manera de ver el mundo y la sociedad, es 

reflexivo y liberador para desarrollar la capacidad de pensar con conciencia 

crítica, que analiza y responde con acciones dialógicas a los problemas que se 

presentan en su realidad, así el 9educador y el educando, en una estrecha 

colaboración aprenden el uno del otro (pp. 164-182).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II:  

LA YUPANA Y EL TABLERO POSICIONAL 
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2.1. El tablero posicional 

 

 Aquise (2015) mediante la exposición de imágenes del tablero posicional y 

la yupana, muestra que tienen semejanzas físicas y operacionales. 

 

   

Figura 11: Imágenes del tablero posicional y yupana pedagógica. Aquise (2015). 

 

 Trinidad (2013) expresa en sus diapositivas sobre el valor posicional de un 

número, que primero se debe trabajar el sentido numérico para entrar con el 

concepto de valor posicional, indicando que este valor depende de la posición de 

un número determinado dentro del orden decimal. Por ejemplo, en los números de 

seis cifras, el primer número de izquierda a derecha indica las centenas de millar; 

el que le sigue, las decenas de millar; el siguiente, las unidades de millar y 

después siguen las centenas, las decenas y las unidades.CM DM UM C D U 

como se ve en figura, que representa con la cifra 1 el número 1 111 111. 
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Figura 12: Valor posicional de números Adaptado de Trinidad (2013, d.4). 

 

 Ejemplifica lo dicho, ubicando el número 471 925 en su correspondiente 

valor posicional 

 

Figura 13: Valor posicional de un número específico. Adaptado de Trinidad (2013, 

d.5) 

 

 El portal educativo conectando neuronas (2010) en la actividad Nº 41 

explica que todo número tiene dos valores, (a) el valor por si mismo, que es el 

valor de la cifra sin importar donde se ubique en el número; (b) el valor de 

posición, que es el valor del dígito según la ubicación o posición que ocupa en el 

número. Para expresarlo con claridad muestra el valor posicional del número 251 

tiene una unidad más cinco decenas o 50 unidades más dos centenas o 200 

unidades: 
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2 Centena = 200 Unidades 

5 Decena = 50 Unidades 

1 Unidad = 1 Unidad 

Figura 14: valor de la cifra y valor posicional. El portal educativo conectando 

neuronas (2011) 

 

 El instituto nacional de información y desarrollo – INIDE (1984, 40) expone 

una secuencia de situaciones de aprendizaje para utilizar la yupana, con el fin de 

generar en niños y niñas “la necesidad de introducir unidades de orden superior” 

de manera que las columnas se van agregando según progreso y requerimiento 

de su uso, de manera que en primer grado se laboraría con las columnas de 

unidades (U) y decenas (D); en el segundo grado se incrementarían las centenas 

(C) y en los demás grados aumentarían las columnas de unidades de millar (U.M) 

y decenas de millar (D.M). 

 

2.2. La yupana y sus reglas operacionales 

 

El instituto nacional de información y desarrollo – INIDE (1984, 40-41) indicó que 

en primer grado, en el proceso de construcción de la noción de número, después 

de abordar los números del uno al cinco como conjuntos, se introduce el uso de la 

columna de unidades de primer orden, clasificando conjuntos por número de 

unidades, disponiendo de una tablilla o columna de unidades de manera que 

jugando el profesor pedirá colocar granos o piedrillas, formando el conjunto 

enunciado en ella, y progresivamente a representar la secuencia de los números 

naturales del cero al nueve, como se indica en la figura siguiente: 
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Figura 15: Secuencia de situaciones de aprendizaje representando los números 

naturales del cero al nueve. INIDE (1984, 41). 

 

 Sugieren a esta actividad lúdica como “nunca diez en la tablilla de 

unidades” y como regla tener en cuenta que al completar un grupo de diez se 

retirará de la tablilla, la cual se cambiará por “una” que se colocará en otra a la 

izquierda de las unidades llamada “las decenas o grupos de diez” justamente 

representando a las diez unidades retiradas. De esta manera se sugiere que cada 

estudiante en la tablilla de unidades coloque nueve granos, luego el décimo 

grano, se retiren los diez granos -por la regla nunca diez- introducir la tablilla de 

decenas y colocar en esta solo una piedrilla o grano (que represente las diez 

unidades), quedando cero en la tablilla de unidades, como se muestra en figura 

siguiente. 

    

Figura 16: Actividad lúdica para primer grado “Nunca diez” y representación de 

una decena, usando tablillas de unidades y decenas. INIDE (1984, 41) 
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Mediante este procedimiento se posibilita que los estudiantes asimilen 

progresivamente el valor posicional de los números que se van construyendo, 

desde el cero hasta llegar al número 99 como se muestran en la figura que siguen 

a continuación. 

 

 

 

 

Figura 17: Construcción del valor posicional de los números hasta el 99. INIDE 

(1984, 42).   
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 De esta forma proponen que posteriormente se realicen ejercicios de 

comparación de números como se muestran en la figura que sigue. 

 

 

 

 

Figura 18: Ejercicio de comparación de números. INIDE (1984, 42) 

 

 Mora y Valero (s.f. pp. 13-15) explicaron el uso de una yupana adaptada 

para la enseñanza de algoritmos básicos con el objetivo de obtener respuestas 

correctas sin usar la memoria de las tablas de operaciones, que tiene como 

finalidad ser una herramienta pedagógica operacional. Se trata de una yupana 

doble para facilitar los cálculos en las operaciones, pero solo se usa una para 

colocar los números. Basándose en las operaciones desarrolladas por Burns, 

considera los parámetros siguientes para el modelo operativo de yupana a seguir: 
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(a) Saber contar. 

(b) Reconocer la diferencia de los lugares que ocupen en las columnas 

respecto a las otras columnas. 

(c) Cada número operable se coloca en una yupana. 

(d) El resultado de una operación se presentará en solo una yupana. 

(e) Cada círculo tiene valor de uno (100)  o de alguna potencia de 10 (101 102 

103), teniendo en cuenta la columna en que se halle. 

(f) El sistema usado es el decimal pero puede pasarse al binario anulando 

algunas filas. 

(g) Al completar alguna columna se coloca “una piedrecilla” en la memoria 

superior. 

(h) Al hacer la transferencia de un orden superior a uno inferior, se realiza el 

proceso contrario al ya mencionado. 

(i) Cuando se realice una operación, no tiene importancia que cantidad va en 

la yupana de arriba o de abajo, pero al elegirse la yupana donde se 

desarrollarán las operaciones, esta debe mantenerse fija. 

 

 

Figura 19: Yupana doble, herramienta pedagógica operacional. Mora y Valero (s.f. 

p.15)  
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 Burns (1981, pp.1-15) estableció algunas reglas a tener en cuenta antes de 

ejecutar operaciones y que se muestran a continuación: 

(a) La yupana se debe colocar con el lado más largo en posición horizontal al 

operador o usuario, como se muestra en la figura  

 

Figura 20: Esquema de la yupana mostrándose los casilleros de cinco, tres y dos 

hoyos de abajo hacia arriba. (Cuba, 2010). 

 

(b) Cada circulo tiene valor “uno” en la primera columna, es decir 100. En la 

segunda columna, cada círculo tendrá el valor de 10 es decir 101. En la 

tercera columna, cada círculo tendrá el valor de 100 es decir 102. Y así 

sucesivamente. Por tanto el sistema de numeración es decimal. 

(c) Los círculos en la primera fila son la memoria, las otras tres filas contienen 

casilleros con dos, tres y cinco círculos para colocar pequeños objetos de 

conteo como piedrecillas, granos de maíz u otros. 

(d) Se enumera en orden llenando los círculos desde abajo hacia arriba. 

(e) Al completarse los diez círculos por columna, esta se desocupa y se coloca 

uno en memoria, para trasladarse siguiente columna de mayor valor u 

orden superior. 
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Figura 21: Esquema de la yupana mostrándose los casilleros de cinco, tres y dos 

hoyos de abajo hacia arriba, más la fila de memoria. (Guerrero, 2012). Diapositiva 

(f) Se ejecuta el proceso inverso si se traslada a una columna de menor valor 

u orden inferior. 

 

2.3. Reglas operacionales según los modelos de yupana 

 

En esta sección se consideran las reglas operacionales de los teniendo en cuenta 

los modelos de yupana según los diversos aportes de Wassén (1990), Radicati 

(2006), Burns (1981), Ansión (1990), Pereyra (1990), Rivas (2010), Chirinos 

(2010), Moscovich (2007) mencionados por Vílchez (2013, p.32). 

 

2.3.1. Modelo Wassén  

 

En el modelo Wasen (1990, p.214) citado por Vílchez (2013, p.32-33) se describió 

un ábaco andino y su relación con el quipu, como un rectángulo de 4x5 cuadrados 

con 5, 3, 2 y 1 agujeros. Utiliza el sistema decimal con coeficientes: 1(columna A), 

5 (columna B), 15(columna C) y 30 (columna D) y detalla su funcionamiento: 
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De los dos ejes del rectángulo, opera el vertical, por ejemplo la línea A, de 

acuerdo con el sistema decimal que según esta probado para las cuentas 

en quipu, y que cada línea vertical representa un hilo de quipu con nudos 

de unidades, decenas, centenas, etc. principiando de abajo. Si esta línea 

vertical A contiene 5 cuadrados todos los números en la línea horizontal a 

son múltiplos de 10,000. En lo concerniente al valor nominal de las líneas 

horizontales, supongo que está basado en el número 5, o sea los dedos de 

una mano. Pongamos por ejemplo, 3 piedrecitas u otras marcas en el 

cuadrado Ae para simbolizar el número 3 de cualesquiera objetos. Si 

quisiéramos agregar tres unidades más el cuadrado se llenaría, pero 

cambiando una piedra al cuadrado Be podemos reducir el número de 

marcas a dos y determinar la cifra 6 si marcamos 1 en Ae y un 5 en Be. Del 

mismo modo podemos continuar marcando y reduciendo (1990, p.214). 

 

Figura 22: Yupana Wasen y el valor de los nudos de quipu. Vílchez (2013, p.33). 
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Figura 23: Yupana Wasen y el valor de los nudos de quipu. Vílchez (2013, p.33). 

 

 Respecto a las operaciones aritméticas dice: 

 

Además de sumar, también las otras tres simples operaciones aritméticas 

pueden ser ejecutadas en un ábaco de esta clase. Para multiplicar por 

ejemplo, se marca simplemente el más alto de los 2 factores en el tablero 

tantas veces como indica el multiplicador. Después se hace la suma y 

reducción del mismo modo que la adición. Para la división probablemente 

se usaba un método parecido aunque invertido. Sin embargo es muy poco 

probable que el uso de las divisiones fuera muy propagado en el Perú 

antiguo. En lo que se refiere a una sustracción, se puede efectuar muy 

fácilmente en uno de estos ábacos, en el caso de no ser necesario tomar 

prestado de otros factores. Siendo así se tendrá que hacer primero una 

reducción hasta tener un grupo de unidades de las cuales se pueda tomar 

prestado (1990, p.215).  
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2.3.2. Modelo Burns  

 

El modelo Burns (2010) es tratado y explicado en esta sección por Vílchez (2013, 

pp.34-37) quien simbolizó un ábaco con memoria rotado 90º en sentido 

antihorario, con cuatro filas y cinco columnas que representan unidades, decenas, 

centenas millares y unidades de millar, con sistema decimal por cuadrícula, es 

usado en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 

 

 

Figura 24: Yupana modelo Burns. Vílchez (2013, p.34). 

 

 La lectura de las columnas va de las más altas hasta la menor, de igual 

forma se procede con la colocación y lectura de las fichas (dirección). Cada 

círculo representa una unidad de orden según la posición en que esté ubicado, 

puede representar una unidad o una decena o una centena o un millar o una 

decena de millar.  
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 Las reglas sugeridas por Burns a tener presente (Vílchez, 2013, p.35) son: 

(a) Colocación de la yupana en posición de trabajo (horizontal). 

(b) El valor de cada circulo es “uno” adquiriendo otros valores de acuerdo con 

la columna que indica el orden numérico. 

(c) El sistema de numeración es el sistema decimal. 

(d) Los círculos de la primera fila de la yupana representaban la memoria 

artificial, las otras filas, con casilleros de 2, 3, 5 son posiciones para ubicar 

los numerales. 

(e) La progresión 1, 2, 3, 5 en la tabla de apoyo sirve para la función del 

método que llamamos Calculación por Partes. 

(f) La estricta conservación del esquema de la yupana trazada 

 

 Burns (2010) precisó que se utilizó en la yupana un sistema de numeración 

en base diez, cada diez unidades forman una unidad de orden inmediato superior 

y viceversa; para transferir crearon la memoria artificial poniendo un elemento en 

el círculo de la primera fila de la yupana, lo que permitió al operador transportar 

órdenes con seguridad sin recurrir a confiar en la memoria evitando errores de 

esa naturaleza; cuando un orden tenía diez hoyos llenos y era necesario convertir 

las diez unidades en una unidad de orden inmediato superior (siguiendo los 

principios del sistema decimal) se colocaba una ficha o piedra en la memoria 

artificial, esta presencia señalaba al operario que tenía: (a) los elementos 

necesarios para efectuar la transferencia y (b) que estaba en proceso de 

ejecución; con la ficha colocada en la memoria se retiraban las fichas de la 

columna que era objeto de la transferencia y luego se pasaba la ficha de memoria 

a la columna de orden inmediato superior, quedando concluida la transferencia. 

Cuando era necesario convertir una unidad en un orden superior hacia diez 

elementos de un orden inferior, el proceso era a la inversa de la transferencia al 
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orden superior, se retiraba una ficha de la columna a transferir y se colocaba en la 

memoria del orden inferior indicando que estaba en proceso de conversión a diez 

unidades, luego se agregaban diez fichas en la columna de orden inferior y se 

retiraba la ficha de la memoria, concluyendo el proceso. (Vílchez, 2013, pp.36-37). 

 

Figura 25: Proceso de memoria de Burns. Vílchez (2013, p.37) 

 

 

Figura 26: Proceso inverso de memoria de Burns. Vílchez (2013, p.37).   
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 Las características de la yupana o tabla de cálculo de los incas de Burns 

(2010) citados por Vílchez (2013, pp.47-48): 

 Los números los representaban con elementos concretos: piedras, granos, 

fichas, etc. 

 Atribuimos a la yupana la función del ábaco: servir como mesa de calcular 

o artefacto para realizar en él cálculos. El propósito de la yupana era evitar 

el uso de la memoria que es tan frágil para hacer calculaciones, y usar un 

sistema en el que se podía tener confianza en la precisión y validez de los 

resultados. En las operaciones de multiplicar y dividir no se dependía de 

las tablas de calculación que eran una amenaza y por eso incorporaban 

una técnica que dejaría de lado la memorización. Los cronistas observando 

a los oficiales haciendo calculaciones en la yupana en cumplimiento de sus 

deberes administrativos expresaron su asombro con la rapidez con que 

obtuvieron sus resultados que admitieron eran mejores que los métodos 

usados por los invasores europeos.  

 La base de la numeración era decimal. 

 Lo fundamental del sistema estaba constituido por estas creaciones: 

 La distribución de sus elementos visuales de acuerdo a las 

posiciones predeterminadas facultando la visualización y disociación 

de números. 

 Representación de la memoria artificial, permitiendo la transferencia 

de una orden a otra. 

 Utilización de una tabla de apoyo basada en la progresión de 

números primos 1-2-3 y 5 capacitada para efectuar operaciones 

complejas.  
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2.3.3. Modelo Radicati  

 

Radicati (2016) es citado por Vílchez (2013, p.48) y explicando el modelo indica 

que se trata de una yupana con escaques de cinco filas por cuatro columnas con 

casilleros para agrupar fichas, “puede realizar sumas de hasta 4 sumandos de 5 

cifras, formuló un modelo grande de 7 filas x 6 columnas para realizar 

operaciones aritméticas de millones”; en el caso de la resta esta “se realiza con el 

minuendo en una columna y el sustraendo en otra”; menciona que en “la 

multiplicación se realiza en una yupana cuadrada de 6x6, después realizar una 

simplificación para mostrar el resultado”. Las operacionalización del modelo se 

mostrarán en el capítulo correspondiente a las operaciones. 

 

2.3.4.  Modelo Ansión  

 

Vílchez (2013, p.53) al exponer el modelo Ansión (1990, pp257-266), señala que 

este tomó “los valores propuestos por Wassen creando algoritmos de las 

operaciones aritméticas con resultados simplificados”. Recalca que para realizar 

“las operaciones de suma y resta debe usarse dos columnas” pero para la 

multiplicación y división se demanda mucha práctica. Esta yupana es de tipo 

formativa y permite al usuario, según su nivel ir pasando de lo concreto hasta lo 

más abstracto de la tabla. Vílchez (2013, pp.53-54). 

 

Figura 27: Modelo Ansión. Vílchez (2013, p.54).  
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2.3.5. Modelo Pereyra  

 

En el modelo Pereyra (1990, pp.235-255) citado por Vílchez (2013, pp.62-63) 

presentó y explicó que “la cantidad de círculos existentes en una casilla indica el 

valor que se dará a cualquier ficha colocada en dicha casilla”. Además realizó la 

descripción de algunas operaciones aritméticas con reducción y simplificación, “en 

la suma hay que escribir en la yupana los sumandos sucesivamente, en la resta 

hay que usar dos colores para el minuendo y sustraendo y para la multiplicación 

hay que utilizar una tabla de 36 productos”. 

 

Figura 28: Modelo Pereyra (I) y representación de numerales 352 y 6394 (II). 

Vílchez (2013, p.63). 

 

2.3.6. Modelo Rivas  

 

En el modelo Rivas (2010) citado por Vílchez (2013, pp.69-71) presentó y 

manifestó en su propuesta de uso que se trata de “una yupana girada 90° sentido 

horario, con valores diferentes para cada uno de los círculos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9,10 y 55 con los que se representa numerales de más de un millón”.   
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 Vílchez (2013, pp.69-71) precisa que: 

Si cada circulo tuviera el mismo valor sería suficiente un solo espacio 

donde los círculos (oquedades) se colocarían sin orden ni disposición 

alguna, el hecho de que hay un escalonamiento, significa que existe un 

orden creciente de avalores asignados a cada círculo (oquedad). … 

asignaremos un valor de menos a más siguiendo una dirección horaria. Los 

valores que se asignaron a cada circulo (oquedad), y que se muestra en la 

figura  

 

Figura 29: de Modelo Rivas mostrando los valores la primera columna. Vílchez 

(2013, p.69). 

 

De esta manera, 55 es: 5 veces 11; por lo tanto en cada columna habría 

que colocar 11 círculos, 1 más de los 10 necesarios. Esta dificultad fue 

transformada en ventaja, pues cada círculo del dibujo (en realidad es una 

oquedad labrada en la superficie de la yupana) servía para alojar un grano 

de quinua o piedrecitas, representando el valor descargado a partir del 
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quipu. Al llenar todas las oquedades con valores de 1 a 10, como ya se 

dijo, la suma es de 55 unidades, este resultado probablemente fue 

trasladado a la oquedad que se halla al pie de la yupana, de este modo, 

esta oquedad había tomado la función de Memoria, de modo que las 

oquedades superiores (del 1 al 10) quedaban nuevamente libres, 

duplicando de este modo su capacidad esto: 55 + 55 = 110 unidades 

(p.70). 

 

Las columnas hacia la izquierda tienen valores, cada vez, diez veces 

superiores a las que las anteceden. Si separamos a la Figura 1 la yupana. 

Borramos todos los círculos y los trazos horizontales b, c, d y e, de la 

yupana nos quedamos con el armazón de un quipu. 

 

 

Figura 30: Yupana modelo Rivas y el armazón de un quipu que proviene de la 

estructura de la yupana mostrada. Vílchez (2013, p.70). 

  



54 

 

 

Figura 31: Valores en yupana y en quipu según modelo Rivas. Vílchez (2013, 

p.70).  



55 

 

El valor límite que se puede calcular en la yupana es 1‟222,210 unidades. 

 

Figura 32: Valores máximo en la yupana y en el quipu, según modelo Rivas. 

Vílchez (2013, p.71).  
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2.3.7. Modelo Chirinos  

 

Vílchez (2013, pp.71-72) expresó del modelo Chirinos (2010) que: 

La yupana no tiene uniformidad de valores para todos los casilleros de una 

fila. Los valores de su modelo empiezan con decimales (0.1), continua con 

una serie aritmética cuya razón es 0.1 y termina la primera fila con 1.1. 

Analiza la estructura básica de la yupana en columnas, cuadrantes y 

partes. Diferencia tipos de casilleros: centrales, emparejados y pareada. En 

el uso de fichas propone dos representaciones: diagonal y concreta. 

Describe una forma de representar la yupana con piedras en el suelo 

usando piedras guía. Explica la realización de las cuatro operaciones 

aritméticas usando tablas guía… pero el concepto de “la representación 

pareada de números” se justifica a partir de 0.1 

 

Figura 33: Valores de razón 0,1 del modelo Chirinos que también podría 

empezarse desde 1. Vílchez (2013, p.72).    
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 Sobre la estructura básica de la yupana: Columnas, Cuadrantes y partes, 

Chirinos muestra que: 

(1) Columnas o “huachus”. Si sumamos verticalmente los valores 

asignados para la segunda fila nos dan como resultado seis valores 

todos múltiplos de 5 (a excepción del 1, que es múltiplo de 0.5).  

 

Figura 34: Valores de segunda fila por columna en el modelo Chirinos. Vílchez 

(2013, p.72). 

(2) Cuadrantes o “suyus”. Si sumamos los valores de los cuadrantes 

tendremos de derecha a izquierda: 1, 5, 15, 45. 

 

Figura 35: Valores de segunda fila por cuadrantes en el modelo Chirinos Vílchez 

(2013, p.72).   
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(3) Partes o “sayas”. Finalmente sumemos las dos mitades de la fila, la 

parte derecha por un lado y la parte izquierda por otro: Una primera 

conclusión es que el valor de la parte izquierda es 10 veces superior a 

la parte derecha. 

 

Figura 36: Valores de segunda fila por cuadrantes en el modelo Chirinos. Vílchez 

(2013, p.73). 

 

2.3.7.1 La yupana en diagonal  

 

Chirinos (2010) citado por Vílchez (2013, p.73). precisó que: 

Por filas la yupana tiene una base sexagesimal (66,660, 6600, 66000). Los 

sumerios, de los que se dice inventaron el primer sistema de escritura, 

usaron una base sexagesimal. Los incas usaron una base decimal, pero al 

mismo tiempo parece que combinaron usos donde el 5, el 6 y el 12 tuvieron 

un papel importante, como se puede apreciar en la yupana. En la cultura 

occidental, aun cuando tenemos una base predominantemente decimal 

usamos muchas medidas de base sexagesimal o duodecimal. Por ejemplo 

las horas, los meses, pies, picas, etc. Cuando vemos la yupana en forma 

diagonal, observamos que cada diagonal tiene un valor duodecimal o 

sexagesimal si contamos solo la mitad de la diagonal.   
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2.3.7.2 Tipos de casilleros de las yupanas: centrales y emparejados  

 

Vílchez (2013, p.73) explicando lo indicado por Chirinos (2010) manifiesta que la 

yupana está conformada por casilleros únicos, ubicados en la parte central y por 

otros casilleros laterales que tienen sus respectivos pares. Además precisa que: 

 

(a) Casilleros centrales o “únicos” – “chulla”; Chirinos (2010) consideró “la 

perspectiva al interior de la propia fila para fijarse en la ubicación de cada 

casillero. … hay tres casilleros centrales, que se caracterizan por ser los únicos 

que pueden ir solos, sin par que los acompañe”. 

 

Figura 37: Casilleros centrales únicos, modelo Chirinos. Vílchez (2013). 

(b) Los casilleros “emparejados” – “pitu”; Chirinos (2010) consideró que “los 

demás casilleros son el lado superior o inferior en su respectiva columna. 

Podemos considerarlos cuatro pares de casilleros cuyos valores son todos 

múltiplos de cinco.” 

 

Figura 38: Casilleros emparejados de la segunda fila, modelo Chirinos. Vílchez 

(2013).  
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(c) La representación pareada, Chirinos (2010) consideró que es “una 

representación pareada de números cuando utilizamos los dos casilleros de un 

par (superior e inferior) y/o algún(os) casillero(s) centra(es).” 

 

 

Figura 39: Representación pareada, modelo Chirinos. Vílchez (2013) 

 

 

Figura 40: Representación despareada, modelo Chirinos. Vílchez (2013, p.74). 

 

(d) La representación concreta de Chirinos (2010), Vílchez (2013, 

p.74).consideró que  

Implica usar un máximo de 5 fichas para los números del 1 al 9; sean 

unidades, decenas, centenas, miles o decenas de miles: La única 

diferencia con la representación diagonal es que para la representación del 

5 utiliza solamente una ficha (el casillero del 5 en el medio).  

 Vílchez (2013, p.74) asegura que esto permite realizar cálculos veloces y 

es la que mejor “se adapta al uso de piedrecillas o semillas en el suelo, sin 

tablero”.    
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(d.1.) Simplificación de valores en la representación concreta, Chirinos (2010) 

expresó que facilita el aprendizaje de operaciones considerando el promedio de 

los valores próximos a uno como si fuera de valor uno en cada diagonal de la 

yupana (promedio de 0.9 y 1.1 se acerca a uno) de la misma forma con los 

valores cercanos a 10, 100 y 1000 en la que se promedia a 10, 100, 1000 y las 

potencias de 10. 

 

 

Figura 41: Valores usados en la representación concreta del modelo Chirinos. 

Vílchez (2013, p.75).     
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Figura 42: Representación concreta de los números del 1 al 10 modelo Chirinos. 

Vílchez (2013, p.75).    
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Vílchez (2013, p.74-76) comenta que para Chirinos (2010) la representación 

concreta tiene dos importantes ventajas: 

 

 La aceleración de cálculos al mover menos piezas, (piedrecillas) 

 Prescindir del tablero, bastando la colocación de cinco piedras guías a 

cada lado de un tablero imaginario, pudiendo ser estas piedras guías de 

distinto color, forma o tamaño, como se muestra en la figura  

 

 

 

 

Figura 43: Representación concreta del número 9,999 con piedritas usando 

piedras guía, modelo Chirinos. Vílchez (2013, p.77). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III:  

OPERACIONES DE SUMA Y RESTA CON LA YUPANA 
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3.1. La suma  

 

Ríos (2013, pp.46-47) describe una suma representando dos cantidades usando 

granos; ejemplifica la operación de suma en tres pasos, para esto utiliza tres 

esquemas:  

 

(a) Se representa con granos en el esquema A, la cantidad 4927 en la primera 

columna de la izquierda, para esto a la primera columna de la derecha, 

iniciando desde abajo en la primera fila le otorga el valor cinco, en la 

segunda fila las decenas, la tercera fila las centenas y así en lo sucesivo. 

 

(b) Se representa con granos la cantidad 1835 iniciando en la segunda 

columna de la izquierda y continúa con el mismo procedimiento de 

valoración posicional en las filas, como en el caso anterior.  

 

(c) Se simplifica o se agrupan los granos considerando que en la primera 

columna de la derecha, puede contener solo un grano, de haber dos 

granos pasa como una unidad del nivel inmediato superior. 

4927  + 1835 

Figura 44: Representación de la suma. Ríos (2013, pp.46-47)   
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(d) Mediante la simplificación o reagrupación de los granos contenidos hacia la 

izquierda, queda representado el resultado de la adición 6762. 

 

Resultado  6762 

 

Figura 45: Representación del resultado de la suma. Modelo Ríos (2013, p.47) 

 

 INIDE (1984, pp. 43-44) propone para la adición, tres procedimientos de 

uso progresivo: (a) la noción de adición; (b) la adición de números cuya suma sea 

menor de 100, sin llevar; (c) la adición de números cuya suma sea menor de 100, 

llevando; los mismos que se muestran a continuación: 

 

(a) En la noción de adición; se propone una cantidad menor a nueve 

ubicándola con granos en los hoyos de la tablilla de unidades, luego 

aumentar otra cantidad de granos en los hoyos de la tablilla, (de manera 

que la suma no sea mayor a nueve) indicando la resultante de los granos 

adicionados; paralelamente y con números arábigos, se representan las 

cantidades y la suma al lado derecho de la columna.    
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Nótese que la adición de “cuatro” en arábigo, va acompañado de los cuatro 

granos sobre la columna de unidades, mostrando su equivalencia antes de 

agregarse al interior de la columna. 

 

  

 

 

 

Figura 46: Creando la noción de adición. INIDE (1984, p.43) 
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(b) En la adición de números cuya suma sea menor de 100, sin llevar; se 

propone que a un número de dos cifras dado, se le agregue otro (cuya 

suma sea menor que cien) para lo cual se utilizará las tablillas de unidades 

y decenas, siguiendo el procedimiento anterior y paralelamente representar 

las cantidades y la suma con números arábigos. 

 

 

 

Figura 47: Adición de números cuya suma es menor a 100, sin llevar. INIDE 

(1984, p.43) 

 

(c) Adición de números cuya suma sea menor de 100, llevando; se proponen 

actividades conducentes al descubrimiento de una técnica aditiva pero 

“llevando”, recordando siempre la regla de “nunca diez” en la tablilla de 

unidades; para esto primero se completa un grupo de diez unidades para 

ser reemplazada por “un grano” en la tablilla de las decenas siguiendo el 

procedimiento anterior y paralelamente se representan las cantidades y la 

suma resultante con números arábigos. Esta operación se grafica en las 

figuras siguientes.   
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Figura 48: Adición de números cuya suma es menor a 100, llevando. INIDE (1984, 

43) 

 

 Villavicencio (1987, pp.10-11) menciona la visualización de los números, 

por sustitución de este a cambio de elementos visibles como los granos o 

piedrecillas, describiéndola como una tabla rectangular de cinco filas por cuatro 

columnas con base en el lado menor, formando casilleros conteniendo uno o más 

círculos ordenados sistemáticamente en cinco, tres, dos y un círculos por 

casillero, siendo algunos círculos blancos y otros negros; en posición de trabajo, 
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las columnas representan las unidades, decenas, centenas, unidades de millar y 

decenas de millar; cada círculo teniendo el valor de uno, asume otros valores 

superiores según la columna en que se ubica el grano o piedrecilla; mientras en el 

casillero superior de cada columna sirve de memoria para transferir valor de un 

orden a otro; este instrumento no tiene dependencia de la memoria humana para 

calcular; siendo esta tabla usada para hacer cálculos registrables en los quipus.  

 

 Villavicencio (1987, p.12) explica el proceso de la suma en la yupana 

usando granos de maíz y paralelamente fuera de la yupana, coloca los sumandos 

representados en cada columna, para después transferir los granos a la tablilla en 

las posiciones libres (blancos) y finalmente leer la cantidad de granos de maíz 

contenidos en cada columna, como puede verse en la figura siguiente, el 

resultado del ejercicio sería tres centenas, ocho decenas y cuatro unidades. 

 

    

Figura 49: Representación de una suma. Villavicencio (1987, p.12).     

143 

241 

384 
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3.1.1. La suma en el modelo Burns 

 

Vílchez (2013, pp.37-38) grafica un ejemplo de suma de dos números, 582 + 629 

y describe el proceso:    

 

(a) Se registra los números tabla (a) y tabla (b) 

 

Figura 50: Registro de números. Vílchez (2013, p.37). 

 

(b) Se intenta transferir nueve unidades a las dos unidades de la tabla (b), pero 

como ya hay dos registrados en esta posición, solo podemos colocar ocho 

unidades, entonces, al ver que todos los lugares ya se llenaron, hay que 

transferir diez unidades a una decena del orden inmediato superior. 

Ocupadas las vacantes de las unidades, se coloca una piedrecilla en la 

memoria de unidades de la yupana y se retira las diez piedrecillas del resto 

de la columna de unidades. Observar que queda una unidad en la columna 

de unidades.   
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(c) La piedra de la memoria que representaba diez unidades se transfiere a la 

próxima posición vacante de las decenas.  

 

Figura 51: Registro del proceso de operación, segunda columna. Vílchez (2013, 

p.37). 

 

(d) Los nuevos valores son 621 y 590. Se transfiere 2 decenas + 1 unidad 

hacia la tabla (d) pero en la columna de las decenas, ya tiene nueve 

decenas, solo se puede colocar una decena formando diez; hay que 

transferirla colocando una piedrecilla en memoria de decenas, luego se 

retira el grupo de diez, después se transfiere la piedrecilla de memoria a la 

próxima posición vacante de las centenas.  

 

Figura 52: Registro del proceso de operación, tercera columna. Vílchez (2013, 

p.37).   
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(e) Con los nuevos valores 600 y 611 se repite el proceso en la columna de las 

centenas, transferimos 600, se coloca en la memoria de centena una 

piedrecilla que simboliza diez centenas, quedando en columna dos 

centenas obteniéndose el resultado, luego se hace la transferencia de la 

memoria a un millar. Quedando el resultado en un millar, dos centenas, 

una decena y una unidad, como se ve en figura: 

 

Figura 53: Registro del resultado del proceso de operación. Vílchez (2013, p.37). 

 

3.1.2. La suma en el modelo Radicati 

 

Radicati (2006, pp.289-291) mencionaba que para los incas la operación más 

sencilla que ejecutaban era la adición, disponiendo las fichas correspondientes a 

los varios sumandos en los respectivos casilleros de cada una de las columnas 

del ábaco (yupana); para entender el procedimiento que debió seguirse para 

operar una adición con la yupana, se presenta como ejemplo las cifras del ábaco 

de Guamán Poma, ubicando los casilleros 21512, 11013, 20110 y 1001 con 

puntos negros, las mismas que son sumadas horizontalmente el sencillo método 

de agrupación de fichas en un solo casillero, lo que totaliza 53,636.    
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 Radicati (2006, p.289-290) plantea la manera de realizar la operación: 

 

(a) Comenzando por la primera columna de escaques de la izquierda (A), se 

colocan dos fichas en la casilla de la primera posición (unidades), una ficha 

en la segunda posición (decenas), cinco fichas en la tercera, una ficha en 

la cuarta posición (millares) y dos fichas en la quinta posición (decenas de 

millares), con lo cual se consigna la cantidad de 21,512 (p.290).  

 

El mismo procedimiento se aplica en la representación de las cantidades 

11013, 20110 y 1001 en las columnas B, C y D respectivamente.  

 

(b) Enseguida se reúnen en la columna D todas las fichas de los otros 

casilleros, de acuerdo con la respectiva altura o posición. El resultado será 

el siguiente: seis fichas en el casillero de primera posición, tres en el de la 

segunda, seis en el de la tercera, tres en el de la cuarta y cinco en el de la 

quinta; numeración que, leída verticalmente de arriba hacia abajo, resulta 

53,636 y representa el total de la suma. (p.290) 

 

 

Figura 54: Posición numérica, modelo Radicati. Radicati (2006, p.290).     
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 Se advierte que el valor de los números se rige con el sistema de posición 

en los casilleros vacíos (el cero) y que se observa en las cifras: 11013, 20110 y 

1001. Recordemos que “los incas conocieron el proceso de simplificación” según 

fue planteado en el ábaco de Guamán Poma comenzando por el casillero de 

primera posición para convertirlas en decenas, por reducción de fichas en las 

unidades y su traslado hacia arriba en las decenas y así hasta el último casillero, 

con esto se obtendría un total de 27,656 (pp.291-292). 

 

 

Figura 55: Suma modelo Radicati. Radicati (pp.291-292). 

 

 Radicati (2006, p.291) precisa que:  

Es de suponer también que entre los incas existieron ábacos más grandes 

de aquel que Guamán Poma representó en su esquema, los cuales, por 

disponer de una mayor cantidad de columnas de escaques, hicieron 

posible el cálculo con un número mayor de cifras; y que, por incluir en cada 

columna más casilleros dispuestos en posiciones superiores (6° y 7°) 

permitieron igualmente calcular con cifras más elevadas, con los 

centenares y los millones.    
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3.1.3. La suma en el modelo Ansión 

 

Ansión (1990) citado por Vílchez (2013, pp.53-55) indica que “para sumar y restar, 

bastan las columnas A y B. Cada ficha colocada en A representa 1 unidad, con un 

total de 5. Cada ficha colocada en B representa 5, con un total de 15” así se 

entiende que cada ficha en C y en D es de valor 15 y 30 respectivamente sub-

totalizando 30 por columna. Precisando el valor de posición como sigue: 

 

 La fila 1 representa las unidades.  

 La fila 2 representa las decenas.  

 La fila 3 representa las centenas, y así sucesivamente. 

 

 

Figura 56: Tablero modelo Ansión. Vílchez (2013, p.54).    



77 

 

 Ejemplifica la siguiente suma 3593 + 8754 = 12347 colocando primero el 

número 3593 en tabla con puntos negros, mientras los vacíos no se representan. 

 3593 

 

Figura 57: Suma I modelo Ansión. Vílchez (2013, p.54). 

 Vílchez (2013, p.54) citando a Ansión (1990) precisa en varios pasos que: 

La anotación (5 puntos) en A3 puede, según la conveniencia ser 

reemplazada, por un punto en B3. Si el operador lo estima conveniente, 

puede colocar el número 8754 fuera de la yupana. Esto puede hacerse con 

ayuda de otra yupana, (pero no es imprescindible) que se coloca en 

simetría con la primera. (B2A2). 

 8754 + 3593 

 

Figura 58: Suma II modelo Ansión. Vílchez (2013, p.54).  
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 Vílchez (2013, p.55) continúa explicando que el procedimiento indicado es: 

Trasladar las fichas de la yupana de la izquierda a la yupana de la derecha, 

colocándolas en su respectiva columna Se puede trabajar en cualquier 

orden, aunque el más natural es el que empieza desde arriba, sobre todo si 

el número a sumar no ha sido colocado al lado de la primera yupana, y se 

suma mentalmente.  

 

Trasladamos primero todo lo que puede serlo sin problema: las fichas B2 a 

B1, y las A2 a A1, hasta completar el número máximo permitido (de 

acuerdo al número de círculos blancos) en cada casilla de la tabla de la 

derecha. Obtenemos: (a) Nos damos cuenta de inmediato que la 

representación de 5 centenas en la fila 3 no fue la más conveniente, pues 

no nos permitió agregar dos fichas en el respectivo casillero. Pero esto no 

es problema, porque ahora vamos a simplificar todos los casilleros que 

estén completos, en este caso todos los de la columna A1 que tengan 5 

fichas: éstas son reemplazadas por una ficha de la columna B1, en las filas 

respectivas, del modo siguiente: (b) 

 

Figura 59: Proceso de suma (a, b), modelo Ansión (1990). Vílchez (2013, p.55) 
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 Vílchez (2013) termina explicando el “trasladando el resto de las fichas de 

la yupana de la izquierda: (c). Y simplificamos, reemplazando 2 fichas de la 

columna B por 1 ficha en la columna A de la fila superior: (d) que se lee: 12347” 

(p.55). 

 

Figura 60: Proceso de suma (c, d), modelo Ansión (1990). Vílchez (2013, p.55) 

 

 De esta manera Vílchez (2013) aprecia que con este procedimiento:  

 

podemos seguir sumando otros números sin necesidad de simplificar de 

inmediato ‘hacia arriba’… pasando a un rango superior... asumiendo los 

valores propuestos por Wassén, una vez llenado el casillero B con 3 fichas, 

lo simplificamos reemplazando estas fichas por 1 ficha en C (equivalente a 

15), y lo mismo se hace de C a D (15 x 2 = 30). Con estos valores, cada fila 

horizontal nos da un máximo de 80 (p.55). 
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3.1.4. La suma en el modelo Pereyra 

 

 Pereyra (1990) citado por Vílchez (2013, pp.62-64) manifiesta la 

representación numérica del modelo de manera sencilla con los números: 

  352 6394: 

 

Figura 61: Sistema de numeración Pereyra (1990). Vílchez (2013, p.63) 

 

 Vílchez (2013, p.63) explica que la operacionalización de la suma con la 

yupana resulta de la agrupación o reunión de las cosas (piedras o granos) 

siguiendo las reglas que se indican:  

 

(a) Escribir los sumandos sucesivamente, cada uno de ellos sin eliminar lo 

escrito anteriormente.  

(b) Lo anterior dará como resultado que en varias casillas haya más de una 

ficha y/o que exista una simplificación posible.  

(c) Hacer las reducciones necesarias hasta conseguir que haya a lo sumo una 

ficha por casilla, y que no quede pendiente simplificación alguna.  

(d) Algunos ejemplos de las reducciones son:   
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Figura 62: Ejemplos de reducciones en el modelo Pereyra (1990). Vílchez (2013, 

p.63). 

 

Para efectuar la suma 352 + 6394 = 6746 

 

 

Figura 63: Proceso de suma. Pereyra (1990). ). Vílchez (2013, p.63). 
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3.2. La resta 

 

Villavicencio (1986, s.p) explica dos modalidades para realizar la resta: (a) 

sustracción de números menores que cien, ‘sin prestar’; (b) sustracción de 

números menores que cien, ‘prestando’. Estas actividades llevan a los estudiantes 

a descubrir la técnica para operacionalizar la sustracción permitiendo un 

aprendizaje no mecánico sino un cálculo comprensivo. 

 

(a) Sustracción de números menores que cien, ‘sin prestar’: es este primer 

caso los estudiantes representan con granos de maíz, un número menor de 

100 en las tablillas de unidades y decenas, mientras el profesor simboliza 

en pizarra el mismo número con un tablero posicional; luego se propone en 

pizarra, quitar una cantidad de granos, para que los estudiantes lo 

expresen en la yupana; de este modo se obtiene la sustracción de una 

cantidad de otra mayor quedando un residuo o resultado de la operación 

 

   

Figura 64: Operación de sustracción de números menores a 100, ‘sin prestar’, con 

tablillas de unidades y decenas de la yupana, simbolizándola en pizarra mediante 

un tablero posicional. Villavicencio (1986, s.p).     
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(b) Sustracción de números menores que cien, ‘prestando’: este segundo caso 

el profesor propone una operación que cumpla con la condición de prestar, 

mientras los simboliza en la pizarra mediante un tablero posicional; los 

estudiantes representan la cantidad mayor en la yupana de unidades y 

decenas; luego plantea el problema de no poder quitar una cantidad mayor 

a otra menor, generando una necesidad de solución; después muestra que 

cuando las decenas prestan a las unidades se resuelve el problema 

recordando que la equivalencia de una decena es igual a diez unidades; 

con este préstamo la cantidad menor se transforma en mayor y puede 

quitarse la cantidad planteada en las unidades; esto se representa en las 

tablillas de unidades y decenas de la yupana; luego se quita la cantidad 

indicada en las decenas y obtener el resultado.  

 

 

 

Figura 65: Transformación de la distribución de piedrecillas en la yupana, por 

préstamo de una decena a las unidades. Villavicencio (1986, s.p).   
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Figura 66: Sustracción de piedrecillas en la columna de unidades y en la columna 

de las decenas, de la yupana (en ese orden). Villavicencio (1986, s.p).   
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3.2.1. La resta en el modelo Burns 

 

Vílchez (2013, pp.39-40) grafica un ejemplo de resta de dos números, 135 - 91 y 

describiendo el proceso según el sistema incaico, según el modelo Burns, 

literalmente: 

(a) Colocamos las piedrecillas 1, 3 y 5 en las columnas de las centenas, 

decenas y unidades, respectivamente. (p.39).  

 

(b) Teniendo que retirar el equivalente a 91 de la tabla, sacamos una, fuera de 

la columna de las unidades de 135, queda 134. (p.39). 

 

Figura 67: Proceso de sustracción (a) y (b). Vílchez (2013, p.39).   



86 

 

(c) De la columna de las decenas debemos retirar nueve piedras, pero 

solo sacamos 3. Queda 104. (p.40). 

 

Figura 68: Proceso de sustracción, (c). Vílchez (2013, p.40). 

 

(d) Para permitir seguir sacando las piedras fuera de la yupana, de la 

columna de decenas se transfirió una unidad de un orden superior 

hacia la memoria del orden inferior. (p.40). 

 

Figura 69: Sustracción, usando memoria. Vílchez (2013, p.40)   
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(e) Colocamos diez piedrecillas en su columna de decenas y la 

quitamos de la memoria. (p.40). 

 

Figura 70: Sustracción, quitando memoria. Vílchez (2013, p.40) 

(f) Como de la columna de las decenas se sacaron ya tres piedras, se 

procede a retirar el número de piedrecillas necesarias para 

completar las nueve. 

(g) Quedando en la yupana: cuatro decenas y cuatro unidades. (p.40) 

 

Figura 71: Resultado de la sustracción. Vílchez (2013, p.40).   
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3.2.2. La resta en el modelo Radicati 

 

Radicati (2006, pp.292-297) muestra una operación en la que se resta 1665 de 

16222 unidades empleando la yupana como sigue: 

 

(a) Se inicia por plantear la operación mediante la colocación en la 

columna A de las fichas que forman el minuendo (16222) y en la 

columna B de aquellas que indican el sustraendo (1665).  

 

(b) Luego se retira del casillero de primera posición de la columna A 

(minuendo), un número de fichas igual al de la columna B 

(substraendo), pero como esto resulta imposible, pues no se pueden 

retirar cinco fichas donde sólo hay dos, se tendría que “tomar 

prestada” una ficha del casillero de segunda posición de la columna 

A, que, al descender al de primera posición, quedaría convertido en 

diez fichas propias de este casillero, las cuales agregadas a las dos 

originales, sumarían doce: de ellas se retirarían la cinco del 

substraendo, permaneciendo siete fichas en el casillero.  

 

(c) Enseguida se aplicaría el mismo procedimiento para la resta de los 

casilleros de segunda y tercera posición: de cada uno de ellos se 

haría descender una ficha que, convertida en diez y agregada a las 

originales haría posible retirar el número indicado en el substraendo; 

en otras palabras de las once fichas de cada uno de estos casilleros 

se retirarían seis, quedando solamente cinco.  
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(d) En la cuarta posición, en que no se precisa “pedir prestada” ninguna 

ficha, se retiraría simplemente una del conjunto original de cinco, 

quedando en el casillero cuatro fichas. Por último, en la quinta 

posición, la ficha del minuendo permanecería en su mismo casillero 

porque el casillero de la columna del substraendo, por estar vacío, 

indica cero fichas. 

 

Figura 72: La resta, posiciones en el modelo Radicati (2006) Esquema de Vílchez 

(2013, p.39) 

 

Figura 73: Prestando y simplificando en la resta del modelo Radicati (2006) 

Esquema de Vílchez (2013, p.39).    
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Figura 74: La resta en el modelo Radicati (2006) Esquema de Vílchez (2013, 

p.39). 

 

 Radicati (2006) con la intensión de facilitar el entendimiento operativo dice: 

Para hacer más comprensible la operación, se ha rodeado con un circulo 

los puntos negros que indican las fichas que han descendido al casillero 

inmediatamente inferior, y tarjado aquellos que, por corresponder a la 

cantidad del substraendo, señalan las fichas que han sido retiradas del 

casillero inmediatamente inferior, y tarjando aquellos que, por corresponder 

a la cantidad del substraendo, señalan las fichas que han sido retiradas del 

casillero. Como ya se habrá comprendido, los casilleros de la columna A, 

que al inicio de la operación indican el minuendo, se convierten al final de 

ella, en casilleros que marcan el resultado de la resta (14557), la cual 

resulta ser, precisamente, de carácter residual (p.293).    
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3.2.3. La resta en el modelo Ansión 

 

Ansión (1990) citado por Vílchez (2013, p.56) con un procedimiento semejante a 

la suma; cada ficha colocada en A representa 1 unidad, con un total de 5; cada 

ficha colocada en B representa 5 y un total de 15; cada ficha en C representa 15 y 

un total de 30; finalmente, la ficha en D representa 30 unidades. Y propone 

operacionalizar la sustracción de 12347 – 8754 = 3593 de la manera siguiente: 

 

 Al interior de la yupana se ubica el número 12347 y fuera del lado izquierdo 

de la yupana el número 8754 

 Ubicando las fichas en los lugares adecuados, en posición de espejo, 

tendremos el gráfico (a) donde se procederá primero a restar todo lo que 

se pueda, “sacando igual número de fichas dentro y fuera de la yupana, de 

acuerdo a las respectivas posiciones” en el gráfico (b). (p.56). 

 

Figura 75: Proceso de resta modelo Ansión (1990) sacando igual número de 

fichas a la izquierda y al interior de la yupana, tomando en cuenta su valor de 

posición. Vílchez (2013, p.56).  
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 Al comparar (a) y (b) se puede observar que en la fila 4  

(2-8) = (0-6), puesto que quedan 6 en A24 + B24 y no queda nada en A14, 

 Se requiere hacer la operación inversa a la simplificación; cambiar una 

ficha A5 por dos fichas B4 y luego una de éstas por 5 fichas en A4 (c);  

  

Figura 76: Proceso de resta, (c). Vílchez (2013, p.56). 

 Después de restar queda lo mostrado en (d). 

 

Figura 77: Proceso de resta, (d). Vílchez (2013, p.56). 

 Se observa un mayor nivel de abstracción por el uso del sistema quinario, 

pero el uso de este sistema en base 5 no es complicado y permite una gran 

economía en el empleo y manipulación de fichas. La lectura del número 

con fichas es vertical descendente y de derecha a izquierda, mientras que 

la yupana en espejo se lee de derecha a izquierda. También se puede 

advertir que para realizar las operaciones son suficientes dos columnas, 

excepto cuando se quiere sumar varios números sin simplificación 

precedente.      
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3.2.4. La resta en el modelo Pereyra 

 

 Pereyra (1990) referido por Vílchez (2013, pp.66) precisa la necesidad de 

diferenciar al minuendo del sustraendo, con esa intención se utilizan los círculos 

negros para minuendo y círculos blancos para el sustraendo, como puede 

apreciarse en la operación de resta siguiente:  

 

 Ejemplo: 8  –  2  =  6 

 

Figura 78: Proceso de resta, modelo Pereyra (1990). Vílchez (2013, p.64) 

 

 Se observa en el diagrama, que se puede realizar la resta 3 – 2 = 1 por lo 

tanto, la ficha negra de valor 3 y la ficha blanca de valor 2 las reemplazamos por 

una ficha negra de valor 1.  

 

 En el ejemplo que sigue, se advierte por partes el proceso de resta: 

 25 – 14  = 12 - 1 =  11 

 

Figura 79: Proceso de resta II, modelo Pereyra (1990). Vílchez (2013, p.65)  
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 Vílchez (2013, p.65) dice al respecto:  

Nótese en los ejemplos “que: (a) la resta se hacen fila por fila, y (b) la resta 

en una fila es posible cuando la ficha negra está a la izquierda de la ficha 

blanca (el minuendo es mayor que el sustraendo).” (p.65). 

 En el siguiente ejemplo se restará: 

 8235 – 6736 = proceso de resta =  1499 

 

Figura 80: Proceso de resta III, modelo Pereyra (1990). Vílchez (2013, p.65) 

 

 Vílchez (2013, p.66) resume el procedimiento de la resta del modelo 

Pereyra, en los siguientes pasos:  

(a) Escribir en la yupana el minuendo y el sustraendo con fichas de 

colores distintos (representados por ● y ○).  

(b) Retirar las dos fichas cuando en la casilla hay una ficha negra y 

una blanca.  

(c) En cada fila, efectuar las restas posibles (hay una ficha negra a la 

izquierda de una ficha blanca.  

(d) Simplificar cuando sea necesario.  

(e) La resta termina cuando quedan en la yupana solamente fichas 

negras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: 

OPERACIONES DE MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN CON 

LA YUPANA 
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4.1. La multiplicación 

 

Villavicencio (1986, s.p) propone la aplicación de las operaciones de 

multiplicación y división utilizando la yupana para estudiantes de tercero y cuarto 

grado de primaria, iniciando con la representación de números mayores y 

menores a 10,000 luego las comparaciones numéricas y las propiedades de la 

multiplicación. 

 

 Como se sugiere en la figura siguiente se realiza la representación de 

números menores a 10,000 para luego aplicar la comparación mayor y menor 

utilizando dos yupanas. Nótese el uso simultáneo de la numeración arábiga en la 

representación semejante al tablero posicional. 

 

 

 

Figura 81: Representación y comparación de números de cuatro cifras. 

Villavicencio (1986, s.p).  
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 Se sugiere introducir la noción de multiplicación, expresando que “el signo 

‘X’ significa veces” que se repite el número que le continúa, así la expresión 2 X 4 

significa dos veces el número cuatro, para luego representarlo en las tablillas de 

la yupana como se muestra en la figura: 

 

 

 

Figura 82: Representación de una multiplicación. Villavicencio (1986, s.p).     
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 Propone actividades progresivas de multiplicación de números menores a 

10 por otro menor a 100, sin llevar; como por ejemplo 2 X 34 cuyo proceso se 

muestra en la figura siguiente:  

 

Figura 83: Representación de la multiplicación de un número menor a 10 por otro 

menor a 100. Villavicencio (1986, s.p).   
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 También propone explicar la propiedad conmutativa de la multiplicación 

ejemplificando que 4 X 2 es igual a 2 X 4 como se muestra en la figura siguiente y 

pidiendo a los estudiantes lo representen en la yupana. 

 

Figura 84: Propiedad conmutativa de la multiplicación. Villavicencio (1986, s.p). 

 

 Del ejemplo anterior: 2 X 34 como se puede observar, es igual a 34 X 2  

 

Figura 85: Propiedad conmutativa de la multiplicación de un número menor a 10 

por otro menor a 100. Villavicencio (1986, s.p).   
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4.1.1. La multiplicación en el modelo Burns 

 

Vílchez (2013, pp.40-44) explicando el modelo Burns, menciona que para 

visualizar el punto de vista manejado por los incas al multiplicar, debemos:  

Volver a tratar la distribución de los círculos en el esquema de la yupana, 

que sigue una progresión: 1, 2, 3, 5. Esta progresión, basada en números 

primos constituye la clave del sistema de multiplicación. Para llevar a cabo 

la operación de multiplicar se debían realizar cálculos previos consistentes 

en repetir unos de los factores tantas veces como lo indicaba la progresión, 

hallándose así cuatro sumas parciales. Se debe luego descomponer el otro 

factor en partes que concordarán con la progresión. El producto de la 

multiplicación se obtendría mediante la suma de los productos parciales del 

factor disociado. 

 

 Para un mejor entendimiento de la operacionalización, se muestra el mismo 

producto bajo dos enfoques: primero un enfoque del sistema inca desde nuestro 

sistema; luego el enfoque de los antiguos “matemáticos” incas, con fichas. 

  

 Enfoque de multiplicación del sistema inca en nuestro sistema (139 x 27) 

 

(a) La Tabla preparatoria (progresión incaica aplicada al multiplicador).  

 

139 x 1 = 139 Este producto representa 139 una vez 

139 x 2 = 278 Este producto representa 139 dos veces 

139 x 3 = 417 Este producto representa 139 tres veces 

139 x 5 = 695 Este producto representa 139 cinco veces  
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 Obsérvese que 139 se ha multiplicado por 1, por 2, por 3 y por 5, acorde 

con la progresión del sistema. Estos productos parciales, componen una tabla de 

apoyo que se reserva a un lado de la yupana. 

 

(b) El procedimiento: sumatoria de productos parciales calculados en la tabla 

preparatoria 

 

Considerar que: 

 27 veces es equivalente a:  20 veces + 5 veces + 2 veces. 

 

139 x 2 (del segundo orden)  = 139 x 20   = 2780 

139 x 5 unidades    = 139 x 5   = 695 

139 x 2 unidades    = 139 x 2   = 278 

 

Entonces: 

139 x (27 veces = 20 veces + 5 veces + 2 veces)  = 3753. 

 

 Obsérvese que la operacionalización del producto se ha ejecutado en dos 

fases a considerar: (a) la tabla preparatoria conformada por la progresión incaica 

aplicada al multiplicador; (b) La sumatoria de los productos parciales calculados 

en la tabla preparatoria que nos da el resultado del producto total. 

 

 Al mostrar el enfoque de los antiguos “matemáticos” incas, para registrar 

sus números con fichas o círculos, podemos visualizar el número 27 debemos 

descomponerlo en 2 decenas y 7 unidades. Para representar el siete (7) con 

círculos tendríamos las opciones siguientes: 
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Figura 86: Multiplicación modelo Burns. Vílchez (2013, p.41). 

 

 Según el modelo propuesto, la usada por los incas sería: cinco más dos en 

vertical y subiendo. 

 

Figura 87: Notación numérica del modelo Burns. Vílchez (2013, p.41) 

 

Vílchez (2013, p.42) expresa que “La ubicación específica de las 

posiciones en la columna además de ser indicativa de la progresión en la 

tabla preparatoria sirve para descomponer el multiplicador” mostrando la 

descomposición del número 27: 

 

Figura 88: Descomposición del número 27 en el modelo Burns. Vílchez (2013, 

p.42)    



103 

 

 Es necesario entender que para visualizar los números en el método 

incaico no depende de la memorización de las tablas de cálculo y como ya se 

explicó, la multiplicación con la yupana requiere de dos etapas: primero la 

preparación de la tabla de apoyo y segundo la operación misma. 

 

4.1.1.1. Visualizamos la tabla preparatoria para apoyo en la yupana  

 

(a.1.) Registrar el valor del multiplicando en yupana, una vez. 139 (a) 

 

Figura 89: Registro del número 139 en el modelo Burns. Vílchez (2013, p.43) 

 

(a.2.) Agregar 139 al 139 ya registrado, sumando 278. (a + a = b) 

 

Figura 90: Registro del número 278 en el modelo Burns. Vílchez (2013, p.43) 
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(a.3.) Agregar 139 al 278 ya registrado, sumando 417. (a + b = c) 

 

Figura 91: Registro del número 417 en el modelo Burns. Vílchez (2013, p.43) 

 

(a.4.) Agregar 278 al 417 ya registrado, sumando 695. (b + c = d) 

 

Figura 92: Registro del número 695 en el modelo Burns. Vílchez (2013, p.43) 

 

 Vílchez (2013) precisa que “Las sumas parciales se reservan al lado de la 

yupana respetando su forma, posición relativa de las columnas y manteniendo los 

valores parciales en línea con las filas que corresponden al 1, 2, 3 y 5” (p.43).    
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4.1.1.2. Operación de multiplicación 

 

 Relacionando la tabla de apoyo con el factor multiplicador (27) se tiene que  

  

Figura 93: Registro en yupana del factor multiplicador (27) para el producto en el 

modelo Burns. Adaptado de Vílchez (2013, pp.42-43). 

 

 Observemos en la tabla de apoyo que en el segundo orden se tiene dos 

fichas, esto indica que 139 dos veces es 278 pero en el segundo orden, por tanto 

se corre una columna a la izquierda, ubicando dos fichas en la columna de los 

miles, siete en las centenas y ocho en las decenas, registrándose en yupana (a) 

2780 al multiplicar por 20. 

 

Figura 94: Numeración para el producto en el modelo Burns. Vílchez (2013, p.43).    
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 Recordemos ahora que las unidades del multiplicador, por disociación, 

siete se descompone en cinco y dos. 

    

Figura 95: Disociación de las unidades del multiplicador en el modelo Burns. 

Vílchez (2013, p.43) 

 

 En razón a esa descomposición numérica, se procede a buscar en la tabla 

de apoyo los resultados de 139 cinco veces y dos veces, para agregarlos a al 

resultado de la operación en el segundo orden, visto en yupana (a). 

 

 Se busca en la tabla de apoyo (b) el resultado de cinco veces 139 es 695.  

 

Figura 96: Multiplicación con tabla de apoyo b, modelo Burns. Vílchez (2013, p.43) 

 

 Ahora el número 695 en tabla de apoyo (b) se suma al que está en la 

yupana (a) 2780 para obtener 3475 en yupana (c).    
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Figura 97: Multiplicación con tabla de apoyo c, modelo Burns. Vílchez (2013, p.43)  

 

 Ahora buscamos en la tabla de apoyo el segundo componente de las 

unidades del multiplicador, 139 dos veces = 278 que agregamos a la yupana (c) 

conteniendo 3475 obteniéndose el producto final: 3753.  

 

Figura 98: Resultado de la multiplicación con tabla de apoyo d, modelo Burns. 

Vílchez (2013, p.43). 

 

 Se puede apreciar claramente que en el método incaico de multiplicación 

propuesto por Burns, se aplica sumas parciales abreviadas para obtener el 

resultado (producto).   
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4.1.2. La multiplicación en el modelo Radicati 

 

Radicati (1979, pp.294-296) indica que la yupana también era utilizada para 

multiplicar, basándose en un proceso de suma y resta “difícil de reconstruir 

acertadamente” para evitar operaciones sucesivas. Su propuesta se basa en el 

método utilizado por H. Calderón (1966) para el cálculo vigesimal de los mayas y 

los ajustes y transformaciones al sistema decimal de los incas. 

Ejemplo: al multiplicar 254 x 137 

 

 

Figura 99: Multiplicación modelo Radicati. Radicati (1979, p.294).   
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 Para explicar el proceso de la multiplicación se muestra la operación 

simultáneamente en el esquema de ábaco y en una réplica con numeración 

arábiga; indicándose que el valor de una ficha blanca es de diez fichas negras y 

que en los casilleros de la columna E se agrupa la suma en diagonal de las 

multiplicaciones parciales, para luego de simplificar, ser registrada finalmente en 

la columna F (p.295).  

 

 El proceso de cálculo se inicia colocando las fichas del multiplicando al 

margen izquierdo del tablero y en el margen superior las fichas del multiplicador, 

tomando en cuenta “que las primeras posiciones de mayor rango quedasen más 

cerca de la esquina superior izquierda” (p.295).  

 

 Radicati (1979, p.295) al explicar la operación precisa que utilizando el 

ábaco en la multiplicación y división: 

 

La primera columna vertical izquierda y la primera fila horizontal superior de 

escaques, se destina exclusivamente para consignar multiplicando y 

multiplicador o el dividendo y el divisor. Luego se procedía a llenar los 

casilleros con el producto parcial de los guarismos correspondientes a su 

propia fila y columna. Esto se hacía de un modo muy sencillo: juntando en 

la respectiva casilla tantos grupos de fichas del multiplicador (fila superior 

de escaques) como número de fichas del multiplicando (columna izquierda 

de escaques).  

 

 El proceso de llenado de las casillas por columna es como sigue:    
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 En las casillas de la columna B se coloca el producto parcial (2, 5 y 4) del 

multiplicando (2, 5 y 4) y el multiplicador (1 vez); en las casillas de la columna C 

se coloca el producto parcial (6, 15 y12) del multiplicando (2, 5 y 4) y el 

multiplicador (3 veces); en las casillas de la columna D se coloca el producto 

parcial (14,35 y 28) del multiplicando (2, 5 y 4) y el multiplicador (7 veces). 

 

 Ya determinado los productos parciales en las casillas correspondientes, se 

agrupa en la columna E todas las fichas sumadas de los casilleros en forma 

diagonal y ascendente. Finalmente, son simplificadas y reducidas en la columna F 

desde abajo hacia arriba (unidades, decenas, centenas, millares, decena de 

millar) resultando de la operación de multiplicación  34798 = 254 x 137. 

 

 Radicati (1979) expresa que:  

El principal inconveniente que debió presentarse fue el excesivo 

amontonamiento de fichas en algunos casilleros. Sin embargo, estamos 

seguros de que este obstáculo fue superado fácilmente mediante el empleo 

de fichas de color distinto a las corrientes, para señalar conjuntos de estas 

últimas; no sería extrañar, por ejemplo, que se indicase con valor de diez 

frijoles o maíces negros a uno blanco o viceversa, tal como lo hicieron los 

mayas al conceder valor de cinco marcas (frijoles o maíces) a una barra o 

palito de madera (p.295). 

 

4.1.3. La multiplicación en el modelo Ansión 

 

 Ansión (1990) citado Vílchez (2013, p.57) utiliza la propuesta de Wassén 

quien formula valores en la yupana, donde el número 5 es importante en la 

operación de multiplicación:  
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A:  Son 5 fichas de 1 unidad.   Total: 5  

B:  Son tres fichas de 5 unidades.  Total: 15  

C:  Son 2 fichas de 15 unidades.  Total: 30  

D:  Es 1 ficha de 30 unidades.  Total: 30  

 

(a) Para multiplicar un número de 1 a 9 por 5:  

 Toda ficha de la columna A es cambiada por una ficha de la columna B.  

 Toda ficha de la columna B es cambiada por: 1 ficha en C, y 2 fichas en B.  

 Para proceder a la multiplicación, se empieza por un casillero A. Cada vez 

que se llena el casillero B, se simplifica, cambiando las 3 fichas por una 

ficha en C. 

 

 Ejemplo: multiplicar 9 x 5    

 

Figura 100: Multiplicación modelo Ansión (1990). Vílchez (2013, p.57) 

 

En efecto en C1 con 2 fichas = D1 con 1 ficha= A2 con 3 fichas y 2 fichas de B1 = 

1 ficha de A2.  

(b) Para multiplicar un número de 1 a 9 por un número de 1 a 4: se procede de 

manera similar, haciendo pasar las fichas al casillero que está a su derecha 

cada vez que es necesario.   
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(c) Para multiplicar un número de 1 a 9 por un número de 6 a 9: Se multiplica 

primero por 5, y se vuelve a multiplicar el número inicial por la diferencia 

entre el multiplicador y 5, sumándolo.  

 

Por ejemplo: 9 x 7 = (9 x 2) + (9 x 5) y este último es un resultado ya obtenido: 

 

 

Figura 101: Simplificando y multiplicando modelo Ansión (1990). Vílchez (2013, 

p.58). 

 

Para multiplicar A por 2, agarrar en la mano un número igual a A, es decir 4 

fichas. Completar A. Quedan 3 fichas en la mano. Cambiar las 5 fichas de 

A por 1 ficha de B. Colocar en A las 3 fichas sobrantes en la mano (p.58) 

 

Es ahora fácil multiplicar cualquier número (hasta de 5 cifras con una sola 

yupana, y de más si se agrega otra yupana en la prolongación de la 

primera) por un número de 1 a 9, pues basta repetir la operación en cada 

fila horizontal, y proceder a la simplificación general al final. Para mayor 

seguridad, es bueno colocar el número a multiplicar fuera de la yupana, 

como lo hemos hecho para la suma. Esto es indispensable cuando el 

multiplicador tiene 2 o más dígitos (p.58). 

 

 Este autor presenta además algunos casos particulares y algunos casos 

posibles, ahondando en el estudio de este instrumento.   
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4.1.4. La multiplicación en el modelo Pereyra 

 

 Pereyra (1990) citado por Vílchez (2013, p.66) presenta una tabla de 36 

productos según gráfico: 

 

Figura 102: Tabla de productos modelo Pereyra (1990). Vílchez (2013, p.66) 

 

 Vílchez (2013) al exponer los procedimientos para la multiplicación en el 

modelo Pereyra (1990), explica una semejanza con el modelo de Radicati que 

consiste en reunir sumas parciales de fichas de casillas unidas con flechas en las 

casillas de la columna E, pero expresa un posible amontonamiento de fichas y 

advierte que “el proceso de la multiplicación se efectúa en un tablero que ya no es 

la yupana” (p.66) 

 

 Realiza dos indicaciones como cuestión previa a la operacionalización del 

producto: 

 

(a) Estando un número representado en la yupana, para multiplicarlo por 10 

basta con correr todas las fichas un lugar hacia arriba. Se procede 

análogamente para multiplicarlo por 100, 1000, etc (p.67).   
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Figura 103: Tabla de productos, por 10 y 100, resultando 100, 1000 modelo 

Pereyra (1990). Vílchez (2013, p.67). 

 

(b) Para multiplicar con la yupana resulta muy cómodo retener en la memoria 

una pequeña tabla de multiplicar de sólo 6 productos, indicados en el 

siguiente esquema (p.67). 

 

Figura 104: Tabla de productos, reducida modelo Pereyra (1990). Vílchez (2013, 

p.67). 

 

 Para conocer la solución de 3 x 5 basta con ver la primera columna y 

contar el número de círculos presentes en tres de las casillas, de igual modo en 

los otros productos. Considerando lo expuesto y recordando que “en nuestro 

modelo los números se escriben en base a la sucesión 1, 2, 3, 5” (p.67) 

desarrollaremos los pasos del producto 384 x 25 haciendo la descomposición 

numérica en la anotación convencional arábiga.    
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Figura 105: Descomposición de productos modelo Pereyra (1990). Vílchez (2013, 

p.67). 

 

 Primero se registra 384 en el tablero, luego se multiplica por 10 (elevando 

un nivel) y después por 2 duplicando el contenido de bolillas ubicándolas donde 

corresponda, luego por cinco, como se observa en la siguiente secuencia: 

 

Figura 106: Secuencia de multiplicar por 20 en el modelo Pereyra (1990). Vílchez 

(2013, p.68). 

 

 

Figura 107: Secuencia de multiplicar por 5 en el modelo Pereyra (1990). Vílchez 

(2013, p.68).    
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 Finalmente se suman ambos resultados parciales 7680 + 1920. 

 

Figura 108: Sumando productos parciales y simplificando en modelo Pereyra 

(1990). Vílchez (2013, p.68).   

 

 Vílchez (2013, p.68) resalta que la tabla de multiplicar usada en nuestros 

días (también utilizada en el modelo Radicati) contiene 36 productos; pero, la 

tabla del modelo Pereyra solamente usa 6 productos siendo estos números, los 

más pequeños, considerándose una notable ventaja de tamaños entre ambas 

tablas (relación de 1/6).  Vílchez (2013, p.68).   

 

4.2. La división. 

 

4.2.1. La división en el modelo Villavicencio. 

 

Villavicencio (1986, s.p) sugiere como la primera actividad, explicar la división de 

un número de una cifra entre otro número de una cifra, como ejemplo menciona 8 

entre 2, 9 entre 3, 4 entre 2 además de otros. Para explicar la operación pregunta 

¿Cuántos grupos de tres unidades puede formarse con seis unidades? 

observándose que son solo dos grupos de tres unidades:   
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Figura 109: División sin residuo formando grupos. Villavicencio (1986, s.p).  

 

 Para una división con residuo propone como ejemplo dividir 9 entre 2, tal 

como se muestra en figura, evidenciando la formación de cuatro grupos de dos y 

sobrando una unidad como residuo. 

 

Figura 110: División formando grupos dejando residuo. Villavicencio (1986). 

 

4.2.2. La división en el modelo Burns 

 

 Vílchez (2013, pp.44-48) señala que en la división se opera al contrario que 

en la multiplicación, restando los valores parciales del dividendo. De esta manera 

el cociente es equivalente a las veces que el dividendo contiene al divisor. 

Presenta la propuesta de ubicación esquemática de Burns, de los diferentes 

registros.     
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Figura 111: Plano esquemático de operaciones modelo Burns. Vílchez (2013, 

p.44). 

 

 Para explicar toda la metodología, se propone dividir 3753 entre 139 

usando primero el enfoque del sistema inca desde nuestro sistema y luego el 

enfoque de los antiguos “matemáticos” incas, con fichas y yupana. 

 

4.2.2.1. Enfoque del sistema de división inca, desde nuestro sistema 

 

 Propone un plan esquemático de desarrollo: (a) identificar al dividendo y 

divisor; (b) preparación de la tabla de apoyo; (c) proceso de división: obtención del 

cociente.     
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Figura 112: Plan esquemático de división modelo Burns. Vílchez (2013, p.45). 

 

 Como ejemplo se muestra una operación de división 3753 entre 139. 

(a) Identificando al dividendo y divisor 

 Siguiendo el plan esquemático, respondiendo ¿Cuántas veces está 

contenido 139 en 3753?  Se identifica al dividendo = 3753 y al divisor = 139 

procediendo a desarrollar los valores de la tabla de apoyo con el divisor. Nótese 

que estos son idénticos a los utilizados en el ejemplo de multiplicación. 

 

(b) Tabla de apoyo con el divisor: 

 139  una vez   139 

 139  dos veces   278 

 139  tres veces   417 

 139  cinco veces   695 

 

(c) Proceso de división modelo Burns 

 Se propone bajar los valores del dividendo comparándolo con el valor de 

divisor en la tabla de apoyo para obtener el cociente.  
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Figura 113: Proceso de división por comparación de dividendo y divisor en el 

modelo Burns. Vílchez (2013, p.45).     
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 Observando al detalle se tiene que: 

 

 El saldo de la resta es cero 

 Entonces el dividendo contiene al divisor: 

 2 decenas de veces  20 veces 

 5 unidades de veces  5 veces 

 2 unidades de veces  2 veces 

 Que sumando son   27 veces  

 

 Por tanto: El resultado de dividir 3753 entre 139  es = 27  

 

4.2.2.2. Enfoque del sistema de división de los antiguos “matemáticos” incas, con 

fichas y yupana. 

 

 Identificados el dividendo = 3753 y el divisor = 139 se procede a desarrollar 

los valores de la tabla de apoyo con el divisor en la yupana: 

 

 

Figura 114: Tablas de apoyo sistema inca en modelo Burns. Vílchez (2013, p.46).    



122 

 

 

Figura 115: Tablas de apoyo sistema inca en modelo Burns. Vílchez (2013, p.46). 

 

 Se registra el dividendo 3753 en los casilleros de la yupana (a). 

 

Figura 116: Proceso de división (a, b) modelo Burns. Vílchez (2013, p.46).  

 

 Vílchez (2013, p.46-47) explica en el ejemplo expuesto con enfoque en el 

sistema convencional, se observa que el mínimo valor en la yupana está 

contenido en el valor de las decenas, por lo cual se procede a restar el divisor 

“dos veces” en el nivel de las decenas: 278 decenas de 375 decenas (b).  

 

 Debe registrarse dos decenas en el registro de cocientes según plano 

esquemático y “confirmada la exactitud de la resta se retira las fichas que 

corresponden al valor 278, a la reserva de fichas o piedrecillas” (p.46). Este 

resultado parcial deja un residuo de 97 decenas y tres unidades, dejando un 

nuevo dividendo parcial de 973 unidades.     
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 Nuevamente para dividir se busca el máximo valor registrado en la tabla de 

apoyo que esté incluido en 973 unidades. Se resta 695 unidades (el divisor 139 

cinco veces) de 973 unidades de la yupana, obteniéndose 278 como resultado de 

la resta. Se anota cinco unidades en el registro de cocientes. 

 

Figura 117: Proceso de división (c, d, e) modelo Burns. Vílchez (2013, p.47). 

 

 Comprobada la exactitud de la resta, las fichas que corresponden al valor 

695 son retiradas a la reserva de fichas. Nuevamente, al aplicar la tabla de apoyo 

se observa que 278 unidades es igual al divisor 139 dos veces. Se anota dos 

unidades en el registro de cocientes y al confirmar la exactitud de la resta, se 

retiran las fichas restadas hacia la reserva de fichas. Se obtiene el resultado 

siguiente: 3753 entre 139 = 27 veces. 

 

Figura 118: Proceso de división (e, f) modelo Burns. Vílchez (2013, p.47).     
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4.2.3. La división en el modelo Radicati 

 

Radicati (1979, pp.294) fue preciso al expresar que: 

 

Para las otras operaciones aritméticas, multiplicación y división, que, en 

última instancia, se basan en la suma y la resta, es difícil reconstruir 

acertadamente el procedimiento que los incas idearon para evitarse la 

tarea de sumar y restar sucesivamente… puesto que la división no es sino 

una multiplicación a la inversa. 

 

 Por tanto remitámonos a la sección correspondiente al proceso de la 

multiplicación para comprender el proceso inverso que se aplica en la división.  
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APLICACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

  



126 

 

 

Valorando la importancia del uso de la yupana en el proceso pedagógico 

directamente ligado a la enseñanza del área de matemática, se puede trabajar 

con esta herramienta pedagógica en el ámbito educativo en el nivel primario como 

también en el nivel secundario. Una de las bases fundamentales es el docente, 

debe tener un amplio conocimiento y dominio del uso correcto metódico y creativo 

de la yupana, para orientar adecuadamente en la enseñanza y aprendizaje del 

área de matemática en sus diferentes contenidos y capacidades. 

 

 Por lo tanto, por todo lo mencionando debemos tener en cuenta que los 

responsables del proceso didáctico son: Docente y Alumno. 

 

El Docente: Debe ser creativo, motivador de aprendizajes, dominar el uso de la 

yupana. 

 

El Alumno: Debe mostrar interés por aprender, valorar su identidad cultural con el 

uso de la yupana 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

 
 

 
 
 

I. DATOS GENERALES: 

Institución educativa  20393 TUPAC AMARU 

Docente de Aula EDITH DARSSI OLIVARES PINEDA 

Grado (s) Alumnos Bloque Fecha 

2do H= 7     M=9 I bloque 15 - 06  -  2016 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

INDICADORES 

1° 2° 

ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 
EN SITUACIONES 
DE CANTIDAD. 

Matematiza 
situaciones. 

Identifica datos en problemas que combinen acciones 
de juntar con números de hasta dos cifras, 
expresándolos en un modelo de solución con soporte 
de la yupana. 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas. 

Elabora representaciones gráficas y simbólicas de los 
significados de la adición de un número de hasta dos 
cifras. 

Elabora y usa 
estrategias. 

Emplea estrategias heurísticas como la simulación al 
resolver problemas aditivos de una etapa con 
resultados de dos cifras. 

 

III. MATERIALES Y RECURSOS BÁSICOS A UTILIZAR 

 

 

ESTRUCTURADO NO ESTRUCTURADO 

 Materiales concretos del 
sector de Matemática. 

 Yupana. 

 Hojas de colores. 
 Lápices, colores y regla. 
 Papelote o pizarra, plumones. 
 chapas, canicas, palitos, semillas no 

comestibles, trozos de lana, etc. 

 

APRENDEMOS A SUMAR UTILIZANDO LA YUPANA 

Propósito: “Hoy aprenderemos a resolver problemas matemáticos de adición 

con soporte estructurado de la yupana”. 
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IV. SECUENCIA DIDÀCTICA 
  
 

 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

INICIO 

 Realizamos las actividades permanentes: Saludo – Oración  

 Conversamos con los niños y las niñas sobre la los diversos lugares que nuestros padres 

posiblemente nos han llevado: el mercado, la tienda, feria, el circo. Preguntamos: ¿Qué 

observamos en aquellos lugares? ¿Qué hacían los papás para poder adquirir los productos o 

ingresar a algún lugar? 

 

 Motivamos a los niños comunicándoles que hoy “Nos divertiremos 

jugando a la tienda escolar” y seremos compradores y vendedores de 

productos de diferentes precios. Se les presenta diversos productos que 

podemos encontrar en las diferentes tiendas. 

 

 Recoge los saberes previos de los niños. Preguntamos: ¿Alguna vez 

mamá o papá nos ha enviado a comprar algunos productos? ¿Qué 

comprábamos? ¿Los productos eran muy caros? ¿Qué entregamos a la vendedora? ¿Qué 

tenemos que saber para “pagar” de manera exacta? 

 

 Formulamos algunas preguntas: ¿Si Pedro compró un shampoo de s/ 12 soles y un jabón de s/ 

10 soles cuánto debe pagar? ¿Si María compró un perfume de 18 soles y un peine de 8 soles, 

cuánto debe pagar? ¿Qué cantidad gastaron los dos amigos? ¿Quién gastó más? ¿Cuánto 

más? ¿qué utilizamos para saber cuánto es lo que debemos pagar? (Lápiz, papel, calculadora, 

etc.) 

 

 Formulamos el conflicto cognitivo, comunicando a los niños que en la época incaica también 
realizaban diversas acciones de compra y venta de productos “TRUEQUE”; para ello utilizaban la 
YUPANA (presentamos a los niños). Preguntamos: ¿Niños conocían la Yupana? ¿Saben cómo 
lo utilizaban antiguamente? ¿Saben que operaciones matemáticas podemos hacer? 
 

 Luego comunicamos el propósito de la sesión. “Hoy aprenderemos a resolver problemas 
matemáticos de adición con soporte estructurado de la yupana”. 
 

 Acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que practicaremos en la 
presente sesión. 
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DESARROLLO 

 

 Presentamos el siguiente problema y proponemos a los niños desarrollarlo 
con la ayuda de la Yupana: 
 

 

 Promovemos la comprensión del problema preguntando: ¿Qué dice el problema? ¿Qué nos 

pide? ¿Cuáles son los datos del problema? ¿Podemos representarlo con la yupana? 

 Buscamos la mejor estrategia. Presentamos en la pizarra los dos productos con sus respectivos 

precios. Enfatizamos en el uso de la yupana como soporte y consolidación gráfico pictórico de la 

adición. 

         

   

 Presentamos un nuevo reto: 

 

 

 

 Promovemos la comprensión del problema preguntando: ¿Qué dice el problema? ¿Qué nos 
pide? ¿Cuáles son los datos del problema? ¿Podemos representarlo con la yupana? 
 

 Buscamos la mejor estrategia. Presentamos en la pizarra los dos productos con sus respectivos 

precios. Enfatizamos en el uso de la yupana como soporte y consolidación gráfico pictórico de la 
adición. 
 

     

         

 

En la tienda “Don Pepe”, Rosa fue a comprar un panetón a s/ 23 soles y 
tres tarros de leche gloria a s/ 12 soles. ¿Cuánto habrá gastado Rosa? 

s/. 23 

s/. 12 

El Sr. Raúl fue presuroso a comprar en la tienda “Chancay” Un shampoo que cuesta s/ 37 
soles y un frasco de crema de afeitar de s/ 15 soles. ¿Cuál es el costo total de los 
productos? ¿Cuánto más le costó el shampoo que la crema de afeitar? 

s/. 37 

s/. 15 
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 Formamos equipos de trabajo para que desarrollen los retos que le planteamos por 
equipo,  recomendándoles que usen su mejor estrategia de resolución con el apoyo del 
material de la yupana y el tablero posicional. 
 

 

 

 

 

 

 

 Comunican sus retos matemáticos planteados a manera de exposición y de manera 
grupal. 

 
 Formalizamos los aprendizajes de los estudiantes con algunas preguntas: ¿A qué jugamos?, 

¿Qué productos utilizamos en el juego?, ¿Qué hicimos con los productos?, ¿Qué operación 
matemática realizamos? ¿Qué material nos ayudó verificar los precios?, ¿La yupana es un 
material de mucha ayuda para nosotros? ¿Podremos realizar la sustracción con la yupana? 
 

 Reflexionamos  con los niños y las niñas sobre la importancia de saber diversas estrategias y 
materiales que nos ayuden a verificar el proceso matemático de la adición. ¿El material de la 
yupana me ayudó a desarrollar los retos matemáticos? ¿Lo puedo usar en mi tienda escolar? 
¿De qué manera? Debemos felicitarlos por el trabajo realizado 
 

CIERRE 

  Conversamos con los niños sobre lo que aprendieron y cómo lo hicieron. Les 
preguntamos: ¿De qué manera lo aprendido me servirá para mí como niño? 
¿Para con mi familia? ¿Y para un futuro con mi sociedad? Recordemos que 
todas las respuestas serán muy bien recibidas. 

 

 

 

 

  

 Se les indica que en casa, con ayuda de un familiar, 
recolecten cartones, piedritas, semillas, granos, 
maderitas. 

 Llevar el material recolectado al aula para trabajarlo con 

el docente en el área de arte, elaborando su yupana. 

Ana paga 20 soles en productos de abarrote y 

su papá paga 80 soles de una chompa. 

¿Cuánto gastaron juntos? 

Aldo pescó 73 bonitos y 56 tramboyos. 

¿Cuántos peces pescó en total? 

El tío de Pedro vendió ayer, 68 kg de papa por 

la mañana, y 26 kg de papa por la tarde. 

¿Cuántos kilos de papa vendido ayer? 

En la granja de Beto hay 55 gallinas y 46 

patos. ¿Cuantas aves tendrá en total? 
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FICHA DE APLICACIÓN 

 

Nombre: ________________________________________________________________ 

Grado: __________________________________________________________________ 

 

Resuelve los siguientes problemas haciendo uso de la yupana. 

1) Para las olimpiadas del colegio, el aula del segundo grado, cuenta con una docena de polos,  

pero, para que todos los niños estén uniformados, les falta completar 17 polos ¿Cuántos 

estudiantes hay en el segundo grado?      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rpta.: ____________________ 

 

 

2) Luís tiene 46 canicas y su primo 38 canicas ¿Cuántas canicas tienen entre los dos?  

   

 

 

 

 

 

Rpta: __________________ 

  

C D U 

   

 
  

 

 

 

 

 

C D U 
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LISTA DE COTEJO 
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LA YUPANA  
 

C D U 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

  



135 

 

 

En la presente monografía se ha llegado a las conclusiones siguientes: 

 

 La yupana es un material didáctico usado en el área de matemática que 

tiene la forma de un tablero de valor posicional en el que se ubican los números 

de manera concreta ya sea con cuentas o piedrecitas o cualquier otro material 

para realizar operaciones aritméticas colocando las cuentas de abajo a hacia 

arriba, cada columna representa respectivamente a las unidades, decenas, 

centenas, unidades de millar. 

 

 La yupana como instrumento matemático revalora nuestra identidad 

cultural, en la actualidad se le da un insuficiente uso pedagógico, ya que es un 

instrumento con el que se pueden trabajar muchas capacidades del área de 

matemática, de una manera más ágil, creativa y sobre todo concreta, en las 

cuatro operaciones básicas. 

 

 La yupana tiene un  gran valor pedagógico, para aprender las operaciones 

básicas, es mucho más divertido, lúdico y  eficaz, se le puede elaborar de 

diversas formas y con diferentes tipos de materiales como el cartón, la madera, 

cartulina etc.- 

 

 La yupana contribuye a que el alumno construya su aprendizaje de la 

matemática desde el nivel concreto, simbólico-gráfico y abstracto de manera 

lúdica. 
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SUGERENCIAS 

 

 

  



137 

 

 

Se sugiere: 

 

 Investigar con más profundidad sobre el uso de la yupana en el campo de 

la matemática y darle su verdadero valor pedagógico.  

 

 La yupana es un instrumento de cálculo que no requiere de escritura, está 

diseñada utilizando el sistema numérico de base decimal, y se pueden 

efectuar las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, 

por lo que se sugiere se le utilice pedagógicamente con mayor frecuencia. 

 

 La yupana debe ser elaborada por cada estudiante empleando el material 

más adecuado y de fácil disponibilidad de acuerdo al contexto educativo.  

 

 Asegurar el respeto a las reglas y normas de aplicación según el tipo de 

yupana y el modelo propuesto para su estudio. 
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APRECIACIÓN CRÍTICA 
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La yupana fue un instrumento destacado en la matemática incaica, por su utilidad 

en el cálculo y registro de la producción, registro económico y registro 

demográfico, de donde deriva su importancia. 

 

Este instrumento casi desconocido, fue registrado en crónicas coloniales, gracias 

a los cuales actualmente se le ha redescubierto y es materia de estudio nacional e 

internacional.  

 

El hallazgo y rescate de este instrumento, por su utilidad matemática desde 

aquellos remotos tiempos, es testimonio de nuestra cultura ancestral, por tanto 

debe ser reivindicado en beneficio de nuestro sistema educativo. 

 

La yupana (ábaco inca) es un ejemplo de lo histórico cultural con gran valor 

pedagógico, pues es innegable su valioso aporte a la matemática y a la 

pedagogía, a la primera porque rescata el verdadero sentido de multiplicar y 

dividir, además, motiva la creación de nuevos algoritmos que faciliten las 

operaciones aritméticas y otros posibles usos a este instrumento y por último 

familiariza al estudiante con la representación numérica real de una cifra, el valor 

posicional de columnas, el manejo de operaciones y enseña la idea de cálculo. 

 

 

 

 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

  



141 

 

Álvarez, P. (2004). Las 64 casillas. Barcelona: Paidotribo. 

American Psychological Association. (2009). Publication manual of the American 

Psychological Association. (6th ed) Washington, DC. Recuperado de 

http://www.utsa.edu/trcss/docs/APA%206th%20Edition.pdf  

Ansión, J. (1990). Como calculaban los Incas. En C. Mackey, Quipu y Yupana. 

Colección de Escritos. 257-266. Lima: Concytec. 

Aquise, E.C. (2015) Yupana y el tablero posicional. Recuperado de 

https://es.scribd.com/document/286131514/Yupana-y-Tablero-Posicional-

Eloy 

Burns, G.W. (1981). La tabla de cálculo de los incas. Boletín de Lima, 3(11), 1-15. 

Recuperado de http://www.boletindelima.com/1981-11.htm 

Burns, G.W. (2002). Decodificación de Quipus. Revista virtual Histórica 28(1) 229-

232. Lima: Banco Central de Reserva del Perú y Universidad Alas 

Peruanas. Recuperado de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/historica/article/view/8687/9059 

Burns, G.W. (2010). El mundo de los amautas. Lima: Universidad Alas Peruanas. 

Recuperado de 

http://www.revista.etnomatematica.org/index.php/RLE/article/view/190 

Camac, O. (2010). Operadores matemáticos. (Diapositivas). Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Recuperado de 

http://es.slideshare.net/OscarEnriqueCamac/operadores-matematicos 

Cantón, V. (2001). El valor pedagógico de la imagen. Revista virtual Certidumbres 

e incertidumbres (61). Recuperado de 

http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2001/marzo/incert58.htm 

Chirinos, A. (2010). Quipus del Tahuantinsuyo. Curacas, Incas y su saber 

matemático en el siglo XVI. Lima: Comentarios SAC. 

http://www.utsa.edu/trcss/docs/APA%206th%20Edition.pdf
http://www.revista.etnomatematica.org/index.php/RLE/article/view/190
http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2001/marzo/incert58.htm


142 

 

Condemarín, M., Medina, A., Mitrovich, D., & Venegas, M. (2002). Guía de 

Utilización de Material Didáctico. Santiago: Ministerio Educación Chile. 

Recuperado de 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Guia_de_Material_Didactico.

pdf 

Cuba, R. (18 de abril de 2010). La Yupana y los Quipus, instrumentos de cálculo 

en el imperio incaico. [Mensaje en un blog]. Recuperado de 

http://veintenmate.blogspot.pe/2010/04/la-yupana-y-los-quipus-

instrumentos-de.html 

Espinoza, W. (2011). Los Incas. Economía y sociedad en la era del tahuantinsuyo. 

Lima: Amaru Editores. Recuperado de 

http://www.goodreads.com/book/show/11331013-los-incas---economia-

sociedad-y-estado-en-la-era-del-tahuantinsuyo 

Fernández, J.A. (1995). Didáctica de las matemáticas. Madrid: Ediciones 

pedagógicas.  

Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Montevideo: Tierra nueva. 

Guerrero, L. (2012). Creatividad matemática, la yupana – ábaco inca. 

(Diapositivas). Recuperado de 

http://www.slideshare.net/luiscar2012/yupana-15580395 

Hernández, C. (2008). Yupana dinámica. Recuperado de 

http://es.slideshare.net/carloshdez/yupana-dinamica-491759 

Hernández, R; Fernández-Collado, C: Baptista, P. (2010). Metodología de la 

Investigación. (5ta ed) México, DF. Recuperado de 

http://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%

20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 

Instituto nacional de información y desarrollo – INIDE. (1984). La yupana, 

posibilidades de su uso en la enseñanza aprendizaje de la matemática en 

http://www.slideshare.net/luiscar2012/yupana-15580395


143 

 

el primer grado de la educación primaria. Educación, la revista del maestro 

peruano, XIV(17), 37-44. 

Laurencich, L. & Rossi, E. (2007). La Yupana de la Nueva Corónica y las Yupanas 

de Exsul Imneritus Blas Valera Populo Suo. En L. Laurencich, & N. Paulina, 

Sublevando el Virreinato (págs. 375-422). Quito: Abya-Yala 

Ministerio de educación. (2011). El enfoque intercultural, bilingüe y la participación 

comunitaria en el proceso de diversificación curricular. Lima: JW 

impresiones SAC. 

-------- (2015). Sesiones de aprendizaje, unidad didáctica 2 segundo grado de 

primaria. Lima: Navarrete.  

_____ (2016). Matemática 2 Cuaderno de trabajo segundo grado. Lima: 

Navarrete. 

Minikids. (2017). Los valores pedagógicos de nuestros juguetes educativos y 

productos infantiles. Recuperado de http://www.minikidz.es/valores-

pedagogicos/ 

Minikids. (2017). Los valores didácticos de nuestros juguetes y juguetes 

educativos. Recuperado de http://www.minikidz.es/valores-didacticos/ 

Mora, L.C. y Valero, N. (s.f.). La yupana como herramienta pedagógica en la 

primaria. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. Recuperado de 

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1J2NH8QTM-2912G6-

PZ5/yupana_como_herramienta_pedagogica.pdf 

Moscovich, V. (2006). Yupana, tabla de contar inca. Revista Andina, (43), 93-127. 

Pareja, D. (1986). Instrumentos prehispánicos de cálculo: el quipu y la yupana. 

Armenia: Universidad del Quindío. Revista integración 4(1) 37-56. 

Recuperado de http://matematicas.uis.edu.co/~integracion/rint-

html/volumen/vol4(1)1986/vol4i86-art3.pdf 

http://www.minikidz.es/valores-pedagogicos/
http://www.minikidz.es/valores-pedagogicos/


144 

 

Pereyra Sánchez, H. (1990). La Yupana, complemento operacional del quipu. En 

C. Mackey, Quipu y Yupana. 235-255. Lima: Concytec. 

Poma de Ayala, F.G. (1615). Primera nueva corónica y buen gobierno. 

Recuperado de 

http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/en/frontpage.htm  

Portal educativo conectando neuronas (2010) Actividad Nº 41: Valor posicional de 

un número: unidad, decena, centena. Recuperado de 

http://www.portaleducativo.net/segundo-basico/41/Valor-posicional-de-un-

numero-unidad-decena-centena 

Radicati, C. (1979). El sistema contable de los incas. Recuperado de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/2008/estud_quipu/cap03.pd

f  

Radicati, C. (1990). Tableros de escaques en el Antiguo Perú. En C. Mackey, 

Quipu y Yupana. Colección de escritos; 219-234. Lima: CONCYTEC. 

Radicati, C. (2006). Estudios sobre los Quipus. Lima: Fondo Editorial Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

Ríos, J. (2013). Las matemáticas ancestrales y la yupana. Revista virtual 

pensamiento pedagógico, (marzo), 41-47. Recuperado de 

http://tarea.org.pe/images/Tarea82_41_Jesus_Rios.pdf 

Rojas-Gamarra, M. y Stepanova, M. (2015). Sistema de numeración inka en la 

yupana y el kuipu. Revista latinoamericana de etnomatemática: 

Perspectivas socioculturales de la educación matemática de la Universidad 

de Nariño San Juan de Pasto-Colombia, 8(3). Recuperado de 

http://www.revista.etnomatematica.org/index.php/RLE/article/view/190 

Rostworowski, M. (1981). Mediciones y Cómputos en el antiguo Perú. En H. 

Lechtman, & A. M. Soldi, La Tecnología en el Mundo Andino. 379-405. 

México D.F: UNAM. 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/2008/estud_quipu/cap03.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/2008/estud_quipu/cap03.pdf


145 

 

Rostworowski, M. (2004). Incas. Enciclopedia Temática del Perú. 1-190. Lima: El 

Comercio. 

Ruiz, J. (2009). La delusión dialéctica. Recuperado de http://www.amigo-

atino.de/indigena/delusion_dialectica_11_10_09.pdf  

Santo Tomas, D. (1560). Lexicon o vocabulario de la lengua general del Perú. 

Recuperado de https://archive.org/details/lexiconovocabula00domi 

Trinidad, A. (2013). Valor posicional de números enteros, Unidad #1 sentido 

numérico. (Diapositivas). Recuperado de 

http://es.slideshare.net/carmenpadilla3/unidad-1-matematicas 

Uribe, V. (2011). La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

(Diapositivas). Recuperado de 

http://es.slideshare.net/onaitsunevbeuri/material-didctico-matemtico-2 

Vílchez, R. (2013). Utilización de la yupana como material didáctico en la 

enseñanza de matemática en alumnos segundo grado de primaria en 

instituciones educativas de huacho en el período 2012. (Tesis doctoral, 

Universidad nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, Perú). 

Recuperado de 

http://190.116.38.24:8090/xmlui/bitstream/handle/123456789/55/UTILIZACI

%C3%93N%20DE%20LA%20YUPANA%20COMO%20MATERIAL%20DID

%C3%81CTICO%20EN%20LA%20ENSE%C3%91ANZA%20DE%20MATE

M%C3%81TICA%20EN%20ALUMNOS%20SEGUNDO%20GRADO%20D

E%20PRIMARIA%20EN%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS%20DE%

20HUACHO%20EN%20EL%20PERIODO%202012.pdf?sequence=1 

Villavicencio, M. (1982). Guía de matemática 1. Lima: INIDE. 

-------. (1986). Suplemento: Aprendamos matemática con la yupana (I). Revista 

Educando. Lima: INIDE. 

-------. (1986). Suplemento: Aprendamos matemática con la yupana (II). Revista 

Educando. Lima: INIDE. 

http://190.116.38.24:8090/xmlui/bitstream/handle/123456789/55/UTILIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20YUPANA%20COMO%20MATERIAL%20DID%C3%81CTICO%20EN%20LA%20ENSE%C3%91ANZA%20DE%20MATEM%C3%81TICA%20EN%20ALUMNOS%20SEGUNDO%20GRADO%20DE%20PRIMARIA%20EN%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS%20DE%20HUACHO%20EN%20EL%20PERIODO%202012.pdf?sequence=1
http://190.116.38.24:8090/xmlui/bitstream/handle/123456789/55/UTILIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20YUPANA%20COMO%20MATERIAL%20DID%C3%81CTICO%20EN%20LA%20ENSE%C3%91ANZA%20DE%20MATEM%C3%81TICA%20EN%20ALUMNOS%20SEGUNDO%20GRADO%20DE%20PRIMARIA%20EN%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS%20DE%20HUACHO%20EN%20EL%20PERIODO%202012.pdf?sequence=1
http://190.116.38.24:8090/xmlui/bitstream/handle/123456789/55/UTILIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20YUPANA%20COMO%20MATERIAL%20DID%C3%81CTICO%20EN%20LA%20ENSE%C3%91ANZA%20DE%20MATEM%C3%81TICA%20EN%20ALUMNOS%20SEGUNDO%20GRADO%20DE%20PRIMARIA%20EN%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS%20DE%20HUACHO%20EN%20EL%20PERIODO%202012.pdf?sequence=1
http://190.116.38.24:8090/xmlui/bitstream/handle/123456789/55/UTILIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20YUPANA%20COMO%20MATERIAL%20DID%C3%81CTICO%20EN%20LA%20ENSE%C3%91ANZA%20DE%20MATEM%C3%81TICA%20EN%20ALUMNOS%20SEGUNDO%20GRADO%20DE%20PRIMARIA%20EN%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS%20DE%20HUACHO%20EN%20EL%20PERIODO%202012.pdf?sequence=1
http://190.116.38.24:8090/xmlui/bitstream/handle/123456789/55/UTILIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20YUPANA%20COMO%20MATERIAL%20DID%C3%81CTICO%20EN%20LA%20ENSE%C3%91ANZA%20DE%20MATEM%C3%81TICA%20EN%20ALUMNOS%20SEGUNDO%20GRADO%20DE%20PRIMARIA%20EN%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS%20DE%20HUACHO%20EN%20EL%20PERIODO%202012.pdf?sequence=1
http://190.116.38.24:8090/xmlui/bitstream/handle/123456789/55/UTILIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20YUPANA%20COMO%20MATERIAL%20DID%C3%81CTICO%20EN%20LA%20ENSE%C3%91ANZA%20DE%20MATEM%C3%81TICA%20EN%20ALUMNOS%20SEGUNDO%20GRADO%20DE%20PRIMARIA%20EN%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS%20DE%20HUACHO%20EN%20EL%20PERIODO%202012.pdf?sequence=1


146 

 

-------. (1987). La enseñanza de la matemática en una educación intercultural, la 

yupana. Revista Educando, tecnología educativa, (10), 8-12. Lima: INIDE 

Zevallos, A. (19 de mayo de 2010). Operadores matemáticos. [Mensaje en un 

blog]. Recuperado de http://profe-alexz.blogspot.pe/2010/05/operadores-

matematicos-ejercicios.html 

 

 

  



147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICES 

 

 

  



148 

 

 

YUPANA 

 

 

  



149 

 

 

LA YUPANA 

 

 

  



150 

 

 

 

 

 

 



151 

 

 

 

 

  



152 

 

 

 

 

 


