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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación es una monografía sobre: La yupana en el aprendizaje 

de la matemática, determinado por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 

Facultad de Pedagogía y Cultura Física, para optar al título Profesional de Licenciada en 

Educación Primaria. 

El estudio tuvo como objetivo dar a conocer la importancia de aplicar la yupana 

como un material o medio para lograr el aprendizaje de las cuatro operaciones básicas 

(suma, resta, multiplicación y división), en este caso, en el Área Curricular de Matemática 

en los educandos de Educación Primaria. Así mismo, brindar orientaciones generales para 

su aplicación en la enseñanza, como un material didáctico de naturaleza innovadora, 

creativa, e inventiva que, indudablemente, contribuirá a desarrollar el pensamiento lógico 

de nuestros educandos. 

El capítulo I hace un breve esbozo del origen de la yupana, los diferentes 

significados que se le atribuyen, su definición etimológica, así como la denominación en 

las fuentes de los cronistas del siglo XV I y XVII. Contiene también los tipos de yupana 

que se encontraron a lo largo de nuestra historia; las teorías de diferentes autores acerca de 

su uso y su representación numérica. 

El capítulo II contiene la yupana como tablero de Valor Posicional, luego se explica 

qué es un valor posicional, cuáles son las referencias que tenemos de valor posicional y las 

reglas operacionales según los modelos de diferentes autores. 

El capítulo III se refiere a las diferentes formas de aplicar la yupana en las 

operaciones de suma y resta. Aquí también se hace referencia a la metodología aplicada en 

el desarrollo de la clase magistral. 
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El capítulo IV trata las diferentes formas de aplicar la yupana en la multiplicación y 

división. Así mismo, desarrolla los diferentes métodos que se aplican en estas operaciones 

básicas. 

Finalmente, se incluye las conclusiones, sugerencias y referencias consultadas. 
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Capítulo I 

La Yupana 

 

1.1 Origen de la Yupana 

Para hablar sobre la Yupana primero tenemos que empezar a conocer sus orígenes, esto 

quiere decir de donde procede o quienes fueron los que la usaron y que finalidad tuvo. Esta 

por demás decir que es un tema de mucho interés; por tal motivo, merece ser conocido y 

estudiado. 

Radícati (1990) comenta que en la antigüedad los peruanos hacían sus cálculos con 

piedrecillas y usaban en especial granos de maíz y granos de frejol, estos se ponían sobre 

unos tableros con  casillas que eran llamadas Yupana o ábacos porque, según las primeras 

palabras runa simi, el término Yupana quiere decir hacer cuenta o contar generalmente. 

La Yupana es una herramienta de calculo que se origina en la cultura 

latinoamericana utilizada por primera vez por los incas en sus sistemas de conteo, este le 

era útil para tener un buen orden y manejo de su gobierno, también lo utilizaban para hacer 

el cobro de impuestos en base a maíces sobre un tablero llamado  ábaco o Yupana. Gracias 

a ser muy efectivo al momento de hacer conteos, se utiliza en algunos centros educativos, 

es asi que logra una gran eficacia y veracidad en el crecimiento lógico de los niños a la 
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hora de realizar una suma y resta. En lo que respecta en la enseñanza y aprendizaje fue de 

mucha ayuda haciendo el aprendizaje más divertido y ameno. El hecho de mover las fichas 

dentro de casilleros es una manera más simple y practica para hacer operaciones 

aritméticas con tan solo un lápiz y papel, sin tener la ayuda de una calculadora o realizar 

mentalmente las sumas o restas. 

El tablero de la Yupana puede ser hecho de madera o de cartón, nos enseña lo que 

son las unidades, decenas, centena, unidad de millar, decena de millar, este método sirve 

para realizar de manera más sencilla las operaciones matemáticas ya sea de suma o resta, 

en donde se tiene que aumentar o reducir de manera respectiva los números de las 

columnas, corresponde según. Por ende, la Yupana beneficia a la habilidad de pensar y 

actuar flexiblemente, utilizando los conocimientos de manera novedosa; es así que, facilita 

la comprensión de un concepto matemático, cambia la conducta hacia las matemáticas, 

pues es muy motivadora, beneficia a los resultados de las evoluciones, contribuye con 

nuevos elementos de meditación para entender el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas. Mientras se manipula la Yupana se da estímulo a la participación unipersonal 

y multipersonal, se trabaja en equipo, se comparte en el grupo las experiencias y se 

comparan con las respuestas entre los compañeros del grupo, con un gran nivel de 

motivación. Para finaliza, la Yupana hace un puente entre los estudiantes para entender las 

operaciones básicas de las matemáticas como jugando y a la vez dinámica. De este modo, 

el alumno se siente comprometido con el desarrollo de los ejercicios o problemas que le 

plantea el maestro. 
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1.2 Definición etimológica 

Rivas (2010) menciona que: 

La palabra Yupana proviene del vocablo quechua que viene del verbo yupay que 

significa contar. De igual manera, la  Yupana, con la aceptación de tablero de 

cálculo, resulta ser una nueva palabra, en nuestras dos lenguas maternas (quechua-

castellano). El término Yupana tiene como raíz la palabra yupa que, usada como 

verbo, significa contar, es decir hacer cuentas o calcular (p.100). 

Según la mayoría de las cronistas, el cálculo con piedrecillas o semillas era ejecutado 

con gran precisión. 

 

1.3 Significado de la Yupana  

Vílchez (2013) explicó que los quipus contenían un registro de información cuantitativa y 

cualitativa, siendo “la información numérica proveniente de operaciones calculadas con la 

Yupana; este instrumento puede ser de piedra o de barro, conteniendo ficheros en los que 

se numeraba en un sistema decimal, con la ayuda de granos o piedrecillas” (p.14).  

Ríos (2013) señaló 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 

ligado 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 
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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 (como se citó en Vílchez, 2013) propuso la definición de Yupana como  

“una tabla rectangular que los antiguos matemáticos utilizaban en sus cálculos, usando 

granos y piedrecillas, trasladándolos de unos huecos a otros, según sus colores (blanco y 

negro). Con el tablero de la Yupana resolvían los cálculos matemáticos” (p.25). 

Moscovich (2006) al definir la Yupana, sostuvo que: 

La Yupana era una herramienta propia del administrador o contador en épocas del 

empadronamiento, pero no tenía ningún tipo de relación a la organización de 

personas en diferentes calles, debido que este acto se elaboraba en el quipu. Sin 

embargo, es con el instrumento de la Yupana, que se calculaba las cifras totales del 

censo, es decir la cantidad de personas que había en la calle, en el pueblo, cuántas 

personas eran tributarias, y luego podían calcular el porcentaje adecuado del tributo 

(p.124).  

Burns (2002) sobre el dibujo de un contador en el libro, la primera nueva crónica y 

buen gobierno, donde se muestra un quipu y una Yupana vacíos, dijo que:  

La ubicación de los círculos se regía a un sistema programado; por consiguiente, se 

trataba de resaltar en el dibujo, el método que utilizaban los incas en la resolución de 

sus cálculos. Era un tablero donde se realizaban complejas operaciones. Los orificios 

negros significaban un lugar ocupado y los orificios blancos un lugar desocupado. 

En el dibujo se observa que los círculos negros no seguían un sistema programado y 

por lo tanto se entiende que podían estar trasmitiendo un mensaje (p.42).  
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Gonzales (como se citó en Radicati, 1979) 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 Yupana al hacer cuentas o contar” (pp.269-271). 

Referenciando a Guamán Poma (1936) 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” (p.360). Por las descripciones del padre 

Juan Velasco (1841) “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” (p.7). 

Wansen (como se citó en Radicati, 1979) interpretó que las veces que no dejaban 

registro en el quipu del cómputo, es decir que la operación realizada para obtener un 

determinado dato numérico, ellos preferían calcular granos de maíz o frijoles, y anudar la 

respuesta obtenida 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.  

 

1.4 Fuentes escritas: La Yupana en las crónicas de los siglos XVI y XVII 

Uno de los cronistas que dan información sobre la Yupana es a José de Acosta, que en su 

libro Historia Natural y Moral de las Indias que publico en el año 1589, habla sobre la 

Yupana al escribir, y tenían otras suertes de khipus que usan de granos de maíz que 

encanta (Acosta, 2008). 

De la Vega (1991) en su obra Los Comentarios reales de los incas, publicado en el 

año 1609, escribe. Los contadores o escribanos que tenían los nudos y cuentas de los 

tributos y delante del curaca y del gobernador Inca hacían las cuentas y particiones por los 
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nudos de sus hilos y con piedrezuelas, de acuerdo a la cantidad de pobladores de la 

provincia, y las sacaban muy apretadas y auténticas, en esta parte no se sabe a quién se le 

puede atribuir más reconocimiento, si a los contadores, que, sin cifras de guarismos, 

realizaban las cuentas y particiones apretadas de cosas tan sencillas, cosa que nuestros 

aritméticos suelen hacer con mucha dificultad, o al gobernador y ministros regios, que con 

tanta facilidad entendían la cuenta y razón que de todas ellas les daban. 

Garcilaso hace referencia a las reparticiones con piedrecillas, resalta la habilidad 

para la realización de estos cálculos, reconociendo su adelanto para aquellos tiempos. 

Guamán Poma de Ayala (1615) cronista de origen quechua, dibuja un khipukamayuq 

(contador) que sostiene un khipu y en la parte inferior un tablero de cinco filas y cuatro 

columnas dispuestas por puntos en foja siguiente escribe: 

...cuentan en tablas, numeran de cien mil, y de diez mil, y de ciento, y de diez, hasta 

llegar a una, de todo lo que pasa en este reino lo asienta, y fiestas y domingos, y 

meses, y años, y en cada ciudad y villa, y pueblos de [hombres/andinos] había estos 

dichos contadores y tesoreros en este reino. Y contaban de esta manera: comenzando 

de uno, dos y tres; huc [uno], iscay [dos], quimza [tres], taua [cuatro], pichica 

[cinco], zocta [seis], canchis [siete], puzag [ocho], iscon [nueve], chunga [diez], 

iscay chunga [veinte], quimza chunga [treinta], taua chunga [cuarenta], pisca chunga 

[cincuenta], zoctac chunga [sesenta], canchis chunga [setenta], puzac chunga 

[ochenta], iscon chunga [noventa], pachaca [cien], uaranga [mil], chunga guaranga 

[diez mil], huno [una décima] (p.36). 

Velasco (como se citó en Radicati, 1979)  

Indica que solo ciertos archivos o depósitos hechos en madera, de piedra o de barro, 

con varias separaciones, a estos se le ponían piedrecillas de diferentes tamaños, colores y 
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figuras angulares, esto es porque eran muy bueno lapidarios. Con diferentes 

combinaciones de estas, inmortalizaban lo acontecido y formaban cuenta de todo. 

Según Radicati (1979) en la presente cita se puede asegurar que este artefacto tenía 

dos utilidades, una de ellas era sacar cuentas y la otra tomar registro de lo sucedido, es 

decir, eran tableros para hacer operaciones matemáticas, y también eran útiles para tomar 

registros de ideogramas. 

Wassén (1931) otorga que los círculos blancos simbolizan los agujeros del tablero, 

que al no ser utilizados durante el cálculo, quedan vacíos, mientras que los puntos negros, 

tienen como significado los huecos cubiertos con las fichas empleadas para calcular.  

Calderón (1966) Asegura que las fichas blancas significan a las unidades y las negras 

se utilizaban para representar el número cinco. De acuerdo a este diseño, Mendizabal 

(1971) agrega que las fichas negras son para la adición y las de color para la sustracción. 

 

1.5 Tipos de Yupana 

Hay dos clases de "objetos" a los que nos referimos cuando hablamos de Yupana. La 

primera clase consiste en una serie de hallazgos arqueológicos similar a tableros de madera 

o de piedra cuyas cajas tienen diferentes formas y tamaños; se cree (aunque no es 

demostrativo) que podrían ser utilizados como ábacos.  

La segunda clase está compuesta en realidad de un solo elemento: Un diseño que 

aparece en el manuscrito "El Primera Nueva coránica y buen gobierno" escrito en 1615 por 

Felipe Guamán Poma de Ayala, que se encontró hace relativamente poco tiempo en la 

biblioteca de Copenhagen. En este dibujo se representa a un contador del imperio Inca con 

a sus pies un tablero que consta de cinco filas y cuatro columnas, y cuyas cajas contienen 

círculos blancos y negros (o vacíos y llenos). 



21 

 

 

 
Figura 1. Un quipucamayo sosteniendo un quipu y en la parte inferior izquierda una Yupana. Fuente: Ríos 

(2013). 

 

1.5.1 Yupana ancestral de Guamán Poma de Ayala. 

Siguiendo el algoritmo de la Yupana se ha podido encontrar dos cosas esenciales; el 

primero es que en los tiempos de los incas realizaban operaciones aritméticas bajo un 

mismo algoritmo y estos eran operados por las personas “cultas”, instruida o con 

educación y el segundo es utilizado sobre 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. Este tipo de tablero se 

describe de la siguiente manera: 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 según los matemáticos, si el cálculo lo requiriese. Además, supone la existencia 
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de yupanas especializadas en operaciones complicadas con grandes números, aparte de las 

cuatro operaciones básicas. 

 
Figura 2. Yupana ancestral de Guamán Poma Ayala. Fuente: Ríos (2013). 

 

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 (p.42).  

 
Figura 3. Numeración en distintos idiomas. Fuente: Ríos (2013). 
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1.5.2 Yupanas arqueológicas. 

1.5.2.1 La Yupana de Chordeleg.  

La primera Yupana arqueológica que conocemos fue encontrada en 1869 en 

Chordeleg en la provincia de Azuay (Ecuador), se habla de un tablero de madera en forma 

de rectángulo (32 x 27cm) y contiene 17 compartimientos, los cuales está formado por 14 

cuadrados, dos rectángulos y un octogonal. Los lados de este tablero están gravados con 

figuras de cabeza humanas y un cocodrilo. Winter (1877) realizo un estudio de esta 

Yupana, llegando a la conclusión que este servía para establecer los impuestos que los 

agricultores debían pagar al imperio inca. 

1.5.2.2 La Yupana de Caraz. 

Radicati (1979) mencionó que: 

Fue encontrada en Caraz, Perú en 1878, esta Yupana arqueológica es diferente a la 

de Chordeleg, por haber sido sustituido el espacio octogonal central por un hoyuelo 

de forma rectangular y por contar con tres torres ubicadas en las esquinas (p.271). 

 
 

Figura 4. Yupana de Caraz (1878). Fuente: Ríos (2013) 
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1.5.2.3 La Yupana de Chan Chan.   

Este tipo de Yupana es igual a la Yupana de Chordeleg, tanto en el material, como en 

los compartimientos. 

Radicati (1979) expresó “fue descubierta en el complejo arqueológico de Chan Chan 

en Perú en 1967” (p.272). 

 

Figura 5. Tablero de madera Chan Chan. Fuente: Radicati (1979). 

 

1.5.2.4 La Yupana del Callejón de Huaylas. 

Radicati (1979) según “Nordenskiöld en su obra Origen de las civilizaciones 

indígenas de América del Sur (1931) nos dice que las yupanas están hechas de piedra con 

compartimientos cuadrados y rectangulares, las mismas que están distribuidas 

simétricamente al eje de la parte pequeña del tablero” (pp.273-274). 

 
Figura 6. Tablero de piedra de Ancash. Fuente: Radicati (1979) 
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1.5.2.5 La Yupana de Carhua de la Bahía. 

Radicati (1979) expresó que: 

Fue descubierta en el yacimiento arqueológico de Carhua de la bahía de la 

Independencia, en la provincia de Pisco (Perú). Muestran haber sido trabajadas con 

la arcilla y el hueso. La primera es de arcilla, color marrón oscuro y asentado en una 

base de terracota de forma rectangular de 47 x 32 cm con una altura de 5 cm. 

Conformado por 22 compartimientos cuadrados y tres rectangulares; los cuadrados 

tienen una superficie entre 4 y 5 cm por cada lado y las rectangulares de 16 x 18 cm. 

No hay algún resultado  que indique la existencia de torres en las esquinas (p.275). 

La segunda Yupana hecha de hueso de cachalote de forma rectangular con un plano 

de 32 x 23 cm, siendo los casilleros más pequeños. Presentan dos conjuntos que están 

ubicados a ambos lados del tablero, cada conjunto presenta doce casillas, once cuadradas y 

dos en forma de ele.     

 

 
Figura 7. Tableros de hueso de cachalote de Carhua (Pisco). Fuente: Radicati (1979). 
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1.5.2.6 La Yupana de Huancarcuchu. 

Radicati (1979) indicó que: 

Fue descubierta en alto Ecuador por Max Uhle en 1922, este tipo de Yupana fue 

hecha de piedra y los comportamientos son dibujados, consta de diez casilleros 

distribuidos  en triángulo escalonado, el primero tiene cuatro, el segundo tiene tres, 

el tercero tiene dos y el cuarto tiene uno. En una esquina del lado superior hay un 

cavado de 5 cm de profundidad (p.277). 

 
Figura 8. Tablero de hueso de piedra de Huancarcuchu (alto Ecuador). Fuente: Radicati (1979). 

 

1.6 Teorías sobre el uso de la Yupana 

1.6.1 Teoría de Henry Wassen. 

Wassen (1931) nos propone por primera vez, después del estudio de la Yupana de 

Poma de Ayala, como posibilidad una representación de los números en el tablero y como 

son las operaciones de suma y multiplicación. 

El método de numeración, como dice Wassen, es posiciona a notación de base 10 

(alineado con lo que escriben los cronistas de Indias). El sistema de los números siguió una 

progresión vertical de tal modo que las unidades se ubicaron en la primera fila de la parte 

de abajo, en la segunda las decenas, en la tercera las centenas, y así sucesivamente.  La 

progresión de los valores de las semillas depende de su posición en la tabla: 1, 5, 15, 30, 
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correlativamente, depende de quien ocupe un hueco en la primera columna, segunda, 

tercera y cuarta, como dice la teoría de Wassen, las operaciones de suma y de producto se 

llevan a cabo de manera horizontal. 

 
Figura 9. (a) Imagen de la Yupana de Poma de Ayala e (b) interpretación de Henry Wassen. Fuente: Imagen 

de “La cresta del pavo real” 

 

De esta manera, la Yupana interpretada por Poma de Ayala estaría representando al  

número 408.257. En la primera fila, la de las unidades, tendríamos 2 maíces en la primera 

columna (2 × 1), más tres en la segunda (3 × 5), ninguno en la tercera (0 × 15) y un maíz 

en la cuarta columna (1 × 30), en total, 2 + 15 + 30 = 47. De la misma forma se realizaría 

el cálculo para las demás filas, obteniéndose el resultado mencionado, 

47 + 21 × 10 + 20 × 100 + 36 × 1.000 + 37 × 10.000 = 408.257. 

Aunque la mayor crítica a esta interpretación de la Yupana, fue motivo que quede 

rápidamente desfasada, es la complejidad de la misma. 

La teoría de Wassen, basada en un sistema de notación posicional, se tomó como un 

modelo por la mayoría de los autores posteriores, los cuales, aunque rechazando su 

validez, nunca desviaron de su carácter posicional. 
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Figura 10. Yupana. Fuente: Wassen (1931) 

 

1.6.2 Teoría de Carlos Radicati Di Primeglio. 

Carlos Radicati di Primeglio hizo hincapié en la diferencia entre yupanas 

arqueológicas y la de Poma de Ayala. La elección de Radicati era asociar a cada semilla el 

valor de 1. 

En cada columna de la Yupana podría representarse un número con progresión 

vertical para potencias de diez (sistema decimal). En cada caja se puede poner hasta nueve 

(9) semillas, todas ellas con valor 1 (ver 4). Como un ejemplo para la representación de un 

número, elija 3595. Llena la tabla de arriba a abajo y de izquierda a derecha, teniendo en 

cuenta que cada dígito corresponde a una línea (sistema posicional). Comenzamos con los 

millares (cuarta línea): tres semillas (círculos negros) en el primer cuadro, a continuación, 

pasar a los cientos (tercera fila): cinco semillas en la primera casilla, luego las decenas   

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Radicati_di_Primeglio
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(segunda   fila): esta  se llenará  completamente  (9 semillas). Por último, la unidad 

(primera fila): 5 semillas en el primer cuadro. Véase la 5. 

 
Figura 11. Representación del número 3595 en la yupana de C. Radicati di Primeglio. Fuente: Radicati 

(1979). 

 

1.6.3 Teoría de William Burns Glynn (1981). 

La teoría desarrollada por el ingeniero textil William Burns Glynn se basa en un 

sistema de numeración con notación posicional en base 10, correspondiente a la progresión 

horizontal ascendente de derecha hacia izquierda. La progresión vertical, sin embargo, está 

constituido por los números 5, 3, 2 (de abajo hacia arriba) que, teniendo suma 10, son 

suficientes para representar todos los números de uno a cien mil. La última línea, de una 

que está destinado a ser utilizado como una "memoria”. Según el autor, esto es muy útil 

cuando se realiza operaciones aritméticas con el fin de reducir las posibilidades de error. 

La representación de un número es muy sencilla e intuitiva: Se comienza a llenar la tabla 

de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, teniendo en cuenta que cada dígito 
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corresponde a una columna (sistema posicional), en las tres primeras filas (a partir de bajo) 

se ajustan a las semillas (cada unidad de valor). 

 

 
Figura 12. Representación del número 1971 en el Glynn yupana. Fuente: Radicati (1979). 

 

1.6.4 Teoría de Pasquale (2001). 

Nicolino de Pasquale propone para el ábaco de Poma de Ayala un sistema de 

numeración con notación posicional en base 40 y mantener la Yupana vertical (lado largo 

vertical). 

En los números representados se basa en la adición de los valores de los círculos de 

todas las filas da como número 39, si cada circulo toma el valor de 5 en la primera 

columna, 3 en la segunda columna, 2 en la tercera y una en la cuarta, es posible representar 

39 números, que unidos al elemento neutro cero constituye una base de 40 símbolos 

necesarios para el sistema de numeración. 



31 

 

 

 
Figura 13. Diagrama de Yupana posicional en base 40. Fuente: Radicati (1979). 

 

 
Figura 14. Primera representación del número 100. Fuente: Radicati (1979). 

 

2  1  401 + 5  2  400 + 3  3  400 + 1  1  400  = 80 + 10 + 9 + 1 = 100 

Cabe rescatar que Pasquale propuso recientemente el uso de la Yupana como un 

calendario astronómico. 
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1.6.5 Teoría de Chirinos (2008). 

Andrés Chirinos Rivera propuso para el ábaco de Poma de Ayala un sistema de 

numeración con la notación posicional en base 10, teniendo la Yupana en posición vertical 

(lado más largo vertical) descifro el acertijo de la Yupana que básicamente es un tablero 

con once agujeros que él denomina como “calculadora prehispánica” y es capaz de sumar, 

restar, multiplicar y dividir. 

 Chirinos divide verticalmente cada fila de Yupana en seis columnas, que llama 

huachos, correspondiente a la disposición de los círculos del diseño de Poma de Ayala. 

Agrupa entonces las columnas en diales, que llama suyos y los suyos, los agrupa de dos en 

dos, en dos secciones principales llamadas sayas. Por último, tenga en cuenta que la suma 

de las semillas de la saya de la izquierda es 60, mientras que la saya de la derecha tiene 

suma 6, y concluye que los Incas, además de la adopción de un sistema de numeración 

posicional en base 10, también tenían la opción de usar la Yupana como tabla para el 

cálculo sexagesimal. 

 
Figura 15. Diagrama de la Yupana del sistema posicional en base 10 de Chirinos. Fuente: Radicati (1979). 
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Incluso en este caso hay números que pueden tener múltiples representaciones. 

Chirinos identifica tres tipos: 

1. Representación acoplada, cuando el número está representado únicamente por tipo 

de cajas pitu. (Véase figura 16) 

2. Representación desacoplada, cuando el número está representado tanto por casillas 

pitu. (Véase figura 17) 

3. Representación concreta, cuando se representa el número con un máximo de cinco 

semillas por los números 1-9, para cada posición decimal. (Véase figura 19) 

 
Figura 16. Representación acoplada del número 23 (pitu). Fuente: Radicati (1979). 

 

 
Figura17. Representación desacoplada del número 23 (chulla). Fuente: Radicati (1979). 

 

 
Figura18. Representación concreta del número 23. Fuente: Radicati (1979). 
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1.6.6 Teoría de Cinzia Florio (2008). 

En 2009, Cinzia Florio propuso un enfoque completamente diferente al tradicional 

de Wassen, Glynn y De Pasquale. En lugar de formular una teoría de la computación con 

una yupana cinco filas por cuatro columnas y la serie fija de números (1, 2, 3, 5), Florio 

buscó una solución plausible a la disposición exacta de las bolas en el diseño de Poma de 

Ayala y tomando ese dibujo como punto de partida y considerando la distribución no 

aleatoria. 

 

Figura 19. Yupana de Cinzia Florio. Fuente: Radicati (1979). 

 

Supongamos que queremos representar el número 3 204. Se descompone como: 3 × 

1000 + 2 × 100 + 0 × 10 + 4 × 1. El Khipu Camayuq necesitaba 3 filas para representar el 

número. Escogió las semillas de color de acuerdo con la potencia de diez (base 10) y los 

distribuyó ocupando las tres primeras casillas de la columna 1, agrupándolas por color para 

completar el número. 
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1.6.7 Teoría de Dhavit Prem (2014). 

Prem (2014) propuso para el ábaco de Poma de Ayala un sistema de numeración con 

la notación posicional en base 10, teniendo la Yupana en posición vertical. Nacidos y 

criados en el centro de la civilización incaica, Cusco, los hermanos Dhavit, Divapati y 

Jikra Prem decidieron desentrañar el secreto de la Yupana, un instrumento que empleaban 

los antiguos peruanos para efectuar operaciones matemáticas. Así, desarrollaron una 

metodología que han denominado Tawa Pukllay (los cuatro juegos sagrados de los incas). 

Esta se basa en realizar simplificaciones mediante el reconocimiento de formas y 

movimientos. No hace falta cálculo mental alguno, sino solo movimientos de semillas o 

pequeñas piedras en un tablero, como un juego de mesa en el que se mueven fichas según 

determinadas reglas. 

Prem asegura que la diferencia principal del Tawa Pukllay con otros métodos es 

que propone una matemática no basada en fórmulas sino en formas y movimientos. 

“Puedes hacer todo tipo de cálculos sin pensar en números, solo al escribir y leer, 

pero después juegas, reconoces formas, cambias por su simplificación y puedes obtener los 

resultados”, comentó. 

 
Figura 20. Yupana de Dhavit Prem (2014) Fuente: Dhavit Prem (2014). 

 

Como se muestran en el anterior gráfico, “el modelo básico” (mostrado en el dibujo 

de Guamán Poma) está conformado por 4 suyus (columnas) y 5 o más washus (filas), en 

los cuales a través de movimiento de los rurus se realizan los 4 juegos principales que 

corresponden a las 4 operaciones básicas de la aritmética:  
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Yapay (suma), T’aqay (separación, equivalente a la resta), Miray (multiplicación), y 

Rakiy (división). 

Todas las filas son iguales: contienen 4 casilleros con círculos internos que 

representan su valor, así:  

 
Figura 21. Valor posicional de la Yupana de Dhavit Prem. Fuente: Dhavit Prem (2014) 

 

1.7 Concepto del valor pedagógico  

Uribe (2011) manifiesta que para enseñar matemática es de suma importancia partiendo de 

utilizar el material indicado, al mismo niño esto le permite la experimentación del 

concepto estimulando sus sentidos, alcanzando que asimilar partiendo de la manipulación 

de los objetos de su ambiente. Referenciando a Piaget, él expresa que niñas y niños tienen 

que aprender mediante las experiencias sólidas, en armonía a su estadío de desarrollo 

cognitivo.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.   

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. 
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Mientras que los valores didácticos se refieren a los colores y formas, lenguaje, 

matemática, ciencia y cuerpo, plástica, música, medio ambiente. 

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. 

 

1.7.1 El valor pedagógico de la Yupana.  

Vílchez (2013) afirma que: 

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, 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).  
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Álvarez (como se citó en Vílchez, 2013) en su libro Las 64 casillas, 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).   

Pareja (1986) 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” (pp.48-52). 

Mora y Valero (s.f.) 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 (pp.24-25). 

Los siguientes autores expusieron dos enfoques para la tarea operacional con la 

Yupana:  

Burns (1998) expuso: 

(1) El método de los algoritmos de William Burns 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) 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 (pp.8-9). 

Villavicencio (1986) 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.  

Villavicencio (como se citó en el Instituto Nacional de Información y Desarrollo, 

INIDE, 1984) indicó que “en el marco de un proyecto de educación bilingüe, se aplicó la 

Yupana en aula como alternativa metodológica, describiendo el proceso” (pp.40-44). 

El INIDE (1984) opinó de la Yupana como:  

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 
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las operaciones numéricas: Adición, sustracción, multiplicación y división en los 

sistemas de numeración en base dos, tres, cinco y diez (p.40). 

INIDE (1984) 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 (Minedu, 2011), “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” (pp.5-29). 

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.  

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.  

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 
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complejos); Piaget sostiene que el conocimiento se construye con actividades que el sujeto 

realiza externa e internamente.  

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.   

Freire (s.f.) 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 educador y el educando, en una 

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

 

1.8 Propuestas de adaptación pedagógica de la Yupana en la Educación 

Matemática 

Se descubrieron bastantes formulas alternas para el uso de pedagogía en Perú, Bolivia, 

Ecuador, Colombia y Argentina. Se conocen estudios en el Perú muy relevantes que has 

dando buenos aportes al campo pedagógico, como los trabajos de la profesora 

Villavicencio (1983), Chirinos (2010) y Ríos (2013), quienes en diferentes escenarios han 

puesto en práctica como un recurso en la enseñanza de la matemática.  

 

1.8.1 Yupana adaptada por Martha Villavicencio.  

Es adaptada la Yupana por primera vez como material de estudio por la docente 

peruana Martha Villavicencio Ubillús en el año 1982; en el marco del Proyecto de 
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Educación Bilingüe –Puno (PEEB-P), en la aplicación de la enseñanza- aprendizaje de la 

matemática.” Villavicencio (1983) podemos ver también las concepciones numéricas y las  

teorías que usan en el cálculo aritmético y geométrico, al interior de los contextos de la 

comunidad quechua y aimaras del altiplano de Puno.  

Según Villavicencio (1983), el tablero modificado cuenta con las siguientes 

características:  

(a) El tablero 14 nos muestra dimensiones de 14 centímetros por 20 centímetros. b) 

en cada columna las casillas tienen agujeros de cinco, tres, dos y uno en la forma que 

propone Burns 4. c) El número de columnas cambian de acuerdo a los grados escolares, 

dos columnas para el primer grado ,” tres para el segundo, cinco columnas para tercer 

grado, y ocho columnas para el cuarto grado. d) En el recuadro que le toca a uno se le pone 

el símbolo “s” para señalar a las unidades (sapan kuna) y “Ch” para indicar las decenas 

(chunkakuna), “P” de para las centenas (pachaqkuna), “W” para los millares waranqakuna) 

y “ChW” para las decenas de millar (chunka waranqakuna) respectivamente, Como se 

puede ver en el siguiente recuadro.  

 
Figura 22. Adaptación Pedagógica de la Yupana. Fuente: Villavicencio (1983) 
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1.8.2 Yupana adaptada por Andrés Chirinos (2010).  

En su obra Quipus del Tahuantinsuyo. Curacas, Incas y su saber matemático en el 

siglo XVI dispone la funcionalidad de la Yupana. Andrés Chirinos fundamenta en el 

esquema de Guamán Poma para ejecutar  la funcionalidad de la Yupana. 

Este autor admite que ninguno de las bases expresadas apartadamente compone una 

prueba de que la Yupana se utilizó en el modo que propone. Es por eso, que resultó ser una 

tentativa más de interpretación que añade la posibilidad de uso y su potencial pedagógico 

en la enseñanza escolar. Chirinos confirma que su propuesta tuvo resultados satisfactorios 

en la experiencia de los cientos de alumnos y decenas de profesores en los colegios 

amazónicos, en el periodo de los años 2008 al 2010, en el Proyecto de Educación 

Intercultural Bilingüe de las regiones Loreto y Amazonas (PEIBLA).” 

Chirinos propone el siguiente diseño de tablero:  

 

Figura 23. Tablero de Andrés Chirinos. Fuente:: Chirinos (2010). 

 

La “primera fila presenta los valores de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, 

cada circulo de 0,1 a 1,1. La segunda fila de 1 a 11, la tercera de 10 a 110, la cuarta de 100 
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a 1100 y la quinta fila de 1000 a 11000. La estructura de la Yupana presenta ciertas 

regularidades de múltiplos de cinco, por ejemplo, en la segunda fila, la suma en vertical es: 

30, 15, 10, 5, 5 y 1; la suma por cuadriculas es: 45, 15, 5 y1; y la suma por mitades es 60 y 

6.” 

Para simbolizar la cantidad siete, hay un agujero especifico en el tablero, se 

encuentra colocado en la posición 7 que se cuenta de izquierda-derecha y de abajo arriba, 

está ubicado donde se ubica la piedrecilla. Es posible también descomponerlo en cinco y 

uno en uno. 

 

1.8.3 Yupana ancestral adaptada por Jesús Ríos. 

Es un matemático Cusqueño, que en su artículo La Matemáticas ancestrales y la 

Yupana, confirma que al lado de un grupo de quechuas realizo una búsqueda de datos 

sobre las sapiencias ancestrales de la cultura de los andes en varias provincias de la región 

Cusco.   

Ríos (2013) menciona que fruto de la investigación informa de sus hallazgos, que 

fueron publicados el año 2012, en estas tenemos: a) los incas conocieron diversas maneras 

de hacer cálculos en la Yupana; en otro lado, habían formar de hacer operaciones 

matemáticas usando un mismo algoritmo, que dice se hacían sobre el suelo haciendo 

trazos; en otra parte, se hacían en una matriz en forma de tablero. 

Ríos (2013) menciona que era empleado por la mayoría de personas la primera 

forma, y la segunda la utilizaban los especialistas, el origen de este se remonta a más de 

2500 años antes de la era de los incas; b) La Yupana trata de un tablero con cuatro 

columnas y cinco filas. Cada casilla o división tiene círculos chicos de 5, 3, 2 y 1 círculos 

cada uno. La primera fila (empieza de la parte de abajo) es para las unidades (sapanka), la 

segunda para las decenas (chunka), la siguiente para las centenas (pachaq), millares 



45 

 

 

(waranqa), decena de millar (chunka waranqa), respectivamente. Ríos confirma que se 

puede ir construyendo más filas, centena de millar (pachaqwaranqa), millón (huno o tunaq) 

según la región, y termina la fila con millar de millón (waranqatunaq). La Yupana de 

Riospresenta una características especial esta es que cualquier números entre el uno y el 

diez, asi podemos conseguir las tres primeras columnas, que se denominan patanraki 

(patan: encima; raki: distribución). La cuarta columna (formada por un solo punto o 

círculo) es una especie de columna comodín, 

Que se usa para que reemplace 5 unidades en un solo grano llamado phisqa rantin (a 

cuenta de cinco), lo que significa que las fichas o piedrecillas en este casilleros tienen el 

valor de cinco. 

 
Figura 24. Tablero de la Yupana para Jesús Ríos. Fuente: Ríos (2013). 

 

Para realizar los procesos de sumas y restas, se colocan las cantidades sobre el 

patanraki de uno a diez, con la posibilidad de combinar el phisqa rantin.  
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Capítulo II 

La Yupana como tablero de valor posicional 

 

2.1 Valor posicional 

De acuerdo a la posición es el valor que toma un digito que se ubica adentro de un número 

(unidades, decenas, centenas, unidad de millar, etc.), es por esto que al cambiar la posición 

de un digito adentro de un numero cambiar el valor de tal número. 

De esta manera, al hacer las operaciones y enseñarlas, podemos trabajar con solo las 

cifras o también con el valor posicional de los mismos. La segunda posición ayuda a 

entender el porqué, de los algoritmos usados de manera tradicional. 

 

2.2 Referencias del valor posicional en la Yupana 

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

muestra que tienen semejanzas físicas y operacionales.  

  
Figura 25. Imágenes del tablero posicional y yupana pedagógica. Fuente: Aquise (2015). 
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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 obedece de donde este posicionado un numero en 

específico adentro del orden decimal. Por ejemplo, en las cantidades de 6 cifras, de 

izquierda a derecha el primer número indica las centenas de millar: el siguiente, las 

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

El portal educativo Conectando Neuronas (2010) en la actividad Nº 41, explica que 

todo número tiene dos valores, (a) el valor por sí mismo, que es el valor de la cifra sin 

importar dónde 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. 

El Instituto Nacional de Información y Desarrollo – INIDE (1984) 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) (p.40). 
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2.3 La Yupana y sus reglas operacionales.  

El Instituto Nacional de Información y Desarrollo – INIDE (1984) 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 (pp.40-41). 

Como se indica en la figura siguiente:  

 
Figura 26. Secuencia de situaciones de aprendizaje representando los números naturales del cero al nueve. 

Fuente: INIDE (1984). 

 

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.  
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Figura 27. Actividad lúdica para primer grado “Nunca diez” y representación de  

una decena, usando tablillas de unidades y decenas. Fuente: INIDE (1984). 

 

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 sigue a continuación.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Construcción del valor posicional de los números hasta el 99. Fuente: INIDE (1984). 
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De esta forma proponen que posteriormente se realicen ejercicios de comparación de 

números como se muestran en las figuras que siguen.  

  

   
Figura 29. Ejercicio de comparación de números. Fuente: INIDE (1984) 

 

Mora y Valero (s.f.) explicaron el uso de una Yupana adaptada para la instrucción de 

algoritmos base con el fin 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: 

 Saber contar.  

 Reconocer la diferencia de los lugares que ocupen en las columnas respecto a las 

otras columnas.  
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 Cada número operable se coloca en una Yupana.  

 El resultado de una operación se presentará en solo una Yupana.  

 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.  

 El sistema usado es el decimal, pero puede pasarse al binario anulando algunas filas. 

  Al completar alguna columna se coloca “una piedrecilla” en la memoria superior.  

 Al hacer la transferencia de un orden superior a uno inferior, se realiza el proceso 

contrario al ya mencionado. 

 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 30. Yupana doble, herramienta pedagógica operacional. Fuente: Mora y Valero 

 

Burns (1981) estableció algunas reglas a tener en cuenta antes de ejecutar 

operaciones y que se muestran a continuación: “La Yupana se debe colocar con el lado 

más largo en posición horizontal al operador o usuario” (pp.1-15), como se muestra en la 

figura 35. 
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Figura 31. Esquema de la Yupana mostrándose los casilleros de cinco, tres y dos hoyos de abajo hacia 

arriba. Fuente: Cuba (2010). 
 

 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.  

Las circunferencias en la primera fila son la memoria, las otras tres filas contienen 

ficheros con dos, tres y cinco círculos para colocar pequeños objetos de conteo como 

piedrecillas, granos de maíz u otros.  

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

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.  

 
Figura 32. Esquema de la Yupana mostrándose los casilleros de cinco, tres y dos hoyos de abajo hacia arriba, 

más la fila de memoria. Fuente: Guerrero (2012). 

 

Se ejecuta el proceso inverso si se traslada a una columna de menor valor u orden 

inferior.  
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2.4 Reglas operacionales según los modelos de Yupana 

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

yupana según los varios estudios de Wassén (1990), Radicati (2006), Burns (1981), 

Ansión (1990), Pereyra (1990), Rivas (2010), Chirinos (2010), Moscovich (2007) 

mencionados por Vílchez (2013).  

 

2.4.1  Modelo Wassén.   

En el modelo Wassen (como se citó en Vílchez, 2013) “se describió un ábaco de los 

andes y su relación con el quipu, como un rectángulo de 4x5 cuadrados con 5, 3, 2 y 1 

agujeros” (pp.32-33). Usa el método decimal con coeficientes: Utiliza el sistema decimal 

con coeficientes: 1(columna A), 5 (columna B), 15(columna C) y 30 (columna D) y detalla 

su funcionamiento.  

 
Figura 33. Yupana Wassen y múltiplos de 10 000. Fuente: Vílchez (2013) 
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Figura 34. Yupana Wassen y el valor de los nudos de quipu. Fuente: Vílchez (2013).  

 

Respecto de las operaciones aritméticas, se dice que aparte de sumar,  las otras  

operaciones simples, Estas se puede ejecutar con un ábaco en clase. 

  

2.4.2 Modelo Burns.   

El modelo Burns (como se citó en Vílchez, 2013) es tratado y explicado en esta 

sección: 

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 (pp.34-37). 
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Figura 35.  Yupana modelo Burns. Fuente: Vílchez (2013). 

 

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 ovalo representa a un 1 

de orden según la posición en que esté ubicado. Es decir una unidad, decena, centena, 

millar, etc.  

Las reglas sugeridas por Burns a tener presente (Vílchez, 2013) son:  

 

• El tablero puede estar ubicado de forma horizontal. 

• Cada circunferencia tiene el valor de “uno” según su posición.  

• El sistema de numeración es el sistema decimal. 

• La progresión 1, 2, 3, 5 del aboco incaico sirve para la ejecución del método que 

conocemos como: Calculación por Partes.  
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Figura 36. Proceso de memoria de Burns. Fuente: Vílchez (2013) 

  

 
Figura 37. Proceso inverso de memoria de Burns. Fuente: Vílchez (2013). 

 

Las características de la Yupana o tabla de cálculo de los incas de Burns (2010, 

como se citó en Vílchez, 2013) los números eran representados con elementos concretos: 

piedras, granos, fichas, etc. 
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2.4.3 Modelo Radicati.   

Vílchez (como se citó en Radicati, 2016) explicando el modelo, indica que se trata de 

una Yupana con escaques de cinco filas por cuatro columnas con casilleros para agrupar 

fichas, podría hacer adiciones de hasta 4 sumandos de 5 cifras formuló un modelo grande 

de 7 filas x 6 columnas  que realizan operaciones matemáticas de millones,; en el caso de 

la resta esta “se hace con el minuendo en una columna y el sustraendo en otra”; menciona 

que en “la multiplicación se hace en una Yupana cuadrada de 6x6, después realizar una 

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

mostrarán en el capítulo correspondiente a las operaciones. 

 

2.4.4 Modelo Ansión.   

Vílchez (2013), al exponer el modelo Ansión (1990), señala que este tomó “los 

valores propuestos por Wassen creando algoritmos de las operaciones aritméticas con 

resultados simplificados” (p.53).  

Vílchez (2013) recalca que: 

Para sumas y restas debe utilizarse dos columnas pero para la multiplicación y 

división se demanda mucha práctica. Esta Yupana es de tipo formativa y admite al 

usuario, dependiendo de su grado de conocimientos ir pasando de lo concreto hasta 

lo más indeterminado de la tabla. 
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Figura 38. Modelo Ansión. Fuente: Vílchez (2013). 

 

2.4.5 Modelo Pereyra.  

En su modelo, Pereyra (como se citó en Vílchez, 2013) presentó y explicó que el 

números de círculos que existen en una casilla determina el valor que nos da cualquier 

ficha puesta en mencionada casilla  (pp.62-63). Además, realizó la descripción de algunas 

operaciones matemáticas con reducción y simplificación, en la adición se tiene que escribir 

en la Yupana los sumandos de forma sucesiva, en la sustracción tenemos que utilizar dos 

colores para el minuendo y sustraendo y para la multiplicación tenemos que usar una tabla 

de 36 productos. 
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Figura 39. Modelo Pereyra (I) y representación de numerales 352 y 6394 (II). Fuente: Vílchez (2013, p.63). 
 

 

2.4.6 Modelo Rivas.   

En su modelo, Rivas (como se citó en Vílchez, 2013) presentó y manifestó en su 

propuesta de uso que se trata de “una Yupana girada 90° a la derecha, con distintos valores 

para cada circulo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 y 55 con los que se representa numerales de 

más de un millón” (pp.69-71).   
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Figura 40. Modelo Rivas mostrando los valores de la primera columna. Fuente: Vílchez (2013).  

 

Según Vílchez (2013) de esta manera, 55 es: 5 veces 11; es decir, hay que colocar en 

cada columna 11 círculos, 1 más de los 10 necesarios. Cuando llenemos los huecos con 

valores de 1 a 10, como se mencionó, la adición es de 55 unidades, este resultado es 

probable que se trasladó al hueco que se encuentra en el pie de la Yupana de esta manera, 

este hueco ha tomado la función de Memoria, de esta manera los huecos superiores (del 1 

al 10) quedaran nuevamente libres,  duplicando de esta manera 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.  
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Figura 41. Yupana modelo Rivas y el armazón de un quipu que proviene de la estructura de la Yupana 

mostrada. Fuente: Vílchez (2013).  

 

 
Figura 42. Valores en Yupana y en quipu según modelo Rivas. Fuente: Vílchez (2013)  
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El valor límite que se puede calcular en la Yupana es 1‟222,210 unidades.  

  
Figura 43. Valores máximo en la Yupana y en el quipu, según modelo Rivas. Fuente: Vílchez (2013). 
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2.4.7 Modelo Chirinos.   

Chirinos (como se citó en Vílchez 2013) expresó del modelo Chirinos (2010) que:  

No se encuentran valores para todos los ficheros de una fila de la Yupana, de este 

modelo los valores empiezan con decimales (0.1), esta continúa en una serie 

aritmética cuya razón es 0.1 y finaliza la primera fila con 1.1. Identifica los tipos de 

casilleros: centrales, emparejados y pareada. Propone dos formas en el uso de fichas 

de uso: diagonal y concreta. Explica una manera de presentar la Yupana con piedras 

en el suelo utilizando de guía piedras. Expone la realización de las 4 operaciones 

aritméticas con el uso de tablas guía… pero el concepto de la representación de 

números se justifica a partir de 0.1. 

 

Figura 44. Valores de razón 0,1 del modelo Chirinos que también podría empezar desde 1. Fuente: Vílchez 

(2013). 
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Sobre la distribución base de la Yupana: Columnas cuadrantes y partes, Chirinos 

muestra que: 

Columnas o “huachus”. Si sumamos los valore en forma vertical fijados para la 

segunda fila enseñar seis valores todos múltiplos de 5 (excepto el 1, que es múltiplo de 

0.5).  

 

Figura 45. Valores de segunda fila por columna en el modelo Chirinos. Fuente: Vílchez (2013) 

 

Cuadrantes o “suyus”. Tendremos de derecha a izquierda: 1, 5, 15, 45. Si sumamos 

los valores de los cuadrantes 

 

Figura 46. Valores de segunda fila por cuadrantes en el modelo Chirinos. Fuente: Vílchez (2013). 

 

Partes o “sayas”. Para finalizar sumaremos dos mitades de la fila, la parte derecha 

por un lado y la parte izquierda por otro: Se sabe que las parte izquierda es 10 veces mayor 

que la derecha.  
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2.4.8 Modelo de Davhit Prem. 

Según Davhit Prem (2014) tiene varias filas y esto es divido a que cada fila 

corresponde, señalándolas desde abajo, secuencial y respectivamente a: unidades, decenas, 

centenas, unidad de millar y decena de millar. Además obviamente se pueden añadir 

cuantas filas se necesiten para hacer juegos (operaciones) que requieran más cifras:  

 
Figura 47. Valores posicionales de la Yupana. Fuente: Davhit Prem (2014) 

 

Habiendo entendido que cada fila corresponde a un exponente de 10 procederemos a 

representar los números en la Yupana. Una forma más sencilla de ves y que juego tendrá 

implicancia con el registro en el quipu, es visualizar la escritura de los números de arriba 

hacia abajo y no de izquierda a derecha como estamos normalmente acostumbrados en la 

numeración latino/ arábica. 
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Entonces 23, 276 3301, 8893, 12000, 50103 se escribirían (conceptualmente) así en 

la Yupana y en el quipu. 

 
Figura 48. Representación de los números. Fuente: Davhit Prem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Operaciones de suma y resta aplicando la Yupana 

 

3.1 Adición  

3.1.1 Modelo expuesto por William Burns.  

Antes de consolidar estas dos metodologías, necesitamos saber algunas reglas para 

no tener complicaciones al hacer las operaciones: 

 

La Yupana se colocará en posición horizontal de la siguiente forma: 

 
Figura 49. Yupana para la adición. Fuente: William Burns 

 

Cada redondo debe tener un valor de “uno” y va recibiendo distintos valores 

conforme con la columna donde esté ubicado, por ejemplo: Si se ubica en la segunda 

columna contando de derecha a izquierda, este debe tener un valor de 10, entonces cada 
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redondo en la columna uno debe tener el valor de 10, en la columna dos un valor de 10, 1 y 

así por lo sucesivo. De este modo vemos que el sistema de numeración es decimal.  

Los redondos de la primera fila significan la memoria y las demás filas casilleros de 

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

Para conseguir tener orden en el trabajo de la Yupana se comienza a llenar los 

círculos de abajo hacia arriba. 

Cuando se mantiene un orden en el trabajo de la Yupana  comenzaremos a llenar los 

redondos de abajo hacia arriba. 

Todas las veces que se completen los diez redondos de una columna, los barremos o 

se desocupen y colocar uno en la memoria que después se trasladara a la columna 

posterior, de esta forma: 

 
Figura 50. El número 10 en la Yupana. Fuente: William Burns 

 

Cada vez que necesitemos transferir al orden inferior, realizaremos el proceso 

inverso al descrito universal en el numeral 5. 

 

3.1.2 Modelo expuesto por Radicati. 

Radicati (2006) mencionaba que para los incas la operación más sencilla que 

ejecutaban era la adición, 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 



69 

 

 

que son sumadas horizontalmente el sencillo método de agrupación de fichas en un solo 

casillero, lo que totaliza 53,636. (pp.289-291).    

Radicati (2006) plantea la manera de realizar la operación: 

Empezando por la primera columna de huecos de la izquierda (A), se ponen dos 

fichas en el casillero 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. 

El mismo procedimiento se aplica en la representación de las cantidades 11013, 

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

De ese mismo modo, Radicati (2006) enseguida se reúnen en la columna D 

calculados, muestran resultado seis fichas en la casilla 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. 

  

Figura 51. Posición numérica, modelo Radicati. Fuente: Radicati (2006, p.290). 
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En ese sentido Radicati (2006): 

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 ya utilizaban el método de la simplificación según fue 

planteado en el ábaco de Guamán Poma empezando por el fichero 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 52. Suma modelo Radicati. Fuente: Radicati (pp.291-292). 

 

3.1.3 Modelo expuesto por Pereyra.  

Pereyra (como se citó en Vílchez, 2013) manifiesta que “la representación numérica 

del modelo de manera sencilla con los números: 352; 6394” (pp.62-64).   

  

Figura 53. Sistema de numeración Pereyra (1990). Fuente: Vílchez (2013) 
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Vílchez (2013) 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 indicadas” 

(p.63).   

Algunos ejemplos de las reducciones son: 

 

Figura 54. Ejemplos de reducciones en el modelo Pereyra (1990). Fuente: Vílchez (2013). 

 

Para efectuar la suma 352 + 6394 = 6746  

 

 

Figura 55. Proceso de suma. Pereyra (1990). Fuente: Vílchez (2013) 
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3.1.4 Modelo expuesto por Ríos (2013). 

Ríos (2013) describe una suma representando dos cantidades usando granos; 

ejemplifica la operación de suma en tres pasos, para esto utiliza tres esquemas: 

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. 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.  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 (pp.46-47). 

4927  + 1835 

Figura 56. Representación de la suma. Fuente: Ríos (2013, pp.46-47) 

 

(d) Mediante la simplificación o reagrupación de los granos contenidos hacia la 

izquierda, queda representado el resultado de la adición 6762.  
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Figura 57. Representación del resultado de la suma. Fuente: Modelo Ríos (2013) 

 

3.1.5 Modelo expuesto por Davhit Prem – Tawapuckllay (2014). 

Según Davhit Prem, la adición o el Yapay, como él lo llamaba tiene el siguiente 

procedimiento, utilizando solamente los movimientos básicos y avanzados: 

a. Colocar las semillas  

b. Simplificar los rurus del tablero  

c. Finalizar verificando que no queden movimientos “Pichana”, pendientes de realizar. 
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Figura 58. Representación de la suma. Fuente: Dhavit Prem. (2014) 

 

3.2 Sustracción 

3.2.1 Sustracción expuesto por William Burns. 

De la misma manera que la suma, enseñaremos el proceso con un ejemplo: 

Consideremos la resta de 525 con 228. 

 
Figura 59. Resta de 525 – 228 en el modelo de William Burns. Fuente: William Burns. 
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Es diferente de la suma, colocaremos el número mayor en la Yupana, pues solo 

consideramos la resta como la habíamos estudiado en primaria, de igual manera que en la 

anterior, el otro número los colocamos en la parte superior de la Yupana. Quitamos de la 

Yupana las piedritas que nos señala el número que coloquemos en la parte superior 

tomando en consideración que a la columna de las unidades solo le quitamos unidades. 

Cuando las piedritas no nos alcancen para retirar tomamos una de la columna que 

sigue y que es equivalente a 10 de la columna sobre la cual estamos trabajando. En el 

ejemplo que tenemos como cuando le restamos 5 a 8 nos faltan 3 piedrecitas, asi mismo 

toamos de la columna de las decenas una que se equivalente a 10, así al retirar las 3 que 

nos faltan en la primera columna nos quedan 7. 

 

Figura 60. Proceso de la sustracción por William Burns. Fuente: William Burns.  

 

3.2.2 Sustracción expuesto por Radicati (2006). 

Radicati (2006, pp.292-297) muestra una operación en la que se resta 1665 de 16222 

unidades empleando la Yupana como sigue: 

a) Empezamos trazando la operación por medio de la colocación en la columna A de 

las fichas que son 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  
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c) (Minuendo), número similar de fichas al de la columna B, (substraendo), como es 

esto posible,  no se deben quitar cinco fichas donde solo había dos, se tiene que 

“tomar prestada” una ficha de la casilla de segunda posición de la columna A, que, al 

bajar de la primera posición, quedan transformado en días fichas propias de esta 

casilla, la cual, se le agregan a los dos originales, sumarian doce: de estas se retiran 

la cinco del substraendo, quedándose siete fichas en la casilla. 

d) Rápidamente se aplica el mismo proceso para restar de las casillas de segunda y 

tercera posición: de todos ellos se tendría q descender una ficha que transformada en 

diez agregada a las originales hace posible quitar el numero indicado en el 

substraendo, en otros términos, de las once fichas de todos estos casilleros se retiran 

seis, quedando únicamente cinco. 

e) En la posición cuatro, no hace falta “pedir prestada” ninguna ficha, se quitaría 

simplemente una del grupo original de cinco, habiendo en la casilla 4 fichas, para 

finalizar, en la quinta posición, la ficha del minuendo permanecería en su misma 

casilla porque la casilla de la columna del substraendo, por estar vacío, indica cero 

fichas. 

 
Figura 61. La resta, posiciones en el modelo Radicati (2006) Esquema de Vílchez (2013). Fuente: Vílchez 

(2013) 
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Figura 62. Prestando y simplificando en la resta del modelo Radicati (2006). Fuente:. Esquema de Vílchez 

(2013)    

 

 

Figura 63. La resta en el modelo Radicati (2006). Fuente:  Esquema de Vílchez (2013). 

 

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

Para entender mejor el cálculo, se ha envuelto con un redondo los puntos negros que 

señalan las fichas que descienden a la casilla inmediatamente inferior, y marcando 

aquellos que, por pertenecer a la cantidad del substraendo, indican las fichas que han 

sido quitadas de la casilla inmediatamente inferior, y marcando aquellos que, por 

pertenecer a la cantidad del substraendo, señalan las fichas que han sido quitadas de 

la casilla.    
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3.2.3 Sustracción expuesta por Ansión (1990). 

Ansión (como se citó en Vílchez, 2013) menciona que con un procedimiento 

semejante a la suma; toda ficha puesta en A significa 1 unidad con un total de 5; cada ficha 

puesta en B significa 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 (p.56). 

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, quitando igual número de fichas 

dentro y fuera de la Yupana, de acuerdo a las respectivas posiciones en el grafico (b). 

 
Figura 64. 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. Fuente: Vílchez (2013).  
 

• 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 tiene que realizar la operación inversa a la simplificación; camnbiamos una 

ficha A5 por dos fichas B4 y después una de estas por 5 fichas en A4 (c).  



79 

 

 

 

Figura 65. Proceso de resta, (c). Fuente: Vílchez (2013). 

 

• Después de restar queda lo mostrado en (d).  

  

Figura 66. Proceso de resta, (d). Fuente: Vílchez (2013). 

 

• Se observa un mayor nivel de abstracción por el uso del sistema quinario, aunque 

usar el sistema en base de 5 no es difícil y accede a 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. 

 

3.2.4 Sustracción expuesta por Pereyra. 

Pereyra (1990, como se citó en Vílchez 2013), precisa la necesidad de diferenciar al 

minuendo del sustraendo. Con esa intención, se utilizan los círculos negros para minuendo 
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y círculos blancos para el sustraendo (p.66), como puede apreciarse en la operación de 

resta siguiente:   

Ejemplo:  8  –  2   =   6  

  

Figura 67. Proceso de resta, modelo Pereyra (1990). Fuente: Vílchez (2013) 

  

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 68. Proceso de resta II, modelo Pereyra (1990). Fuente: Vílchez (2013)  

 

Vílchez (2013) 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  
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Figura 69. Proceso de resta III, modelo Pereyra (1990). Fuente: Vílchez (2013) 

  

Vílchez (2013) 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. Quitar dos fichas cuando en el casillero hay una ficha negra y una blanca. 

c. En cada fila, realizar las restas necesarias (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. 

 

3.2.5 Sustracción expuesta por Villavicencio (1986). 

Villavicencio (1986) 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 
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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 70. Operación de sustracción de números menores a 100, ‘sin prestar’, con tablillas de unidades y 

decenas de la Yupana, simbolizándola en la pizarra mediante un tablero posicional. Fuente: Villavicencio 

(1986). 

 

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.   
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Figura 71. Transformación de la distribución de piedrecillas en la Yupana, por préstamo de una decena a las 

unidades. Fuente: Villavicencio (1986). 

 

 
Figura 72. Sustracción de piedrecillas en la columna de unidades y en la columna de las decenas, de la 

Yupana (en ese orden). Fuente: Villavicencio (1986). 
 

3.2.6 Sustracción expuesta por Davhit Prem (2014). 

El taqay es el equivalente a la resta, solo que más potente, debido a que permite 

“operar” uno o varios minuendos y uno o varios sustraendos de una sola vez, en una sola 

operación (en un solo juego). Es por eso que propuso el nombre de Taqay que en quechua 

no significa restar, sino que significa separación.  

Para el Taqay se necesita diferenciar los rurus del minuendo y sustraendo con dos 

colores diferentes. Antes de iniciar, debemos colocar en la parte superior izquierda del 
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tablero (a la altura del Pisqa y del Kimsa) una semilla del minuendo y otra del sustraendo 

(en ese orden respectivamente), las cuales nos sirven de guía durante todo el juego para 

recordar “qué color de ficha captura a la otra”. 

En el Taqay se mueven principalmente las semillas del minuendo en el tablero 

mediante movimientos de extensión en los casos que se requiera, mientras que las semillas 

del sustraendo son movidas cuando son retiradas o en caso de encontrarse que pueden ser 

simplificadas. 

 
Figura 73. Proceso de la resta. Fuente: Davhit Prem. 
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Capítulo IV 

Operaciones de multiplicación y división aplicando la Yupana 

 

4.1 La multiplicación  

4.1.1. La multiplicación en el modelo Ansión.  

Ansión (como se citó en Vílchez, 2013) “utiliza la propuesta de Wassén, quien 

formula valores en la Yupana, donde el número 5 es importante en la operación de 

multiplicación” (p.57).   

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.  
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• Ejemplo: multiplicar 9 x 5     

 

Figura 74. Multiplicación modelo Ansión (1990). Fuente: Vílchez (2013)  

 

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.     

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 75. Simplificando y multiplicando modelo Ansión (1990). Fuente: Vílchez (2013) 
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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. 

Ansión (como se citó Vílchez, 2013) menciona que ahora es fácil con cualquier 

número multiplicar (de hasta 5 cifras con una sola Yupana, y si se agrega de más otra 

Yupana en la continuación de la primera) por un numero de 1 a 9, basta con repetir la 

operación en todas las filas horizontales, y hacer la simplificación general al final.  Para 

estar más seguro, es bueno poner el número a multiplicar fuera de la Yupana, como 

hicimos para la suma. Esto es importante cuando el multiplicador tiene 2 o más números.  

Este autor presenta además algunos casos particulares y algunos casos posibles, 

ahondando en el estudio de este instrumento. 

 

4.1.2 La multiplicación en el modelo Radicati. 

Radicati (1979) 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” (pp.294-296). Su propuesta se basa en el método utilizado por 

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 76. Multiplicación modelo Radicati. Fuente: Radicati (1979).  
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Radicati (1979) expresa que: 

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” (Radicati, 1979, p.295). 

Radicati (1979), 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 casillas, se reserva únicamente para señalar multiplicando y 

multiplicador o el dividendo del divisor. Para después proceder a llenar las casillas con el 

producto parcial de los números correspondientes a su propia fila y columna. Esto se 

realizaba de un modo muy fácil: Uniendo en la casilla correspondiente tantos grupos de 

fichas del multiplicador (fila superior de números) como número de fichas del 

multiplicador (columna izquierda de casillas).   

El proceso de llenado de las casillas por columna es como sigue:    

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).  
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Ya determinados 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.  

 

4.1.3 La multiplicación en el modelo de William Burns.  

Vílchez (2013) explicando el modelo Burns, menciona que, para visualizar el punto 

de vista manejado por los incas al multiplicar, debemos: 

Retomar de nuevo la distribución de los círculos en el esquema de la Yupana, esta 

sigue una progresión: 1, 2, 3m 5. Esta progresión, se basa en números primos 

compone la clave del sistema de multiplicación, para realizar la operación de 

multiplicación se deben hacer cálculos anteriores sólidos en repetir uno de los 

factores tantas veces como lo indico la progresión, encontrándose así cuatro sumas 

parciales. Luego se tiene que descomponer el otro factor en partes que coincidirán 

con la progresión. El producto de la multiplicación se obtiene a través de la suma de 

productos parciales del elemento desunido. 

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).   

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  
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139 x 5 = 695 Este producto representa 139 cinco veces    

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 según el modelo de William Burns 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:  

139x (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:  

 

Figura 77. Multiplicación modelo Burns. Fuente: Vílchez (2013). 
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Según el modelo propuesto, la usada por los incas sería: cinco más dos en vertical y 

subiendo.  

 

Figura 78. Notación numérica del modelo Burns. Fuente: Vílchez (2013, p.41) 

 

Vílchez (2013) 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” (p.42); mostrando la descomposición del número 27:  

 

Figura 79. Descomposición del número 27 en el modelo Burns. Fuente: Vílchez (2013) 

 

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.  

Visualizamos la tabla preparatoria para apoyo en la Yupana   

(a.1.) Registrar el valor del multiplicando en Yupana, una vez. 139 (a)  

 
Figura 80. Registro del número 139 en el modelo Burns. Fuente: Vílchez (2013) 
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(a.2.) Agregar 139 al 139 ya registrado, sumando 278. (a + a = b)  

 

Figura 81. Registro del número 278 en el modelo Burns. Fuente: Vílchez (2013) 

 

Agregar 139 al 278 ya registrado, sumando 417. (a + b = c)  

  

Figura 82. Registro del número 417 en el modelo Burns. Fuente: Vílchez (2013) 

 

Agregar 278 al 417 ya registrado, sumando 695. (b + c = d)  

 

Figura 83. Registro del número 695 en el modelo Burns. Fuente: Vílchez (2013)  
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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). 

 

4.1.3.1 Operación de Multiplicación.  

Relacionando la tabla de apoyo con el factor multiplicador (27) se tiene que   

 x

    
Figura 84. Registro en Yupana del factor multiplicador (27) para el producto en el modelo Burns. Fuente:  

Adaptado de Vílchez (2013). 
 

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 85. Numeración para el producto en el modelo Burns. Fuente: Vílchez (2013). 
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Recordemos ahora que las unidades del multiplicador, por disociación, siete se 

descompone en cinco y dos.  

       

Figura 86. Disociación de las unidades del multiplicador en el modelo Burns. Fuente: Vílchez (2013) 

 

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 87. Multiplicación con tabla de apoyo b, modelo Burns. Fuente: Vílchez (2013) 

 

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).      

 

Figura 88. Multiplicación con tabla de apoyo c, modelo Burns. Fuente: Vílchez (2013) 
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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 89. Resultado de la multiplicación con tabla de apoyo d. Fuente:  modelo Burns. 

 

Según Vílchez (2013), se puede apreciar claramente que, en el método incaico de 

multiplicación propuesto por Burns, se aplica sumas parciales abreviadas para obtener el 

resultado (producto). 

 

4.1.4 La multiplicación en el modelo de Villavicencio (1986). 

Villavicencio (1986) 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.  
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Figura 90. Representación y comparación de números de cuatro cifras. Fuente: Villavicencio (1986). 

 

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 91. Representación de una multiplicación. Fuente: Villavicencio (1986). 
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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 92. Representación de la multiplicación de un número menor a 10 por otro menor a 100. Fuente: 

Villavicencio (1986). 
 

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 93. Propiedad conmutativa de la multiplicación. Fuente: Villavicencio (1986) 
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Del ejemplo anterior: 2 X 34 como se puede observar, es igual a 34 X 2   

 
Figura 94. Propiedad conmutativa de la multiplicación de un número menor a 10 por otro menor a 100. 

Fuente: Villavicencio (1986). 

 

4.1.5 La multiplicación en el modelo de Davhit Prem. 

Según Davhit Prem, se le denominaba Miray: multiplicando sin tablas. Para el juego 

del Miray, simplemente seguimos el siguiente procedimiento: 

a. Colocar los rurus del primer factor (multiplicando) en la Yupana. 

b. Repartir a cada una de las semillas colocadas anteriormente, la cantidad de semillas 

equivalentes al segundo factor (multiplicador) en la Yupana.  

c. Simplificar los rurus del tablero de la misma forma en que se hizo en el Yapay. 

Ejemplo: 324 x 3  
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Figura 95. Multiplicación con el método de Davhit Prem. Fuente: Davhit Prem 

 

4.1.5.1 Multiplicación con dos cifras. 

Cuando el multiplicador tiene dos o más cifras, haremos una pequeña variación en el 

momento de repartir las semillas. Para entender cómo y por qué, imaginémonos el 

siguiente ejemplo: 46 x 32. en este caso, si procedemos como vimos antes tendríamos que 

repartir 32 semillas a las 4 y 32 semillas al 6 algo más o menos así: 

 

Figura 96. Proceso de repartición de semillas dentro de un tablero. Fuente: Davhit Prem  
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Sin embargo, vemos que nos hemos llenado de semillas lo cual es muy tedioso para 

contar y para jugar y en verdad es innecesario, porque si empezáramos a jugar, lo óptimo 

sería utilizar el movimiento avanzado chunka, es decir, cada 10 semillas 1 sube al casillero 

del mismo tipo inmediato superior y las otras nueve se retiran. En el caso del ejemplo no 

solo tenemos 10 semillas, sino que hay 32. Es decir, tenemos para realizar hasta tres 

movimientos chunka. 

Veamos la simplificación de uno de nuestros de nuestros casilleros de nuestro 

tablero.  

 

Figura 97. Proceso de simplificación del tablero de Davhit Prem. Fuente: Davhit Prem 

 

4.2 La división  

4.2.1 La división en el modelo Villavicencio.  

Villavicencio (1986) 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 98. División sin residuo formando grupos. Fuente: Villavicencio (1986). 

 

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 99. División formando grupos dejando residuo. Fuente: Villavicencio (1986). 

 

4.2.2 La división en el modelo Burns.  

Vílchez (2013) 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. (pp.44-48). 
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Figura 100. Plano esquemático de operaciones modelo Burns. Fuente: Vílchez (2013). 

 

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.       

  
Figura 101. Plan esquemático de división modelo Burns. Fuente: Vílchez (2013).  
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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. 

 

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 102. Tablas de apoyo del sistema inca en modelo Burns. Fuente: Vílchez (2013). 
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Se registra el dividendo 3753 en los casilleros de la yupana (a).  

  

Figura 103. Proceso de división (a, b) modelo Burns. Fuente: Vílchez (2013). 

 

Vílchez (2013) explica en el ejemplo expuesto con enfoque en el sistema 

convencional, notamos que el menor valor en la Yupana lo contiene el valor de las 

decenas, a 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  

Ratificada con precisión de la restas se le quita las fichas correspondientes al valor 278, a 

la reserva de fichas o piedritas. Este resultado parcial deja un residuo de 97 decenas y tres 

unidades, dejando un nuevo dividendo parcial de 973 unidades.       

Nuevamente para dividir se busca el valor máximos que se registró en la tabla de que 

esté incluido en 973 unidades. Se resta 695 unidades (el divisor 139 cinco veces) de 973 
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unidades de la Yupana, obteniéndose 278 como resultado de la resta. Se anota cinco 

unidades en el registro de cocientes.  

  
Figura 104. Proceso de división (c, d, e) modelo Burns. Fuente: Vílchez (2013). 

 

Comprobada la exactitud de la resta, las fichas que pertenecen 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 precisión de la resta, se quitan las fichas restadas hacia la 

reserva de fichas. Se obtiene el resultado siguiente: 3753 entre 139 = 27 veces.  

  
Figura 105. Proceso de división (e, f) modelo Burns. Fuente: Vílchez (2013). 

 

4.2.2.3 La división en el modelo Radicati.  

Radicati (1979) fue preciso al expresar que:  

En diferentes operaciones matemáticas, multiplicación y división, que, para ultimo 

caso, se establecen en la adición y sustracción, es complicado reformar atinadamente el 
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proceso que los incas inventaron para evitar la tarea de sumar y restar sucesivamente… tal 

es así que la división es una multiplicación al revés. 

Por tanto, remitámonos a la sección correspondiente al proceso de la multiplicación 

para comprender el proceso inverso que se aplica en la división. 

 

4.2.3 La división en el modelo de Davhit Prem.  

Según el modelo de Davhit Prem, el Rakiy, denominado por él así, es un juego muy 

sencillo, consiste en capturar las semillas del divisor con las semillas del dividendo, solo 

que hay un requisito esta vez y es que se capture toda al mismo tiempo. Al iniciar se 

coloca los dos números (dividendo y divisor) en la Yupana.  

Luego se debe hacer coincidir la fila de mayor valor, es decir, se mueven todas las 

semillas en bloque, manteniendo su misma posición, hasta que la semilla mayo del divisor 

y del dividendo coincida en la misma fila.  

 

Figura 106. Posición inicial del divisor y dividendo dentro de la Yupana. Fuente: Fuente: Davhit Prem 
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Ahora lo primero es hacer que cada semilla sea capturada (este en el mismo 

casillero). 

Por una semilla del tipo. Recordemos que siempre existen más de un camino o 

estrategia a aplicar, pero en este caso aplicaremos la Kimsa, par a hacer coincidir con la 

semilla mayor del divisor y al mismo tiempo ganar dos semillas en la fila inferior 

inmediata. 

Por último, pasaremos a simplificar aplicando los movimientos básicos   y los 

movimientos de extensión para obtener un resultado. 
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Aplicación didáctica 

 

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 que 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, debemos tener en cuenta que los responsables del proceso didáctico son: 

docente y estudiante.  

El docente: debe ser creativo, motivador de aprendizajes, dominar el uso de la 

Yupana.   

El estudiante: debe mostrar interés por aprender, valorar su identidad cultural con el 

uso de la Yupana. 
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 DATOS GENERALES:  

Institución educativa   “Alter Cristus “  

Docente de Aula  ZEVALLOS MAMANI, ROSSMARY JUANA 

SILVINA  

 

Grado (s)  Alumnos  Bloque  Fecha  

2do  H= 6   M=5 I bloque  04-04-19  

  

 

  

I. APRENDIZAJES ESPERADOS   

COMPETENCIAS  CAPACIDADES  
INDICADORES  

1°  2°  

RESUELVE 

PROBLEMAS 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.  

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

  
  

  
  

  
  

APRENDEMOS A SUMAR U TILIZANDO   LA YUPANA   

Propósito :  “Hoy aprenderemos a resolver problemas matemáticos de adición  

con soporte estructurado de la yupana”.   
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Elabora y usa 

estrategias.  

Emplea estrategias heurísticas como la simulación al resolver 

problemas aditivos de una etapa con resultados de dos cifras.  

  

II. 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.  
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

     ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS  

INICIO  

 Realizamos las actividades permanentes: Saludo – Oración   

 Conversamos con los niños y las niñas sobre los diversos lugares que nuestros padres 

posiblemente nos han llevado: al mercado, a la tienda, feria, el circo, el supermercado. 

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 kolinos de s/ 12 soles y un jabón de s/ 10 soles cuánto 

debe pagar? Si María compró un perfume de 20 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 qué 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”.  

 Se 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: 

 

  

 Promovem

os 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:  

El Sr. Raúl fue presuroso a comprar en la tienda “metro “ Un shampoo que cuesta s/ 35 soles y un 

frasco de crema de afeitar de s/ 20 soles. ¿Cuál es el costo total de los productos? ¿Cuánto más le 

costó el shampoo que la crema de afeitar?  

 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 shampoo a s/ 23 soles y tres 

tarros de leche gloria a s/ 12 soles. ¿Cuánto habrá gastado Rosa?  

12 

23 
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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. 

Problema Nro 1  

En la tienda de Alicia, se vendió 43 manzanas,54 mandarinas y 3 plátanos, y en cuanto a 

verduras: 30 papas y 53 cebollas ¿cuántas frutas vendió en total? 

                             ¿cuántas verduras vendió en total? 

 

 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. 

 

35 

20 
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CIERRE  

 Conversamos con los niños sobre lo que aprendieron y cómo lo hicieron. Les 

preguntamos: ¿De qué manera lo aprendido me servirá a 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.  
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Aprendemos a sumar de forma divertida 

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) Luis tiene 46 canicas y su primo 38 canicas. ¿Cuántas canicas tienen entre los dos?   

      

  

  

   

Rpta: __________________  
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LISTA DE COTEJO 
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Síntesis  

    

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 hacia arriba, cada columna 

representa, respectivamente, a las unidades, decenas, centenas, unidades de millar.  

Uno de los objetivos que se busca con este trabajo es sanar los proceso cognitivos 

que han sido violentados como productos de una enseñanza occidental antinatural basada 

en la memoria y fundamentada en un absurdo sistema de condicionamiento “premio y 

castigo” 

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 estudiante construya su aprendizaje de la matemática 

desde el nivel concreto, simbólico-gráfico y abstracto, de manera lúdica. 

Aprender a reconocer como es que el propio cerebro, la propia mente tiene su 

peculiar forma de ir percibiendo y luego ir asimilando las cosas. Aquí, con la yupana hace 

notoria la diferencia entre entender y comprender. El entender es un proceso intelectual, 

mientras que el comprender es un proceso vivencial, existencia, total.  
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Apreciación crítica y sugerencias     

 

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 la utilice 

pedagógicamente con mayor frecuencia.  

• La Yupana debe ser elaborada por cada estudiante empleando el material más 

adecuado y de fácil disponibilidad de acuerdo en el contexto educativo.  

• Asegurar el respeto a las reglas y normas de aplicación según el tipo de Yupana y el 

modelo propuesto para su estudio.  

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 
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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. 
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