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Ordinalidad: Noción matemática referida  al lugar que ocupa un 
objeto dentro de una colección ordenada linealmente y que requiere 
de un referente. Ejemplo de izquierda a derecha, de arriba hacia 

abajo. 

Por ejemplo: Introduce un objeto en el orden señalado dentro de 

una agrupación ordenada. 

 

 
 

 

Importante: El cambio fundamental, entonces, para enseñar y 
aprender matemática radica en proponer a los niños, en cada 
sesión de clase, situaciones o problemas que los obliguen todo el 
tiempo a actuar y pensar matemáticamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Un 
problema es un desafío, reto o dificultad a resolver y para el cual 

no se conoce de antemano una solución” 
 
 

EL ENFOQUE DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMA 

La resolución de problemas como enfoque orienta y da sentido a la 
educación matemática, en el propósito que se persigue de desarrollar 
ciudadanos que “actúen y piensen matemáticamente” al resolver problemas 
en diversos contextos. Asimismo, orienta la metodología en el proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje de la matemática. 

El enfoque centrado en la resolución de problemas orienta la actividad 
matemática en el aula, situando a los niños en diversos contextos para 
crear, recrear, investigar, plantear y resolver problemas, probar diversos 
caminos de resolución, analizar estrategias y formas de representación, 
sistematizar y comunicar nuevos conocimientos, entre otros. 

Rasgos esenciales del enfoque: 

La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos 
diversos, pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los 
estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento 
matemático, si le encuentran significado y lo valoran, y pueden establecer la 

funcionalidad matemática con situaciones de diversos contextos.  

La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias 

y capacidades matemáticas. 

La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La resolución 
de problemas sirve de contexto para que los estudiantes construyan nuevos 
conceptos matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas 
y elaboren procedimientos matemáticos, estableciendo relaciones entre 

experiencias, conceptos, procedimientos y representaciones matemáticas. 

Los problemas planteados deben responder a los intereses y necesidades de 
los niños. Es decir, deben presentarse retos y desafíos interesantes que los 

involucren realmente en la búsqueda de soluciones. 

La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones entre 
ideas, estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e 

interpretación a su actuar en diversas situaciones. 
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PROCESOS DIDÁCTICOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

1. Comprensión del problema  

La comprensión del problema implica explorar si 
los estudiantes comprenden claramente lo que el 
problema plantea. La comprensión supone 
entender la pregunta, discriminar los datos y las 
relaciones entre éstos y entender las condiciones 
en las que se presentan.  En esta fase se trata de 
comprender la naturaleza del problema.  

Realizar preguntas como:  

¿De qué trata el problema?  
¿Cuáles son los datos?  

¿Qué se nos pide hallar o comprobar en el problema?  

Pedir a los estudiantes que expresen el problema con sus propias 
palabras.  
Revisar las palabras o expresiones que no están claras o son 
desconocidas por el estudiante.  
Si partimos de una situación lúdica, realizar preguntas respecto a las 
reglas del juego y realizar un ensayo para asegurar la comprensión del 
mismo.  

2. Búsqueda de estrategias. 

En esta fase se trata de seleccionar de nuestros saberes previos, cuál 
o cuáles de las estrategias son pertinentes para abordar el problema. 
No ha llegado aún el momento de aplicarlas, sino de seleccionar 
dentro de nuestro archivo de estrategias, cuáles parece que se 
adecúan más a las características del problema. Implica también ver 
cómo se relacionan los datos del problema a fin de encontrar la idea 
de la solución. Supone el establecimiento de pasos para llegar a la 
solución correcta.  
Entre las estrategias heurísticas usuales se sugiere:  
Ejemplificar el problema usando otros valores (de menor rango 
numérico).  
Establecer analogías o semejanzas respecto a otros problemas 
resueltos. Descomponer el problema y decidir el orden de realización 
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Seriación: Es una noción que permite establecer relaciones comparativas, 
a partir de un sistema de referencias, entre los elementos de un conjunto y 
ordenarlos según sus diferencias, ya sea en forma decreciente o creciente. 
Es importante que los objetos que se les presenten a los niños para facilitar 
la seriación, en cualquier situación de aprendizaje, sean de diferentes 
tamaños, color, peso, grosor, etc. 
Los niños pequeños son capaces de comparar el tamaño de dos objetos a 
la vez; sin embargo, cuando el número de objetos aumenta, tiene dificultad 
para coordinar las relaciones. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cardinalidad: Noción matemática referida a la cantidad de objetos de una 
colección, responde a la pregunta ¿Cuántos hay?. El lenguaje natural 
dispone de palabras especiales para indicar los cardinales en determinadas 
situaciones: duo, trío (en música), gemelos, trillizos (natalidad) doble, triple. 
El cardinal se representa con el número. 
Por ejemplo: Señala todos los objetos de una colección para indicar el 
cardinal  y no el último objeto contado. 

El niño cuenta y responde a la pregunta: ¿Cuántas bolas hay? 

 
 
 
 

                             

En total hay 
5 pelotas. 
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3. Clasificación: 
Es una serie de relaciones mentales en función de las cuales los objetos se 
reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, se define la pertenencia 
del objeto a una clase y se incluyen en ella subclases (relación entre un 
elemento y la clase a la que pertenece). 

Por ejemplo: Utiliza los términos muchos, pocos, uno y ninguno para 

referirse a los objetos dentro de una agrupación. 

 

 
 

 
 
 

4. Correspondencia: 
Es el establecimiento de la relación uno a uno entre los objetos de dos 
colecciones.  
La correspondencia permitirá construir el concepto de equivalencia, y, a 
través de él, el de número. 

Muchas bolitas son 
pequeñas. 
Pocas bolitas son grandes. 
Una bolita es azul. 
Ninguna bolita es verde. 

La relación uno a uno es importante 

para que el niño vaya construyendo la 

noción de cardinal 

El niño compara la cantidad de pelotas 

que hay en dos cajas, relacionándola 

una a una, y luego, utiliza las frases 

más que o menos que, para verbalizar 

la comparación. 
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de las operaciones, en el caso de que sea necesaria 
más de un( problema de varias etapas). Realizar 
preguntas a los estudiantes para orientarlos a movilizar 
sus estrategias:  

¿Cómo podemos resolver el problema?, ¿qué 
debemos hacer primero? ¿y después?  
¿Nos ayudará vivenciar el problema?  
¿Nos falta algún dato para resolver el problema?, ¿cómo 
podemos calcularlo?  
¿Hemos resuelto algún problema similar?  
¿Qué materiales nos ayudarán a resolverlo?  
¿Cuál será la mejor forma de resolver el problema? 

3. La representación 

La necesidad del sujeto de transitar por diversas representaciones 
hace que se fijen los objetos matemáticos (procedimientos, nociones, 
conceptos, etc.).  

Se consideran 5 tipos de representaciones: 

Representación vivencial: Acciones motrices, juego de roles, 

dramatizaciones, salida al campo. 

Representación concreta: 
Estructurado: material Base Diez, ábaco, regletas de colores, balanza, 
etc. 
No estructurado: semillas, piedritas, palitos, tapas, chapas, etc. 

Representación pictórica: Dibujos e íconos. 

Representación gráfica: Tablas, cuadros, gráficos de barras. 

Representación simbólica: Símbolos y expresiones matemáticos. 
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4. La formalización  

En esta fase el docente institucionaliza los procedimientos, nociones o 
conceptos matemáticos con la participación de los estudiantes y a 
partir de sus producciones haciendo referencia a todo lo que pudieron 
desplegar para resolver el problema para luego consolidar de manera 
organizada estos procedimientos, nociones o conceptos matemáticos. 
5. Reflexión 

En esta fase se trata de revisar nuestro proceso de pensamiento 
seguido en la resolución del problema iniciando una reflexión para: 
Examinar el camino seguido: ¿cómo hemos llegado a la solución?  
Entender por qué son necesarias o funcionan algunas acciones o 
procedimientos. 
Estudiar qué otros resultados se puede obtener con estos 
procedimientos. 
Reflexionar sobre el conocimiento construido que nos permitió resolver 
el problema. 
6. Transferencia 

La transferencia de los saberes matemáticos, se adquiere por una 
práctica reflexiva, en problemas que propician la ocasión de movilizar 
los saberes en situaciones nuevas. El estudiante debe ser capaz de 
usar nociones, conceptos y procedimientos matemáticos aplicándolos 
correctamente tanto en una situación novedosa, como en la 
interrelación con el mundo que le rodea. 
La transferencia se da en situaciones en la que el maestro propone en 
el aula nuevos problemas o al usar los saberes en situaciones de la 

vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS DE UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
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NOCIONES BÁSICAS MATEMÁTICAS 
Conservación de cantidad: 

Un objeto o conjunto de objetos se consideran invariantes respecto a la 
estructura de sus elementos o cualquier parámetro físico, a pesar del cambio 
de su forma o configuración externa, con la condición de que no se le quite o 
agregue nada. 
Ejemplo: Con barras de plastilina del mismo tamaño hacen cada grupo de 
bolitas. Responden. 
¿Hay más cantidad en alguna de las dos porciones?  
Los niños contestan hay más en donde hay más bolitas, los niños justifican 
su respuesta. 
Los niños tienden a enfocar la atención en el producto final en vez de fijarse 
en la transformación del objeto que ni quita ni aumenta cantidades. Las 
respuestas de los niños reflejan irreversibilidad del pensamiento. 
 
 
 
 
 
 

Reversibilidad del pensamiento: 

El pensamiento reversible es una manera de pensar flexible, de ida y vuelta 
que no busca quien tiene razón sino que procura localizar más de dos vías 
de acción en cada situación.  
La Reversibilidad: Posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones 
inversas. 
Ejemplo: En una colección de palitos ordenados de pequeño a grande 
considerar a cada elemento como menor que los siguientes y mayor que las 
anteriores. 

 

 
 
 
 

Rita es más baja 
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Igualación 4: Se conoce la primera cantidad y lo que hay que quitar a la 
segunda para igualarla a la primera. Se pregunta por la segunda 
cantidad. 
Ejemplo: Shimpu tiene 1250 copales, en una canasta. Si Luisa vende 750 
copales, tendría lo mismo que Shimpu. ¿Cuántos copales tiene Luisa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualación 5: Se conoce la primera cantidad (menor) y la diferencia en 
más del segundo. Se pregunta por la cantidad del segundo.  
Ejemplo: Elena tiene 245 pijuayos. Si le regalan 120 pijuayos más, tendría 
lo mismo que María. ¿Cuántos pijuayos tiene María? 

 
 
 
 
 
 
 

Igualación 6: Se conoce la primera cantidad (mayor) y la diferencia en 
menos del segundo. Se pregunta por la cantidad del segundo.  
Ejemplo: José obtiene 254 soles vendiendo chupé. Si gasta 38 soles, 
tendría lo mismo que Luis. ¿Cuántos soles tiene Luis? 

 
 

VENTA 

¿? 
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FASES 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
¿QUÉ DEBE HACER EL 

DOCENTE/ESTUDIANTE? 

ACCIONES SUGERIDAS 
(ESTRATEGIAS, TÉCNICAS, 

EVALUACIÓN) 

IN
IC

IO
 

Problematización 
P: Plantea situaciones 
problemáticas contextualizadas. 

Taller, laboratorio, proyecto, 
foro, juego de roles, estudio de 
casos, etc. 

Propósito y 
organización 

P: Señala a los estudiantes el por 
qué y para qué de la clase. 
También cómo se van organizar 
para aprender 

Precisar el inicio de una sesión 
compartiéndolo de manera 
sencilla y directa a los 
estudiantes. 
Organizar el tipo de actividades 
y tareas requeridas para 
resolver el reto. Y con qué 
recursos se cuenta. 

Motivación/ 
interés/ 

incentivo 

P: Mucha atención a los aciertos y 
errores. 
E:Interesarse en el tema 
(motivación intrínseca) 
La misma situación de aprendizaje 
debe generar interés. 

Discusión guiada: análisis de 
casos, noticias, imágenes, 
dinámica de grupos, juego de 
roles, trabajo en equipo, 
manipulación de materiales 
concretos, experimentos… 

Saberes previos 

P: Prever el registro de las ideas, 
valoraciones y experiencias de los 
estudiantes. 
E: Exponer, especular, comentar 
de manera espontánea, ofrecer 
una respuesta adelantada desde el 
saber local y/o el saber curricular. 

Actividad focal, lluvia de ideas, 
discusión guiada, organizador 
previo, uso de materiales, 
cálculos mentales, 
aproximaciones, descripción de 
su medio natural, social, 
cultural. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Gestión y 
acompañamiento 
en el desarrollo 

de las 
competencias 

P: Anticipar estrategias, generar 
interacciones, formas de apoyo 
diferenciado, momento para 
realimentar. 
E: Manipular materiales didácticos, 
describir rasgos, resuelven 
problemas, realizan los 
experimentos, formular hipótesis, 
concluyen información, aplican lo 
aprendido. 

Analogías, ilustraciones, 
exposición, discusión 
controversial, mapas 
conceptuales, práctica dirigida, 
resolución de conflictos, 
resolución de casos, resolución 
de problemas, producen textos. 
Trabajos individuales, en 
equipo, en pares, con ayuda de 
monitores. 

C
IE

R
R

E
 

Evaluación 

P: Recojo permanente de 
información del progreso de los 
aprendizajes. 
E: Demostrar si ha logrado 
aprender a resolver tareas, regular, 
controlar o evaluar su propio 
aprendizaje. 

Solución de problemas 
prácticos de la vida 
Autoevaluación / coevaluación. 
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NIVELES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
 

Nivel concreto: 
Consiste en partir de la experiencia vivencial (vivenciación de 
acuerdo al calendario comunal) de los estudiantes, identificando 
en ella situaciones con alto potencial matemático. También se 
da en la realización de actividades lúdicas en las que se 
manipulan materiales concretos (estructurados y no 
estructurados) que permiten el desarrollo de procesos de 
observación, clasificación, comparación, seriación; entre otros. 

Nivel gráfico: 
Las situaciones matemáticas vivenciadas y/o realizadas como 
actividades lúdicas se pueden representar mediante dibujos, 
gráficos u otras representaciones pictóricas a fin resolver 
problemas y/o construir nociones matemáticas. Los estudiantes 
son capaces de conceptualizar un problema con sólo mirar una 
imagen y no requieren de un modelo físico real. En este 
ejemplo, una ilustración de un cuadrado dividido en partes 
puede ser reemplazado por un cuadrado real. 

Nivel abstracto: 
Consiste en explorar, reflexionar, buscar regularidades para 
encontrar patrones en las relaciones, procesos y/o operaciones 
a fin de lograr las generalizaciones y finalmente construir 
nociones y conceptos matemáticos, haciendo uso de un 
lenguaje simbólico propio de las abstracciones característica de 
la matemática formal. 
En la comprensión de la matemática los estudiantes interactúan 
con los objetos o situaciones matemáticas; y se ponen en juego 
diversas estructuras mentales, en las que intervienen aspectos 
como las cosmovisiones, las lógicas y racionalidades del sujeto, 
a partir de las cuales éste da sentido a las acciones que realiza.  
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PROBLEMAS DE IGUALACIÓN: 
Igualación 1: Se conocen las dos cantidades  a igualar. Se pregunta cuánto 
hay que añadir a la cantidad menor para igualarla a la cantidad mayor. 
Ejemplo: Daichap tiene 13 sachamangos y Dusig tiene 18 sachamangos. 
¿Cuántos sachamangos debe cosechar Daichap para que tenga igual 
cantidad que Dusig? 

 

 

 

 

Igualación 2: Se conocen las dos cantidades  a igualar. Se pregunta cuánto 
hay que quitar a la cantidad mayor para igualarla a la cantidad menor. 
Ejemplo: Mario tiene 10 panes de árbol y Juan tiene 16 panes de árbol. 
¿Cuántos panes de árbol debe vender Juan para que tenga igual cantidad 
que Mario? 

 
 
Igualación 3: Se conoce la primera cantidad y lo que hay que añadir a la 
segunda para igualarla a la primera. Se pregunta por la segunda 
cantidad. 
Ejemplo: Eliseo tiene 1700 capulí. Si Rebeca cosecha 600 capulis más, 
tendría lo mismo que Eliseo. ¿Cuántos capulis tiene Rebeca? 
 

COSECHA 



26 

Comparación 4: Se conoce la primera cantidad y la diferencia 
en menos del segundo. Se pregunta por la cantidad del 
segundo. 
Ejemplo: Samekash tiene 80 pijuayos y Kakias tiene 15 
pijuayos menos que Samekash. ¿Cuántos pijuayos tiene 
Kakias? 

 
 

 
Comparación 5: Se conoce la primera cantidad (mayor) y la 
diferencia en más. Se pregunta por la segunda cantidad. 
Ejemplo: Una abuela tiene 130 coconas, y tiene 12 coconas 
más que su nieta. ¿Cuántas coconas tiene su nieta? 

 
 

 
Comparación 6: Se conoce la primera cantidad (menor) y la 
diferencia en menos. Se pregunta por la segunda cantidad. 
Ejemplo: Una canasta de chupe pesa 48 kilos, y tiene 9 kilos 
menos que ungurabi. ¿Cuántos kilos pesa ungurabi? 
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EL MÉTODO DE POLYA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El método de George Polya, consta de 4 pasos: 
Comprender el problema. 
Lee el problema despacio. 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Cuáles son los datos? (lo que conoces). ¿Cuál es la incógnita? (lo 
que buscas). 
¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 
Encuentra relación entre los datos y la incógnita. 
Si puedes, haz un esquema o dibujo de la situación.   
Concebir un plan o diseñar una estrategia. 
¿Este problema es parecido a otros que ya conoces? 
¿Podrías plantear el problema de otra forma? 
Imagínate un problema parecido pero más sencillo. 
Supón que el problema ya está resuelto, ¿cómo se relaciona la 
situación de llegada con la de partida? 
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Llevar a cabo el plan o ejecutar la estrategia. 

Al ejecutar el plan, comprueba cada uno de los pasos. 
¿Puedes ver claramente que cada paso es el correcto? 
Antes de hacer algo, piensa: ¿qué consigo con esto? 
Acompaña cada operación matemática de una explicación contando lo 
que haces y para qué lo haces. 

Cuando tropieces con una dificultad que te deja bloqueado, vuelve al 

principio, reordena las ideas y prueba de nuevo. 

Reflexionar sobre el proceso seguido. Revisar el plan. 

Lee de nuevo el enunciado y comprueba que lo que te pedían es lo que 
has averiguado. 
Fíjate en la solución. ¿Te parece que lógicamente es posible? 
¿Puedes comprobar la solución? 
¿Puedes hallar alguna otra solución?   
Acompaña la solución con una explicación que indique claramente lo que 
has hallado. 
Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido para formular y 
plantear nuevos problemas. 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL ÁREA DE 
MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de cantidad. 
Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de forma, 
movimiento y localización. 
Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de gestión de datos 
e incertidumbre. 

Matematiza situaciones. 
Representa ideas matemáticas. 
Elabora y usa estrategias. 
Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas. 
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PROBLEMAS DE COMPARACIÓN: 
Comparación 1: Se conocen las dos cantidades y se pregunta por la 
diferencia en más. 
Ejemplo: Yampan tiene 8 chambiras y María tiene 5 chambiras. ¿Cuántas 
chambiras tiene Yampan más que María? 

 
 
 
 
 
 
 
Comparación 2: Se conocen las dos cantidades y se pregunta por la 
diferencia en menos. 
Ejemplo: Juan tiene 9 canastas de shimbillo y Luisa tiene 11 canastas de 
shimbillo. ¿Cuántas canastas de shimbillo tiene Juan menos que Luisa? 
 

 
 
 
 
 

 
Comparación 3: Se conoce la primera cantidad y la diferencia en más del 
segundo. Se pregunta por la cantidad del segundo. 
Ejemplo: Pinchinam tiene 120 aguajes y Yaunina tiene 25 aguajes más que 
Pinchinam. ¿Cuántos aguajes tiene Pinchinam? 
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Cambio 4: Se conoce la cantidad inicial y la cantidad final (menor). Se 
pregunta por la disminución. 
Ejemplo: Ipak tenía 19 pijuayos. Si vendió algunos y ahora tiene 11 
pijuayos. ¿Cuántos pijuayos vendió Ipak? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cambio 5: Se conoce la cantidad final y su aumento. Se pregunta por la 
cantidad inicial. 
Ejemplo: Wajuch había cosechado una cierta cantidad de guabas. Su 
hermana le regala 45 guabas, y ahora tiene 124. ¿Cuántas guabas había 
cosechado Wajuch? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cambio 6: Se conoce la cantidad final y su disminución. Se pregunta por la 
cantidad inicial. 
Ejemplo: Chamik había cosechado una cierta cantidad de ungurabis. Para 
el almuerzo preparó 124 ungurabis y ahora tiene 236. ¿Cuántos ungurabis 
había cosechado Chamik? 
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LA ETNOMATEMÁTICA 
 

La relación entre matemática y cultura puede ser 
explicada desde dos perspectivas, ambas 
haciendo uso del término etnomatemática: la 
primera empleándola para referirla a las 
matemáticas de los pueblos indígenas u 
originarios, y la segunda para referirla a toda 
forma de matemática cotidiana. 
En el desarrollo de la educación intercultural 
ambas perspectivas tienen la misma importancia, 
pues en el primer caso permiten reflexionar el uso 
de las matemáticas en contextos rurales cuyas 
poblaciones tienen una larga tradición cultural; y, en el segundo caso, 
permite hacer referencia al uso de las matemáticas en contextos urbano 
marginales, sectores populares e informales, poblaciones que en mucho 

de los casos tienen origen rural/campesino. 

Un caso de etnomatemática de pueblos originarios 
Las prácticas matemáticas en poblaciones originarias tienen una larga 
historia en la existencia humana y en muchos pueblos originarios aún se 
conservan. En sus inicios, las partes del cuerpo humano fueron 
empleadas como los referentes para medir, empleándose como unidades 
de medida el “pie”, “pasos”, “cuarta”, “ñiqi”, “codo”, “brazada”, etc. Así, La 
medición de las dimensiones de las viviendas se hace con pasos; la 
fabricación de algunos instrumentos musicales la realizan con la 
combinación de partes del cuerpo (brazadas, codos y cuartas). 
La etnomatemática revaloriza los conocimientos, expresiones, formas de 
pensar, conceptos y formas de hacer matemática propias de las culturas 
originarias, así como las formas e instrumentos que utiliza para su 
representación, la simbolización y la construcción de los números, uso de 
estrategias para la resolución de problemas, etc. 
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La etnomatemática no es una nueva disciplina, sino una nueva forma de 
comprender la matemática. En consecuencia, podemos afirmar que no es 
correcto referir a una sola matemática sino a muchas, considerando que 
cada cultura tuvo y tiene sistemas matemáticos propios, traducidos en 
teorías y prácticas matemáticas con conocimientos de la numeración, 
aritmética y geometría, sistemas de medición del tiempo, de espacio, de 

cantidad, de peso y valor. 

Por razones históricas muchas prácticas matemáticas de pueblos 
originarios fueron abandonadas y olvidadas. En el caso de nuestros 
antepasados, ellos tenían instrumentos para el manejo del conteo y la 
realización de operaciones, tal como los cronistas refieren acerca de los 
quipus, yupana y la taptana como instrumentos de registro de información 
cuantitativa y desarrollo de operaciones aritméticas, respectivamente. 
Las matemáticas de los pueblos se desarrollaron en un proceso dinámico 
de interrelación, desarrollándose de esta forma las prácticas de 

interculturalidad, de intercambio de conocimientos y prácticas. 

Aspectos socioculturales: Las formas usadas en medidas y pesos, la 
medición del tiempo y su entendimiento, la forma en que se percibe el 
espacio y la distribución del mismo, la función del cálculo en la vida 
cotidiana, el significado de los números desde su cosmovisión, números y 

presagios, etc. 

Aspectos lingüísticos: La construcción de conceptos numéricos y de 
palabras para designar números, la terminología matemática, el vocabulario 
utilizado para las medidas de masa y peso, equivalencias, etc. 
Aspectos semióticos: La representación de cantidades en forma gráfica, 

icónica y numérica, la organización del tiempo y del espacio. 

Aspectos aritméticos y geométricos: Las formas de organización y 
presentación de los números (conjuntos, series, rangos), los métodos de 
apoyo para la representación de cantidades, los algoritmos de las 
operaciones matemáticas, las formas de percepción y reconstrucción de 

perspectivas. 

Aspectos de conceptualización: Teoría numérica y el desarrollo científico 
de sistemas matemáticos, etc. 
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Cambio 2: Se conoce la cantidad inicial. Se hace disminuir. 
Se pregunta por la cantidad final. 
Ejemplo: Yamas tiene 8 coconas. Si vende 3 coconas. 
¿Cuántas coconas le quedan a Yamas? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Cambio 3: Se conoce la cantidad inicial y la cantidad final 
(mayor). Se pregunta por el aumento. 
Ejemplo: Pijishu  tenía 8 macambos. Si se va a cosechar y 
ahora tiene 14 macambos. ¿Cuántos macambos cosechó 
Pijishu? 
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PROBLEMAS ARITMÉTICOS ELEMENTALES VERBALES (PAEV) 
 

PROBLEMAS ADITIVOS DE UNA ETAPA 
 

PROBLEMAS DE COMBINACIÓN: 
Combinación 1: Se conocen las dos partes y se pregunta por el todo. 
Ejemplo: Kapiu tiene 4 aguajes y Kagkap tiene 5 chupés. ¿Cuántas frutas 
tienen los dos juntos? 
 
 
 
 
 
Combinación 2: Se conoce el todo y una de sus partes. Se pregunta por la 
otra parte. 
Ejemplo: En un suku hay 9 frutos. 5 son chupé y el resto son sachaman-
gos. ¿Cuántos sachamangos hay? 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMAS DE CAMBIO: 
Cambio 1: Se conoce la cantidad inicial. Se hace crecer. Se pregunta por la 
cantidad final. 
Ejemplo: Mamas tiene 9 lechecaspis. Si se va a cosechar y trae 5 leche-
caspis. ¿Cuántos lechecaspis tiene Mamas? 

 
 
 

? 
4 

5 

9 5 

? 
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¿Existe una o varias matemáticas? 
Según Villavicencio, (2013) Actualmente el avance logrado en el estudio y 
reflexión sobre las matemáticas en contextos de culturas originarias o 
indígenas contribuye a reafirmar la idea de las matemáticas como un 
fenómeno pancultural, es decir, como una obra humana que se produce en 
las diferentes culturas. En este sentido, la matemática de origen occidental, 
que parcialmente se expresa en los contenidos de las matemáticas 
escolares, es una variante particular de las matemáticas desarrolladas a 
través de los tiempos por diversas sociedades).  
Antes de la conquista española los pueblos indoamericanos ya tenían sus 
propias matemáticas, que es posible identificar tanto en las actividades 
socioculturales de sus descendientes como en los restos arqueológicos y 
crónicas disponibles que nos informan al respecto. 
El quipu y la yupana, fueron instrumentos de registro y cálculo matemático, 
de la estadística exacta en el imperio incaico. 
 

    
En síntesis, no hay una 
matemática única, universal, sino 
que cada uno de los diversos 
grupos socioculturales tiene su 
propia matemática, que en 
adelante identificamos como su 
etnomatemática  
Sin embargo, en la actualidad, se 
ha reconocido en una de estas 
producciones matemát icas 
aspectos formativos y utilitarios 
válidos para diferentes contextos 
culturales que se identifica en 
adelante como matemática. El 
tratamiento intercultural del área, 
i m p l i ca  t raba ja r  con  l a 
etnomatemática propia de cada 
cultura y la disciplina matemática. 
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LAS MATEMÁTICAS DESDE UN ENFOQUE INTERCULTURAL 

Saberes propios de los pueblos. 
Nuestros pueblos originarios han tomado de la 
naturaleza sus saberes lo que les ha permitido 
vivir en armonía con los demás seres. 

De este modo la naturaleza es un libro abierto 
en el que debemos aprender a leer, a 
entender sus códigos e interpretar sus 
mensajes. El cielo, la tierra, el sol, la luna, los 
animales, las plantas, la lluvia y todo cuanto 
nos rodea, dan explicaciones de lo que somos 
y brindan conocimientos para mantener o recuperar la concordia 

entre todos.   

Así como se aprenden las convenciones y reglas de comunicación 
entre los humanos, así también se aprenden las formas en que los 
seres espirituales, fuentes de sabiduría, deidades o ánimas que 
habitan en los territorios, comunican su ciencia y sus virtualidades. 
Para los pueblos originarios, la existencia depende de la manera 
como se comunican con la naturaleza, desarrollando formas 
propias de lectura y escritura que se plasman en diseños faciales 
y corporales, en mantos, cerámicas y otros elementos que dan 

cuenta de su organización y forma de ver el mundo. 

Los saberes matemáticos de los pueblos originarios, que se ha 
venido identificando como etnomatemática, se evidencian en sus 
actividades productivas y socio-culturales como la siembra, la 
danza, la pesca, cosecha, rituales entre otras, en las que 
cuantifican objetos, miden longitudes, diseñan formas, localizan 
puntos utilizando capacidades que han adquirido en su estrecha 
relación con la naturaleza y, en consecuencia, con su 
cosmovisión. Una característica de los pueblos es que las 
palabras referidas a estas nociones tienden a cualificar más que 
cuantificar. 
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parecen prestar mucha atención, escuchan y perciben un sinnúmero de 

detalles y aspectos que agudizan su capacidad de observación. 

Las curaciones: Desde el momento de su nacimiento y en especial 
durante los primeros 10 años de vida, los niños y niñas se verán sometidos 
a una serie de curaciones que determinarán algunas de sus habilidades 
para desarrollar las actividades socio productivas necesarios para su 
subsistencia. Cada parte de su cuerpo deberá ser curada. Por ejemplo, en 
algunos pueblos tendrán que curar sus oídos, de tal forma que puedan ser 
capaces de distinguir los cantos de determinadas aves, el andar de ciertos 
animales, el río que crece, entre otros múltiples sonidos. Tendrán que curar 
la vista para que pueda distinguir animales y aves que andan en medio de 
la vegetación y a otros seres que habitan en su territorio. A través de 
frotaciones, cantos e ikaros curarán las manos y piernas, para que tengan 
fuerza, resistencia y precisión en sus movimientos y tengan las destrezas 
adecuadas para aplicar complejas técnicas en las distintas actividades que 

realizan. 

Los sueños: Son otra forma de acceder al saber. Es por los sueños que 
una persona se entera y prevé ciertas cosas, pero es también a través de 
los sueños cómo determinados seres espirituales se acercan a las 
personas para comunicarle algo. En muchos casos, los sueños definen las 

decisiones de las personas. 

La elección: En algunos casos las montañas sagradas, el rayo u otras 
entidades no humanas eligen a las personas para hacerlas sabias. En otros 
casos se nace con la sabiduría o con la “marca” para ejercer un saber o 

para ser elegidos y formados por un sabio. 
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Los relatos: Son la expresión de 
la cosmovisión de un pueblo, y a 
partir de ellos se accede a los 
conocimientos y valores de su 
herencia socio cultural. Estas 
narraciones permiten a los 
hombres y mujeres de un pueblo 
remitirse a tiempos antiguos, 
cuando los animales, plantas y astros eran humanos y vivían con 
personas. Con ellos aprenden el origen de algunos poderes espirituales 
que hoy poseen ciertos seres y cuentan cómo animales y plantas pueden 
transformarse en otros. Los relatos demuestran que no existen fronteras 
entre personas, animales y plantas, ya que todos estos seres, al compartir 
una misma humanidad – en un determinado tiempo- poseen la misma 
esencia que les permite establecer relaciones e interactuar, de ahí la 
importancia de conocer y aplicar ciertas conductas, discursos y rituales 

que harán posible esta comunicación. 

Uno de los aportes importantes de los 
relatos es que estos transmiten una serie 
de valores y conductas ética morales que 
las personas deben practicar a lo largo de 

su vida. 

Escuchar y conversar: Es un recurso 
utilizado para obtener información y 
comunicarse. Las formas de escuchar y 
conversar están pautadas considerando 
las normas de conductas y las relaciones 
entre niños, niñas, adultos o de modo 

intergeneracional. 

La observación: Desde pequeños, los niños y niñas obtienen información 
observando a las personas mientras desarrollan diferentes actividades 
cotidianas. Estas actividades no están explícitamente destinadas a lograr 
que los infantes y adolescentes aprendan, pero aun cuando ellos no 
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¿Cómo se aprenden estos saberes en los pueblos? 

A los niños y niñas se les prepara, 
mucho antes de que nazcan, para 
que aprendan a comunicarse con la 
naturaleza y con los seres 
humanos. En este proceso 
aprenden a conversar con los 
astros, los animales, plantas, el 
agua, los cerros, las piedras y con 
los seres espirituales o deidades 
que viven en la naturaleza, y a 
quienes a veces se les percibe a 
través del ritmo de algunos cantos 
o discursos; en otras ocasiones 
mediante sueños o la toma de 

algunas plantas con poder. 

Aprender a dialogar con la naturaleza les exige seguir conductas, normas y 
reglas que los ayudarán a estar preparados para interactuar con ella. 
Entender los mensajes de la naturaleza implica que deben aprender a leer 
sus códigos, reconocer sus señales, identificar sus estados de ánimo y 
saber los momentos y procedimientos adecuados para hacerle peticiones o 
devolverle los favores prestados en un círculo de intercambio y reciprocidad 

que consoliden su relación.  

Muchos de estos saberes se van adquiriendo a través de los consejos, 
narraciones y relatos, los cuales, a su vez, transmiten mecanismos de 
interacción personas-seres espirituales y se manifiestan en la realización de 

las actividades sociales y productivas que necesitan para vivir. 

Son las actividades sociales y productivas las que permiten satisfacer las 
necesidades espirituales y vitales de alimentación, curación, protección y 
comunicación social. Además, mediante estas actividades encuentran el 
camino más efectivo para aprender los saberes de su pueblo e integrarse a 

él, incluyendo los de comunicación y matemáticas. 
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Diálogo de saberes en la escuela 

La escuela trae otras formas comunicativas 
desarrolladas y de hacer matemática por otras 
sociedades que se complementan y se articulan 
con la de los pueblos. Uno de los principales 
retos de la educación intercultural bilingüe (EIB) 
es la escritura con el código alfabético tanto en 
las lenguas originarias como en el castellano al 
mismo tiempo revalorar y desarrollar la 
etnomatemática. La práctica de la lectura y 
escritura con el código alfabético exige a los 
pueblos poseer un alfabeto normalizado y 
propiciar la práctica escrita en la lengua originaria en todos los espacios 
locales, comunales y regionales. Desde el aula tenemos el reto, como 
docentes, de diseñar y planificar adecuadamente el uso oral y escrito en 
ambas lenguas así como al de impulsar el tratamiento de las matemáticas 

de los pueblos articulados con la disciplina matemática.     

Los aprendizajes etnomatemáticos permiten mantener y desarrollar la propia 
cultura, y compartir esta sabiduría con todos, sin embargo, teniendo en 
cuenta la perspectiva intercultural de la educación, los estudiantes necesitan 
otros saberes, en particular los de la disciplina matemática, que les ayudará 
a comprender también de otro modo la realidad y a establecer relaciones 
con otras culturas tanto de nuestro país como del mundo. En este sentido, 
los conocimientos matemáticos de los pueblos originarios necesitan 
complementarse y dialogar con los de la disciplina matemática en un marco 
de respeto de concepciones y tolerancia entre las partes, cuyo propósito sea 
la búsqueda de una vida plena “el buen vivir”. Para ello, utilizaremos 
progresivamente el castellano además de nuestra lengua, y aprenderemos a 
leer, escribir e interpretar el lenguaje gráfico y simbólico de la matemática en 

ambas lenguas. 

En el contexto andino o amazónico toda experiencia cotidiana es motivo de 
aprendizaje. Es un mundo de actividades que tienen relación con el discurrir 
de la vida, es decir, los saberes se aprenden en contacto con la naturaleza, 
entre los hombres y deidades. Pastando, haciendo la chacra, cazando, 
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pescando, haciendo rose, o surcando la tierra. “Para aprender es muy fácil, 
se mira y se practica nomás” dice: Grimaldo Rengifo (1998: 35). No hay un 
momento específico destinado para aprender. La articulación adecuada de 
estas formas de aprender con la disciplina matemática en la escuela debe 
partir desde la práctica escolar en relación más próxima a la vida misma de 
las personas resolviendo problemas que se presentan en la cotidianeidad. 

Es decir, la escuela debe promover el diálogo de saberes matemáticos. 

Situación vivencial de los pueblos originarios amazónicos. 

Los aprendizajes se logran bajo la orientación de las personas mayores 
durante las actividades socio productivo que se practican en la comunidad. 
Es así que la chacra, el pasto, monte alto, el lago, río o cocha, entre otros 
serán los espacios adecuados para aprender los conocimientos de su 
pueblo, adquirir las destrezas necesarias para desarrollar esas actividades 
e interactuar con las personas y los seres espirituales que existen en la 

naturaleza. 

Los conocedores utilizan diferentes maneras para guiar los aprendizajes de 
niños y jóvenes: consejos, curaciones, orientaciones para que utilicen 
todos sus sentidos y seas capaces de reconocer lo que hay en su entorno, 
pero sobre todo estimulan que sean los aprendices quienes realicen solos 

los trabajos asignados porque consideran que se aprende haciendo. 

¿Cómo se aprenden en los pueblos amazónicos? 

Cada pueblo originario posee un conjunto de estrategias que permiten 
enseñar y aprender a sus miembros, los más utilizados por muchos de 

ellos son: 

La vivencia o experiencia vivencial: Son actividades específicas propias 
de la cultura originaria  guiadas que se desarrollan en espacios naturales 
con el liderazgo de un sabio, familia o comunidad. (Ejemplos: tejidos, caza, 
actividades agrícolas, pesca, etc.) En ese espacio se busca aprender la 
actividad en su propio contexto cultural, lo cual facilita adicionalmente el 

aprendizaje del idioma originario. 


