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V. RESUMEN 
 

Enseñar matemáticas no es cuestión de improvisar, es un proceso donde se debe 

prever, analizar, poner en práctica y retroalimentar por medio de situaciones 

significativas, por ello ha sido concebida como una de las áreas más difíciles, que toma 

tiempo en la adaptación por parte de los estudiantes y la planificación para ejecutar la 

labor docente.   

 

El proceso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas en el Centro Educativo 

Comunitario Intercultural Bilingüe “Tupak Amaru”, se ha convertido durante los 

últimos años en una tarea ampliamente compleja y tediosa para la mayoría de 

estudiantes y qué decir de los docentes, puesto que aborda una serie de aspectos 

cognitivos, didácticos y metodológicos que quiérase o no, repercuten de forma directa 

en el desarrollo de las destrezas lógico matemáticas, incidiendo a su vez, en la 

formación integral de los aprehendientes. 

 

El proceso de la enseñanza de la matemática, con frecuencia se encuentra con 

dificultades en su metodología, ya que se trata, de una materia compleja en sus 

contenidos, pero podría resultar sencilla, desde el apoyo en recursos adecuados y en este 

caso, de la inclusión de materiales de tradición local. 

 

El desarrollo de la presente investigación se enmarca en el uso  de la taptana nikichi, 

base 10 y taptana ambidiestral para el desarrollo de las destrezas lógico matemáticos en 

el tercer año de Educación General Básica del Centro Educativo Comunitario 

Intercultural Bilingüe “Tupak Amaru”, periodo 2015 – 2016, a fin de fortalecer el 

proceso enseñanza - aprendizaje del área de matemáticas. 

 

Palabras claves: Enseñanza – aprendizaje; material didáctico; destrezas 

matemáticas; formación integral.    
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TESIS   

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

VII. PROBLEMA 
 

La educación es un proceso lógico y sistemático que tiene como fin conseguir la 

formación integral de los individuos, es decir, prepararlos de la mejor manera para que 

puedan desenvolverse en el futuro, en determinados contextos definidos por normas y 

valores específicos. El actuar diario de la labor docente y la complejidad propia de las 

matemáticas, permite identificar de manera clara, las diferentes dificultades que no les 

permiten a los estudiantes adquirir nuevas destrezas lógicas. Dichas dificultades pueden 

ser originadas por una práctica poco motivadora y didáctica limitada por parte de los 

docentes, la poca interacción de los estudiantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

o la falta de material didáctico y de estrategias que conlleven a un aprendizaje 

significativo y por ende a la formación integral del individuo. 

El proceso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas en el Centro Educativo 

Comunitario Intercultural Bilingüe “Tupak Amaru”, se ha convertido durante los 

últimos años en una tarea ampliamente compleja y tediosa para la mayoría de 

estudiantes y qué decir de los docentes, puesto que aborda una serie de aspectos 

cognitivos, didácticos y metodológicos que quiérase o no, repercuten de forma directa 

en el desarrollo de las destrezas lógico matemáticas, incidiendo a su vez, en la 

formación integral de los aprehendientes. 

El proceso de la enseñanza de la matemática, con frecuencia se encuentra con 

dificultades en su metodología, ya que se trata, de una materia compleja en sus 

contenidos, pero podría resultar sencilla, desde el apoyo en recursos adecuados y en este 

caso, de la inclusión de materiales de tradición local. Las exigencias didácticas 

cambiantes e innovadoras, implican mayor atención para consolidar el desarrollo de las 
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competencias y destrezas matemáticas en base a las estrategias o recursos que mejor se 

ajusten, a las necesidades específicas de los estudiantes y al contexto cultural, al que 

pertenecen los estudiantes. 

En el sentido antes mencionado, en el Centro Educativo Comunitario Intercultural 

Bilingüe “Tupak Amaru” de la comunidad de Sitincay, sobresalen recursos como la 

taptana nikichi, base 10 y taptana ambidiestral; sin embargo, su uso se ha visto 

condicionado por el poco conocimiento que los docentes poseen sobre la manera de 

cómo aplicarlos dentro de su hora de clase, o la poca existencia de dichos materiales en 

la institución educativa, lo cual ha repercutido a su vez, en que sea menor su frecuencia 

de uso y no se logren las destrezas anheladas dentro del área de matemáticas. 

Ante lo citado, surge el presente trabajo que consiste en una propuesta metodológica 

para el desarrollo de destrezas lógico – matemáticas mediante el uso de la taptana 

nikichi, base 10 y taptana ambidiestra, materiales cuyo uso se centra en el razonamiento 

y que han trascendido a través del tiempo de generación en generación, promulgando 

con ello un verdadero aprendizaje significativo y contribuyendo de forma directa en la 

formación de individuos críticos, reflexivos y autónomos. 

   El trabajo estará compuesto de cuatro capítulos con la siguiente información en su 

interior; en el primer capítulo se detalla los fundamentos teóricos en los cuales se 

sustenta el desarrollo de esta propuesta, citándolos de forma pertinente mediante la 

normativa APA 6ta Ed., brindándole mayor veracidad y probidad académica al presente 

trabajo. En el segundo capítulo se expone los datos y resultados obtenidos sobre el uso y 

conocimiento de los materiales que hacen parte de este estudio, mediante la aplicación 

de una encuesta dirigida a los docentes de la institución. En el capítulo tres se detalla la 
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propuesta de metodológica que ayude a sobrellevar la problemática tratada en este 

estudio, considerando las necesidades específicas donde se desarrolla este trabajo. 

Finalmente en el cuarto capítulo se exponen todas las conclusiones y recomendaciones  

de este proyecto investigativo, a más de las referencias bibliográficas y los respectivos 

anexos.    

VIII. OBJETIVOS 
 

General: 

 

- Elaborar una propuesta metodológica para el desarrollo de destrezas lógico-

matemáticas, a través del uso de la taptana nikichi, base 10 y taptana 

ambidiestra, para niños pertenecientes al tercer años de educación general 

básica, del centro educativo comunitario intercultural bilingüe “Tupak Amaru” 

 

Específicos: 

 

- Diagnosticar el uso y conocimiento de la taptana nikichi, base 10 y taptana 

ambidiestra en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Tupak 

Amaru”.    

 

- Construir una propuesta metodológica, acorde a las necesidades específicas de 

los estudiantes, en conformidad con los problemas previamente analizados. 

 

- Conocer las ventajas e implicaciones de la utilización  de la taptana nikichi, base 

10 y taptana ambidiestra en el desarrollo de las destrezas lógico matemáticas 

dentro de las conclusiones de la presente propuesta. 
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IX. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

1. EDUCACIÓN – SOCIEDAD – CULTURA   
 

1.1.Fundamentos de la educación  

La educación es un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar; dicho proceso no sólo se 

produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. De acuerdo al pensamiento de Dewey, la educación es “un 

proceso de socialización de las personas a través del cual se desarrollan capacidades 

físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 

comportamiento ordenadas con un fin social” (Aguiire, 2009, pág. 20); se sobrentiende 

entonces que la función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar 

y utilizar los valores de tu cultura, fortaleciendo así su propia identidad y la identidad 

nacional. 

Dado que la educación es el proceso de formación del hombre en la vida social y 

para la vida social, o la asimilación de las experiencias que preparan para la vida 

humana; en palabras de Paulo Freire “la educación es una misión ontológica, por cuanto 

involucra al ser tanto del que se educa como del que enseña” (Castro R. , 2007, pág. 2); 

dicho de otro modo educar es conducir al ser humano hacia su formación integral en los 

aspectos cognitivos, afectivos y psico-sociales. La educación se comprende, entonces, 

como un ejercicio de posibilitación y de realización del ser humano.  
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La enseñanza es la acción y efecto de enseñar, es decir, instruir, guiar con reglas o 

preceptos, en otras palabras, se trata del sistema y método de dar instrucción, formado 

por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien.  

En tanto que el aprendizaje es el proceso por el cual un sujeto mediante su 

interacción con el medio que lo rodea, incorpora nuevos conocimientos que le permiten 

actuar de una forma adecuada, ayudando a solventar las necesidades o problemas que se 

le pudiesen presentar. 

El proceso de enseñanza aprendizaje implica la interacción de tres elementos: el 

profesor, docente o maestro (quien guía el proceso de enseñanza); el alumno o 

estudiante (quien aprende); y el objeto de conocimiento y su contexto (la ciencia a 

instruir). 

Considerando las acepciones anteriores, se puede concebir al proceso de enseñanza 

aprendizaje como el camino mediante el cual se “provee las oportunidades, destrezas, 

habilidades y recursos  necesarios para que el individuo aprenda activamente, descubra 

y forme sus propias nociones de la realidad que lo rodea” (Yimari, 2012, pág. 3); es 

decir, se refiere al proceso de interacción e intercomunicación de varios sujetos, en el 

cual el maestro ocupa un lugar de gran importancia como pedagogo que lo organiza y 

conduce, pero en el que no se logran resultados positivos sin el protagonismo, la actitud 

y la motivación del estudiante.   

1.1.1. La metodología y las estrategias metodológicas. 

Según Ruiz (2012), la metodología es “el conjunto de procedimientos racionales 

utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/ensenanza/
http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/ensenanza/
http://definicion.de/estudiante
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una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados 

específicos” (pág. 1); considerando esta afirmación, se concuerda en que la metodología 

es el estudio o elección de un método pertinente para un determinado objetivo, 

dependiendo el área o temática en tratamiento. 

Las estrategias metodológicas constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente con el fin de permitir la construcción de conocimiento o 

destrezas escolares.  En contraste con lo mencionado, Tapia (1999) indica que son 

“procesos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades, se vinculan 

con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender” (pág. 5); es decir,  

intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los 

procesos de aprendizaje y enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente.  

1.1.2. El material didáctico en la enseñanza de las matemáticas.   

El material didáctico reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje, suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición 

de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas; siendo importante tener en cuenta que 

deben contar con los elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico.  

Camacho (2012), afirma que “todo material que se usa en la enseñanza influye 

mucho en este proceso, por ello su elección, se ha concebido como una de las decisiones 

más importantes que el profesor tiene” (pág. 1), cualesquiera que fuese la elección, debe 

ajustarse al contexto y a las necesidades de los estudiantes.   
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 El éxito o fracaso del proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, tiene 

mucho que ver con la disposición de los materiales didácticos existentes en las aulas 

escolares ya que estos influyen para que el niño pueda desarrollar su inteligencia 

cognitiva, lógica matemática, etc. 

Para decidir cómo enseñar matemáticas debemos recordar que el método que usemos 

depende del objetivo que deseemos lograr. En nuestras clases de matemáticas 

generalmente privilegiamos el alcance de: 

 Conocimiento de hechos, conceptos o procesos matemáticos. 

Habilidad en el cálculo numérico, en la resolución de problemas. 

 Aplicaciones de conceptos y procesos en la solución de problemas. 

 Formación de cualidades mentales como actitudes, imaginación o un espíritu 

creador. 

 Desarrollo de hábitos de estudio personales basados en la curiosidad, la 

confianza e intereses vocacionales. 

 Destrezas con criterio de desempeño que ayuden al individuo a dar solución a 

determinadas problemáticas que pudiesen surgir en su diario acontecer.     

1.1.3. Destrezas con criterio de desempeño.  

Las destrezas con criterio de desempeño, también conocidas como D.C.D., expresan 

el saber hacer, con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes 

niveles de complejidad de los criterios de desempeño. Bajo esta premisa se puede 

responder las siguientes interrogantes.  
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• ¿Qué debe saber hacer?: Destreza. 

• ¿Qué debe saber?: Conocimiento. 

• ¿Con qué grado de complejidad?: Precisiones de profundización 

Por lo mencionado se puede afirmar que una correcta didáctica de las matemáticas ha 

de privilegiar la adquisición de saberes y a la par los ha de confirmar con técnicas 

objetivamente verificables, en nuestro caso de estudio en base a materiales de uso local 

y tradicional. 

1.1.4. Importancia de las destrezas matemáticas para la sociedad. 

La matemática es principalmente un proceso de pensamiento y de ideas que le ha 

permitido al ser humano resolver una serie de situaciones problemáticas que de una u 

otra forma han condicionado su adaptación y desenvolvimiento diario.    

La matemática es un área que debe ser bien captada o aprehendida por los 

individuos, debido a que en la actualidad las diferentes sociedades consideran que las 

destrezas que un individuo desarrolle, operan como la vía de acceso a otros 

conocimientos que se relacionan de manera directa con el creciente desarrollo científico, 

tecnológico y social. 

Las destrezas matemáticas se logran cuando el estudiante elabora abstracciones 

matemáticas a partir de obtener información, observar propiedades, establecer 

relaciones y resolver problemas concretos. Para ello es necesario traer al aula 

situaciones cotidianas que supongan desafíos matemáticos atractivos y el uso habitual 

de variados recursos y materiales didácticos para ser manipulados por el estudiante, y 
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precisamente estos aspectos son  los más visibles y notorios en el contexto donde se 

realiza la presente investigación.  

La matemática es importante ya que como se ha dicho antes la utilizamos todo el 

tiempo en nuestra vida cotidiana, siempre necesitamos de ella y además nos ayuda a 

desarrollar nuestro coeficiente intelectual, nos permite realizar estimaciones, para 

resolver problemas correctamente, pensar en base a la lógica y los conjuntos. Así 

evitamos errores típicos del sentido común, nos ayuda a comprender al mundo 

físicamente en su complejidad, a buscar la mejor solución entre varias posibilidades y 

conocer todas las posibilidades existentes, ayuda también a comprender que existen 

situaciones demasiado complejas que muchas veces subestimamos por no asociarlas a 

un sistema. 

En fin, la importancia de las destrezas matemáticas, se refleja en cada una de las 

actividades del ser humano, siendo útiles para que el hombre desarrolle su creatividad y 

obtenga maneras de vivir mejor, beneficiando a todo el grupo social del cual forme 

parte. 

1.2.Fundamentos de la cultura y la educación  

Respecto de la cultura y su vínculo con la educación son muchos los autores quienes 

la conciben desde diferentes puntos de vista, así por ejemplo en primera instancia  se la 

considera como a “un todo complejo que incluye los conocimientos, creencias, arte, 

costumbres, tradiciones, destrezas y habilidades que un individuo adquiere por medio de 

su relación en un grupo social determinado” (Herrero, 2002, pág. 1); claramente  se 

puede entender entonces, que la una cultura se forma a través de la relación continua 

entre miembros de un mismo entorno, que no es algo repentino, que necesita mucho 
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tiempo, motivación plena y por supuesto el sentido mismo de sentirse parte de ese grupo 

social.   

Por otro lado, Malinowski (1931) concibe a la cultura como una herencia social, que 

le ha permitido al ser humano satisfacer sus diferentes necesidades a lo largo del 

tiempo, necesidades en cuanto se refiere a formas de percibir el entorno, como lograr un 

adecuado bien estar y lo más importante, como aspecto diferenciador de otros grupos 

sociales.  

Hablar de cultura es referirnos al conjunto de manifestaciones como idioma, 

vestimenta, danzas, ritos, mitos y oralidad misma expresada de una u otra manera  por 

un grupo de individuos, que además han sido desarrolladas, adaptadas y valoradas con 

el paso de los años, de generación tras generación, sobrellevando diferentes 

inconvenientes como la globalización por mencionar uno. 

La UNESCO (2009), define la cultura como: 

“El conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, 

los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias” (p. 2) 

Dentro de esta concepción se resalta la importancia de exponer los hechos históricos 

y acontecimientos que de una u otra manera han intervenido en la formación, 

trascendencia y diferenciación de un grupo social.  

En conclusión, con todo lo analizado se pude definir a la cultura como el conjunto de 

creencias, costumbres, conductas e instrumentos que forman parte de la cosmovisión de 
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un grupo social, que les permiten diferenciarse en un contexto determinado, sin dejar de 

lado que una identidad cultural se forma a través de las generaciones, por medio de su 

aprendizaje y continua trascendencia. 

1.2.1. La cosmovisión y la identidad cultural.  

Entendemos a la cosmovisión como una perspectiva global que una persona 

enmarcada en determinado territorio, tienen sobre el mundo y la existencia humana, que 

caracteriza a un pueblo o a una cultura, dicha en otras palabras, es el concepto o 

interpretación que una cultura tiene acerca del mundo que le rodea; en el caso andino, 

esta tiene rasgos particulares en materia de tiempo y espacio, ejemplo de ello es la 

espiritualidad y los ritos que se ponen de manifiesto en la cultura Cañari, en diferentes 

Raymis o fiestas, otro ejemplo claro es la adoración a la madre tierra o pacha mama, 

cuestión que para otras culturas no tendría sentido.  

James Sire, especialista en el tema, en su libro The Universe Next Door lo define 

como "un conjunto de presuposiciones (o premisas) que sostenemos (consciente o 

inconscientemente) acerca de la constitución básica de nuestro mundo", con ello 

debemos tener claro que cada persona que existe en el mundo posee una cosmovisión, 

sea que se dé cuenta de ello o no. Esto significa que todo ser humano está ligado a una 

forma de pensamiento que ha configurado y modelado su conducta, sus ideas, sus 

valores y la concepción de sí mismo y la realidad. (Nuñez, 2013, pág. 3) 

La identidad cultural es “el agregado o conjunto de valores, tradiciones, costumbres 

y demás manifestaciones que sirven de conexión mutua dentro de un grupo social 

determinado y de las cuales las personas toman sentimiento de pertenencia” (Pichazaca, 

2011, pág. 1); dicho en otras palabras, es el reconocimiento de todas las manifestaciones 
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que nos hacen diferentes de otras culturas, reconocer y poner en práctica nuestro 

idioma, vestimenta, religión, en fin, nuestra cultura propiamente dicha, sin importar el 

espacio o entorno donde nos desenvolvamos; esto contribuye a la revalorización de cada 

cultura.  

Cada persona posee una identidad cultural determinada que nos permite diferenciar 

de otras personas, ya que detalla nuestras características similares y diferentes que 

podemos poseer  y que nos hacen únicos en un marco social, dicho aspecto no se lo 

adquiere de la noche a la mañana, sino más bien, es el fruto de la constante interacción 

en un contexto determinado, donde las personas hacen suyas determinadas 

manifestaciones. 

1.2.2. La cruz cuadrada o chakana. 

Chakana es el nombre con que se conoce al símbolo polisémico más importante y 

antiguo de la Cultura Andina; es una figura geométrica que fue usada como ordenador 

de los conceptos matemáticos y religiosos, filosóficos, sociales, etc. del mundo de 

nuestros antepasados. 

Consta de cuatro escalones de tres peldaños:  

 Dos superiores y externos  

 Dos inferiores e internos colocados de manera simétrica  

 En la parte central tiene inscrita un círculo dividido en dos partes iguales.  

Los peldaños externos superiores corresponden a la representación del "Mundo 

ideal", la escalera derecha comprende la Teoría Cosmogónica mientras que la izquierda 

explica la Teoría de los tres mundos (Hana Pacha, Kay Pacha, Ukhu Pacha).  
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 Figura N° 1: Cruz Cuadrada o Chakana.  

Fuente: Tomado de (Torres, 2015) 

Los escalones inferiores e internos corresponden al " Mundo Real"; así entonces, la 

escala de la izquierda comprende las normas de conducta y los principios básicos de la 

relación humana y la escala derecha significa el orden jerárquico inalterable de la 

relación política, social y religiosa. La Chakana también encierra una profunda relación 

entre el hombre y el mundo espiritual permitiendo ordenar los pensamientos en la 

búsqueda del contacto con las vibraciones del Cosmos. (Torres, 2015) 

1.2.2.1. La lógica matemática y la cruz cuadrada o chakana. 

Los pueblos originarios del Abya Yala, o de América de Sur como se lo conoce hoy 

en día, desde sus inicios desarrollaron un sistema de numeración y cálculo matemático 

muy peculiar, lo cual ha servido de sustento para el auge de la ciencia actual; es 
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menester mencionar que dicho conocimiento matemático haya su fundamento en la 

chakana o cruz cuadrada, constituyéndose con el paso del tiempo en la síntesis del 

Sistema de Leyes de Formación y Composición simbólica de la Iconología Geométrica 

Andina. 

Un dato matemático que llama mucho la atención de este vestigio cultural de la 

identidad andina, es que al girar este cuadrado sobre su punto medio, creaba un círculo, 

donde entraba 3,16 veces la transversal de dicho cuadrado, en el perímetro del círculo 

creado, antecedente tangible del valor del “PI”, sustituida por la fórmula geométrica. 

Además, las cuatro estrellas que conforman esta cruz cuadrada, permitió al hombre 

andino pre hispano, elaborar un sistema modulador universal, el cual le permitía 

resolver problemas matemáticos, geodésicos, filosóficos y sociales; por ello, se puede 

afirmar que la base del pensamiento andino matemático, está sustentada en la cruz 

cuadrada escalonada. Gran parte de la iconografía arqueológica existente, vista desde 

esta perspectiva, sería en realidad, representaciones rituales de fórmulas matemáticas, 

escritas en un sistema binario, similar a la de las computadoras modernas y no simples 

decoraciones o adornos. (Urbem, 2015) 

Ante lo mencionado, el Mat. Vinicio Vásquez, matemático y oriundo del pueblo 

cañari, afirma que de la cruz cuadrada derivaron varias máquinas andinas que ayudaron 

al pueblo andino en la resolución de problemas matemáticos, uno de ellos es 

precisamente la Taptana, artefacto que como lo indica el autor en mención, su 

construcción responde a la fidelidad de la cultura Cañari con su entorno natural y la 

comprensión de la chakana.   
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Existen varias referencias de su utilización por los descendientes de la guacamaya
1
; 

los mismos cronistas que acompañaron la feroz conquista relatan cómo esa “tabla de 

cálculo y juego” era utilizada por los originarios de estas tierras. A decir de expertos, 

sus restos nos llevan al periodo Tacalshapas, es decir unos 500 años antes de Cristo, lo 

que permite afirmar que al igual que todas las grandes civilizaciones de la humanidad, 

los Cañaris también entendieron las matemáticas en su fundamento teórico, al grado de 

ser capaces de construir una máquina de cálculo, y lo hicieron al menos dieciséis siglos 

antes de aquellos que llegaron como civilizadores, superando también al Quipu de los 

Incas que únicamente utiliza al número en su acepción de información y no permite 

operación alguna. (Vásquez, 2014) 

1.2.3. Los cálculos matemáticos y la chakana.  

De la chakana o cruz andina se obtienen los días y meses del año andino, a través de 

la multiplicación y suma aritmética, mediante el uso de este símbolo geométrico que fue 

usado hace miles de años por la cultura Tiwanaku. El solsticio de invierno, que marca el 

inicio de un nuevo ciclo agrícola o el Machaq Mara (nuevo año), tiene 13 meses cada 

uno de 28 días.  

El investigador Rodríguez (2011), explicó que  

“Al enumerar cada uno de los espacios de la figura con tres escalones, se obtienen 13 

espacios. Los 13 espacios nos indican que el año tiene 13 meses. Para calcular los días de 

la semana, dibujamos otra cruz andina con cuatro escalones y enumeramos cada uno de 

sus vértices, obtenemos la cifra siete. El número nos indica los siete días de la semana” 

(p. 2) 

                                                           
1
 Cultura Cañari según mito de origen de las guacamayas. 
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El siguiente cálculo matemático es la multiplicación de los días de la semana: 7 por 4 

que son los lados de la chakana, se obtiene el número 28 que marcan los días de un mes. 

El autor indica también que en 28 días la luna realiza su movimiento de traslación 

alrededor de la Tierra. 

El investigador remarcó que al multiplicar los 28 días por 13 meses se obtiene la 

cifra de 364, que simboliza los días de un año. Sin embargo Rodríguez (2011), recalca 

que “falta un día, esa jornada es el Machaq Mara (nuevo ciclo); es cuando el Sol está en 

reposo para iniciar el nuevo tiempo y espacio en la renovación de las energías”. 

 Rodríguez planteó que al sumar en forma vertical los números resultantes de la cruz 

andina de tres escalones se obtienen la cifra 91. El número indica los días que dura cada 

estación, es decir 91 días en invierno, primavera, verano y otoño, que son celebrados 

con diversos rituales en los equinoccios y solsticios.  Al multiplicar 91 por las cuatro 

estaciones, se llega a obtener también la cifra de 364, a la que se suma un día, el de la 

celebración del solsticio de invierno y que completa los días del año. 

Los amautas (sabios aymaras) consideran que el Machaq Mara o Willka Kuti 

(retorno del Sol) constituye el renacimiento y renovación de todas las energías que 

permiten el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. El ritual de esperar los rayos 

solares se cumplirá en el área rural y también en las ciudades. 

1.2.4. La Wiphala. 

La wipala ha sido considerada a través del tiempo por muchos cronistas, como una 

herramienta idónea y alternativa para la resolución del algebra. Ante esta aseveración, 
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Rodríguez (2011), afirma refiriéndose al algebra que dicha herramienta fue descubierta 

y escrita en la India por Al Juarismi o Al-Khowarizmi (Benjamín Ben Musa).  

Hoy en día, en muchas instituciones educativas del sector andino, se aplica esta 

forma tradicional y memorística descubierta en el siglo VIII – año 825 d. C. por los 

hindúes, el método del el profesor Fidel Rodríguez muestra de una manera metódica, 

lógica, sencilla, visual – gráfica y de procedimientos o pasos muy reducidos para 

resolver los ejercicios planteados. 

1.2.4.1. Proceso de resolución por medio de la wipala.  

Formando con las cuatro Wiphalas, obtenemos un cuadrado, que contiene una cruz 

cuadrada, en forma horizontal y vertical, las líneas en forma de diagonal representan los 

rayos del Sol. 

 
Figura N° 2: Figuras que forman la Wipala. 

Fuente: Tomado de (Rodríguez, 2011) 

Las figuras que forman las cuatro Wipala, son cruces en forma creciente, llamado: 

 En latín Crux. 

 En Kichwa: Chakana = Puente, escalera. 

 En Aymará: Jacha Qhana = Luz grande. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-qPzy3S5i3sM/TaoQ9OHH-vI/AAAAAAAAAAM/7V9sgVqwK04/s1600/imagen1.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-yWm9DoS-15E/TaoQ_5Yb5nI/AAAAAAAAAAQ/CVz-ARoq534/s1600/imagen2.JPG
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En este cuadrante realizaremos la demostración, de álgebra en la Wiphala, según un 

ejemplo plateado por Rodríguez (2011). Ejemplo: Multiplicar los polinomios: 2x + 3 

por 3x + 5 

Solución tradicional:  

 

En forma de fila:                 

 

2x + 3 por 3x + 5;  (2x + 3) (3x + 5) = 6 x2  + 10 x + 9x + 15 = 6 x 2 + 19 x + 15 

En forma de columna:  

 

2x + 3 por 3x + 5 

2x + 3  

3x + 5  

-------------- 

10 x + 15                                      

6 x 2 + 9 x 

----------------------- 

6 x 2 + 19 x + 15 

 

En forma gráfica en la Wipala:       

 

2x + 3 por 3x + 5 

 

 
Figura N° 3: Forma gráfica en la Wipala. 

Fuente: Tomado de (Rodríguez, 2011) 

 

http://4.bp.blogspot.com/-NoPPSRKeP9Y/TaoUrbTaBQI/AAAAAAAAAAY/dnzot-Knaj0/s1600/imagen4.JPG
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1.3.El MOSEIB.  

El SEIB o más conocido como Sistema de Educación Intercultural Bilingüe fue 

implementado en el año 1988, este sistema pone énfasis en el rescate de las culturas y 

lenguas de las diferentes nacionalidades indígenas que forman parte de nuestro país.  

Este sistema educativo cuenta con CECIBS (Centros Educativos Comunitarios 

Interculturales Bilingües) en cada una de las nacionalidades indígenas de nuestro Estado 

Plurinacional; en fin es un modelo que surge de las necesidades, intereses y aspiraciones 

de dicho grupos indígenas, con el fin de conseguir ser reconocidos como grupos con 

características propias conforme a sus cosmovisiones respectivas, teniendo en cuenta 

sus formas de vida, promoviendo el respeto, la revalorización de su cultura y la puesta 

en práctica de su identidad cultural.  

El MOSEIB o SEIB tiene como misión propiciar un espacio adecuado e idóneo para 

la transmisión y participación de cada una de las manifestaciones que forman parte de 

una identidad cultural, ya sean sus costumbres y tradiciones ancestrales. (Quinteros, 

2011) 

1.3.1. La interculturalidad y la educación. 

La educación intercultural se centra en la relación de varias cosmovisiones dentro de 

un mismo contexto social, la institución educativa en este proceso debe propiciar el 

respeto hacia la puesta en práctica de la identidad cultural de cada uno de los estudiantes 

y todo lo que esto concierne, idioma, vestimenta, religión, entre otros aspectos, sin 

denigrar, sino poniendo en práctica valores como la admiración y el respeto hacia las 

diferencias del otro individuo.   
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Con esta aseveración podemos relacionar lo manifestado por Jordán citando a 

Alonso: 

“La educación intercultural tiene como objetivo formar competencias culturales dentro 

de cada estudiante participe de dicho proceso educativo; es decir, un conjunto de 

actitudes que les capacite a dichos individuos para funcionar adecuadamente en nuestra 

sociedad multicultural y multilingüe” (Alonso, 2009) 

Con esto podemos finalizar diciendo que la interculturalidad busca la relación de 

varias culturas basada en el diálogo entre las mismas y los saberes necesarios para poder 

hacer frente las desigualdades o malas relaciones que pudiesen darse por no compartir 

determinados puntos de vista, solo así podremos hablar de una verdadera educación 

intercultural. 

La interculturalidad dentro del marco educativo busca que se respeten los diferentes 

ritmos de aprendizaje de los individuos, tomando como referencia su capacidad 

creativa, conocimientos ancestrales sobre su cultura y la identidad cultural propiamente 

dicha,  con el fin de implementar a estos conocimientos, otros saberes de otras culturas 

diferentes a las suyas, que le permitan conseguir una formación integral, convirtiéndolo 

así en una persona que aporta al desarrollo armónico de la sociedad y del 

medioambiente, lineamentos claves del Sumak Kawsay. 

Finalmente es necesario mencionar que este Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, comprende desde la 

estimulación temprana hasta el nivel superior, con el fin de contribuir en la formación y 

reconocimiento de un Estado plurinacional e intercultural, para ello se ha diseñado y 

ejecutado diferentes pautas legislativas y administrativas a nivel nacional, dando como 
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resultado que hoy en día, el Ministerio de Educación solventa una demanda de más o 

menos de 161.000 estudiantes en 2.305 unidades educativas interculturales bilingües o 

más conocidos como CECIBS, un número mayor, a los 148.084 estudiantes que atendía 

en 2009. 

1.3.2. Herramientas didácticas interculturales. 

1.3.2.1. La    taptana nikichi. 

La taptana, también llamada ordenador de números, es un invento de los antiguos 

pueblos del Ecuador y su descubrimiento ha permitido que el mundo reconozca el 

avance matemático de nuestros pueblos ancestrales. Esta herramienta utilizada para los 

cálculos matemáticos, evidencian algunos tipos, debiendo su nombre Nikichi, a que es 

usada principalmente para la representación y operación de cantidades hasta el 9.999. 

 

 
Figura N° 4: Taptana Nikichik. 

Fuente: Tomado de (M.E.E., 2014) 

 

¿Qué se puede desarrollar con el material? 

El uso de la taptana permite: 

 Comprender el sistema de numeración decimal posicional. 

 La construcción de las nociones de cantidad. 
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 Ejecutar procesos de  secuenciación. 

 Realizar la conceptualización de las cuatros operaciones básicas aritméticas. 

¿Cómo utilizamos el material? 

En primer lugar, el niño deberá identificar órdenes dentro del numeral; así, procederá 

a colocar un mullo  o semilla en cada agujero de la columna correspondiente contando 

desde abajo hacia arriba hasta representar la cantidad de cada orden  9 unidades, 

decenas, centenas o unidades de mil. 

Así, cada semilla colocada en un agujero  verde corresponderá a una unidad, las que 

se colocan en los agujeros azules corresponderán a las decenas: en los rojos, a 

las  centenas y; en los anillos amarillos, a las unidades de mil.  Por ejemplo para formar 

el número 657, el estudiante deberá: 

 
Figura N° 5: Forma gráfica en la Taptana Nikichik.  

Fuente: Tomado de  (M.E.E., 2014) 

 

- Colocar 7 unidades en el agujero verde. 

- Colocar 5 decenas en el agujero color azul. 

- Colocar  6 centenas en el agujero color rojo, contando de abajo hacia arriba 
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1.3.2.2. La taptana ambidiestra. 

Este recursos andino, consiste en una base rectangular de forma redondeada que 

posee en un extremo 2 matrices dispuestas en churo que toman el nombre de generadora 

y agregada respectivamente, cada una con 19 hoyos pequeños llamados kullkaku y dos 

hoyos de mayor tamaño denominado kullka.   (DINEIB, 2012, pág. 24) 

 
Figura N° 6: Ubicación de números en Taptana Ambidiestra. 

Fuente: Tomado de (Shakai, 2011, pág. 25) 

Esta herramienta ayuda  a que el estudiante pueda comprender de mejor manera el 

sistema de numeración decimal, diferenciar aspectos numéricos como la unidad, decena, 

centena y unidad de mil; para ello, es de suma importancia que, los estudiantes 

manipulen libremente el material, luego realicen agrupaciones, clasificaciones y 

relaciones de equivalencia. 

Con el frecuente uso de este material los infantes pueden: 

- Fomentar el desarrollo de la inteligencia y las cualidades ambidiestras. 

- Permite el manejo de los números tanto positivos como negativos. 

- Permite comprender los procesos lógicos de las operaciones matemáticas.  

- Permite realizar operaciones algebraicas con los números enteros. 
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- Fomenta el trabajo individual o grupal. (Yantalema, 2006, pág. 41)      

Nociones de suma o adición con la Taptana Ambidiestra 

Desde un punto de vista cultural, la suma es incrementar, avanzar o también el 

conjunto de cosas consideradas globalmente; de allí que para desarrollar la noción de 

suma con los niños/as que no saben leer y escribir se pueden plantear problemas ligados 

con la realidad y representarla en la taptana mediante el uso de semillas. 

Ejemplo: el niño Atamay tiene cuatro semillas y Jaimito tres; al reunir las semillas de 

los dos niños, ¿Cuántas tenemos en total? sobre la base de la noción de cantidad, a 

través de un trabajo en parejas hacemos colocar primero las 4 semillas que 

corresponden a Atamay a partir del silo 1, y en forma sucesiva las tres semillas de 

Jaimito y obtendremos 7 semillas en total; a continuación podemos pedir que coloque 

primero las semillas de Jaimito y luego las semillas de Atamay reflexionar sobre la 

conmutatividad de la suma; además se debe observar la ubicación de la última semilla 

que nos proporciona una lectura que corresponde al resultado simbólico. En la siguiente 

representación podemos observar el procedimiento en diferentes momentos: 

- 1er.momento: Atamay coloca sus 4 semillas. 

 
Figura N° 7: Ejercicios con la Taptana Ambidiestra. 

Fuente: Tomado de (Shakai, 2011, pág. 41) 
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- 2do .momento: Jaimito coloca sus tres semillas a continuación de las 

semillas de Atamay y se obtiene el resultado de una agrupación de 7 semillas. 

 

 
Figura N° 8: Ejercicios con la Taptana Ambidiestra. 

Fuente: Tomado de (Shakai, 2011, pág. 41) 

En otros dos momentos sucesivos de una secuencia diferente a la anterior, se puede 

demostrar de manera concreta la propiedad conmutativa de la suma, es decir empezando 

con Jaimito. (Yantalema, S.f) 

1.3.2.3. Base 10.  

Es un recurso educativo que permite la comprensión del sistema de numeración 

decimal, reconocimiento de la unidad, decena, centena y unidad de mil. Es importante 

que, los estudiantes manipulen libremente el material, luego realicen agrupaciones, 

clasificaciones y relaciones de equivalencia. 

 
Figura N° 9: Composición de números: 10 decenas igual a una centena (100). 

Fuente: Tomado de (DINEIB, 2012, pág. 67) 
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1.3.2.3.1. Metodología a usar. 

Con el material base 10, se trabaja en la comprensión del valor proporcional de cada 

cifra: Concepto de unidad, decena, centena y unidad de mil. 

UM C D U 

 

1 1 1 9 
Figura N° 10: Composición de números: 10 decenas igual a una centena (100). 

Fuente: Tomado de (DINEIB, 2012, pág. 67) 
 

 
Figura N° 11: Descomposición de números: Una unidad de mil igual a 10 centenas. 

Fuente: Tomado de (DINEIB, 2012, pág. 67) 

 

 
Figura N° 12: Introducción de las operaciones aritméticas básicas de la suma, resta multiplicación, 

división y potenciación. 

Fuente: Tomado de (DINEIB, 2012, pág. 68) 
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RESTA: 10-4=6 SUMA: 9+4=13 

 

 

MULTIPLICACCION: 4x4=16 

 

Figura N° 13: Operaciones matemáticas. 

Fuente: Tomado de (DINEIB, 2012, pág. 69) 

 

 
Figura N° 14: División con Base 10. 

Fuente: Tomado de (M.E.E., 2012) 
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2. DIAGNÓSTICO DEL USO Y CONOCIMIENTO DE LA TAPTANA 

NIKICHI, BASE 10 Y TAPTANA AMBIDIESTRAL. 

El diagnóstico en cuanto se refiere al conocimiento que poseen los estudiantes del 

tercer año del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Túpak Amaru”, de 

la comunidad de Sitincay, parroquia General Morales, cantón Cañar, sobre la utilización 

de recursos como la base 10, la taptana nikichi y la taptana ambidiestra en el desarrollo 

de las destrezas matemáticas, se la realizará en base a la ejecución de una hora clase que 

aborde a la Taptana y taptana nikichi como materiales didácticos antes mencionado. 

2.1.Planificaciones de clase.   

El éxito del proceso de enseñanza - aprendizaje depende de forma directa de la 

planificación que el docente realice, puesto que permite armonizar los elementos que 

conforman el nivel.  

Además se debe mencionar que se procederá a presentar una evaluación que ayude a 

conocer el nivel de desarrollo de las destrezas que cada plan de clase trae consigo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESIS   

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

a. Base 10 

NIVEL: EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. SUBNIVEL: BÁSICA INFERIOR. ÁREA: CIENCIAS EXACTAS  AÑO LECTIVO  

2016 - 2017 ASIGNATURA: MATEMÁTICAS  AÑO EGB/: TERCERO  

EJECUTOR DE CLASE: MAGDALENA ACERO.  TIEMPO DE DURACIÓN: 45 MINUTOS FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2016 

EJE TRANSVERSAL: EL BUEN VIVIR.  TEMA: EL USO DE LA BASE 10 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR:  

DESARROLLAR EL PENSAMIENTO LÓGICO Y CRÍTICO PARA INTERPRETAR Y 

RESOLVER PROBLEMAS DE LA VIDA. 

EJE DE APRENDIZAJE: EL RAZONAMIENTO, LA DEMOSTRACIÓN, LA 

COMUNICACIÓN, LAS CONEXIONES Y/O LA REPRESENTACIÓN. 

OBJETIVO:  

- Reconocer los valores posicionales de una cifra mediante el uso de la base 10. 

- Conocer el proceso para componer y descomponer números usando la base 10. 

- Realizar sumas y restas mediante el uso de la base 10. 

- Solucionar problemas con operaciones matemáticas (sumas y restas) en base al uso de la base 10.  

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES  DE 

EVALUACIÓN 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 
 Utilizar la base 10 

como recurso didáctico 

para el desarrollo de 

operaciones 

matemáticas como 

sumas y restas. 

 Presentación personal. 

 Presentar el tema de la clase. 

 Dar a conocer el objetivo de la 

clase. 

ANTICIPACIÓN 

 Realizar dinámica “El gavilán y la 

mamá gallina”  

 Ejecutar una exploración de 

 
 Pizarra 

 Marcadores 

 Tiza 

 Hojas 

 Cartulinas 

 Hojas 

 Base 10 
 

 
 Reconoce los valores 

posicionales de una cifra 

mediante el uso de la 

base 10. 

 Conoce el proceso para 

componer y 

 
 TÉCNICA: 
  Prueba escrita 
 

 INSTRUMENTO: 
 Cuestionario. 

- Ejercicios 
matemáticos  
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 Identificar el proceso 

para componer y 

descomponer números 

mediante el 

reconocimiento de 

valores posicionales 

usando la base 10 

 

conocimientos previos  

- ¿Qué es una suma? 

- ¿Qué es una resta? 

- ¿En que usamos sumas y 

restas? 

 Realizar una lluvia de ideas. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 Presentar un cartel. 

 Describir lo observado. 

 Intuir en los niños el tema a tratar. 

 Lectura individual del concepto de 

Base 10.  

 Descubrir términos nuevos. 

 Identificar las características de la 

Base 10. 

 Presentar la base 10 y dar a 

conocer los valores de cada pieza. 

 Relacionar los valores de las piezas 

con ejemplos de la vida diaria. 

 Reconocer los valores posicionales 

de una cifra (1 – 10). 

 Explicar el proceso para componer 

y descomponer números usando la 

base 10. 

 Plantear problemas con datos de la 

vida real. 

 Desarrollar proceso para realizar 

sumas y restas  utilizando la base 

10 como recurso didáctico. 

 Discernir dificultades. 

 
 

 
 

 

 

 

 

descomponer números 

usando la base 10. 

 Realiza sumas y restas 

mediante el uso de la 

base 10. 

 Soluciona problemas 

con operaciones 

matemáticas (sumas y 

restas) en base al uso 

de la base 10. 
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 Proponer nuevos ejemplos. 

 Participación individual y colectiva 

en la pizarra.  

APLICACIÓN 

 Generalizar el tema en base a 

preguntas. 

 Entregar hojas. 

 Solucionar problemas utilizando la 

base 10. 

 
 

Bibliografía: 

 

 García, J. (2014) “Material Base 10”. Consultado el 10 de diciembre de 2016. Recuperado de 

https://sites.google.com/site/materialdidacticoparampcl/home/base-diez  

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/materialdidacticoparampcl/home/base-diez
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b. Taptana Nikichi y Taptana Ambidiestra   

NIVEL: EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. SUBNIVEL: BÁSICA INFERIOR. ÁREA: CIENCIAS EXACTAS  AÑO LECTIVO  

2016 - 2017 ASIGNATURA: MATEMÁTICAS  AÑO EGB/: TERCERO  

EJECUTOR DE CLASE: MAGDALENA ACERO.  TIEMPO DE DURACIÓN: 45 MINUTOS FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2016 

EJE TRANSVERSAL: EL BUEN VIVIR.  TEMA: EL USO DE LA TAPTANA NIKICHI – TAPTANA AMBIDIESTRA  

EJE CURRICULAR INTEGRADOR:  

DESARROLLAR EL PENSAMIENTO LÓGICO Y CRÍTICO PARA INTERPRETAR Y 

RESOLVER PROBLEMAS DE LA VIDA. 

EJE DE APRENDIZAJE: EL RAZONAMIENTO, LA DEMOSTRACIÓN, LA 

COMUNICACIÓN, LAS CONEXIONES Y/O LA REPRESENTACIÓN. 

OBJETIVO:  

- Reconocer los valores posicionales de una cifra mediante el uso de la taptana nikichi y taptana ambidiestra. 

- Conocer el proceso para componer y descomponer números utilizando las taptanas nikichi y ambidiestra. 

- Realizar sumas y restas utilizando las taptanas nikichi y ambidiestra. 

- Solucionar problemas con operaciones matemáticas (sumas y restas) utilizando las taptanas nikichi y ambidiestra.  

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES  DE 

EVALUACIÓN 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 
 Utilizar las taptanas 

nikichi y ambidiestra  

como recurso didáctico 

para el desarrollo de 

operaciones 

matemáticas como 

sumas y restas. 

 Presentación personal. 

 Presentar el tema de la clase. 

 Dar a conocer el objetivo de la 

clase. 

ANTICIPACIÓN 

 Realizar dinámica “las cebollitas”  

 Ejecutar una exploración de 

conocimientos previos  

- ¿Qué es cultura? 

- ¿Qué conocemos de nuestra 

 
 Pizarra 

 Marcadores 

 Tiza 

 Hojas 

 Cartulinas 

 Hojas 

 Base 10 
 

 
 

 
 Reconoce los valores 

posicionales de una cifra 

mediante el uso de la 

taptana nikichi y taptana 

ambidiestra. 

 Conoce el proceso para 

componer y 

 
 TÉCNICA: 
  Prueba escrita 
 

 INSTRUMENTO: 
 Cuestionario. 

- Ejercicios 
matemáticos  
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 Identificar el proceso 

para componer y 

descomponer números 

mediante el 

reconocimiento de 

valores posicionales 

utilizando la taptana 

nikichi y la ambidiestra  

 

cultura? 

- ¿Qué es una taptana? 

- ¿Para qué se usa una 

taptana? 

- ¿Han usado un taptana?  

 Realizar una lluvia de ideas. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 Presentar un cartel con el gráfico de 

ambas taptanas. 

 Describir el gráfico. 

 Reconocer las partes de la taptana 

nikichi y ambidiestra  

 Lectura individual y comentada 

sobre la taptana nikichi y 

ambidiestra 

 Descubar términos nuevos. 

 Identificar las características de los 

materiales.  

 Presentar las taptanas y encontrara 

semejanzas y diferencias. 

 Reconocer valores posicionales en 

las taptanas. 

 Abordar procesos para componer y 

descomponer números. 

 Plantear problemas con datos de la 

vida real. 

 Desarrollar proceso para realizar 

sumas y restas  utilizando la base 

taptana nikichi y ambidiestra. 

 Encontrar dificultades y semejanzas 

 
 

 

 

 

 

descomponer números 

usando la taptana nikichi 

y ambidiestra. 

 Realiza sumas y restas 

mediante el uso de la 

taptana nikichi y taptana 

ambidiestra. 

 Soluciona problemas 

con operaciones 

matemáticas (sumas y 

restas) en base al uso 

de la taptana nikichi y 

ambidiestra. 

 Reconoce las 

semejanzas y 

diferencias en torno al 

uso de la taptana nikichi 

y ambidiestra. 
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en el uso de las taptanas. 

 Proponer nuevos ejemplos. 

 Participación individual y colectiva 

en la pizarra.  

APLICACIÓN 

 Generalizar el tema en base a 

preguntas. 

 Graficar y colorear taptana nikichi y 

ambidiestra. 

 Entregar hojas. 

 Solucionar problemas utilizando la 

taptana nikichi y taptana 

ambidiestra. 

 
 

Bibliografía: 

 

 DINEIB. (2012). Catálogo Materiales Didácticos Dirección Nacional de Educación. Ecuador: DINEIB. 

 M.E.E. (2014). La taptana. Obtenido de Material didáctico para MPCL: 

https://sites.google.com/site/materialdidacticoparampcl/home/la-taptana  

 

 

https://sites.google.com/site/materialdidacticoparampcl/home/la-taptana


TESIS   

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

2.1.1. Instrumentos de evaluación y resultados.   

a. Base 10 

Número de estudiantes = 30 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

(Indicadores de Evaluación) 

RESULTADO DE 

CONCRECIÓN 

SI NO 

 Reconoce los valores posicionales de una cifra 

mediante el uso de la base 10. 

  

 Conoce el proceso para componer y descomponer 

números usando la base 10. 

  

 Realiza sumas y restas mediante el uso de la base 10.   

 Soluciona problemas con operaciones matemáticas 

(sumas y restas) en base al uso de la base 10. 

  

TOTAL   

 

b. Taptana nikichi  

Número de estudiantes = 30 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

(Indicadores de Evaluación) 

RESULTADO DE 

CONCRECIÓN 

SI NO 

 Reconoce los valores posicionales de una cifra 

mediante el uso de la taptana nikichi. 

  

 Conoce el proceso para componer y descomponer 

números usando la taptana nikichi. 

  

 Realiza sumas y restas mediante el uso de la taptana 

nikichi. 

  

 Soluciona problemas con operaciones matemáticas 

(sumas y restas) en base al uso de la taptana nikichi.  

  

 Reconoce las semejanzas y diferencias en torno al 

uso de la taptana nikichi. 

  

TOTAL   
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c. Taptana ambidiestra  

Número de estudiantes = 30 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

(Indicadores de Evaluación) 

RESULTADO DE 

CONCRECIÓN 

SI NO 

 Reconoce los valores posicionales de una cifra 

mediante el uso de la taptana ambidiestra. 

  

 Conoce el proceso para componer y descomponer 

números usando la taptana ambidiestra. 

  

 Realiza sumas y restas mediante el uso de la taptana 

ambidiestra. 

  

 Soluciona problemas con operaciones matemáticas 

(sumas y restas) en base al uso de la taptana 

ambidiestra.  

  

 Reconoce las semejanzas y diferencias en torno al 

uso de la taptana ambidiestra. 

  

TOTAL   

 

2.2.Resultados con la ejecución de la clase.  

Luego de la ejecución de las clases antes planificadas, se pudo obtener diversos 

resultados plasmados en las destrezas que se plantearon en los indicadores de 

evaluación de cada una.  
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2.2.1. Datos obtenidos. 

a. Base 10 

Número de estudiantes = 30 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

(Indicadores de Evaluación) 

RESULTADO DE 

CONCRECIÓN 

SI NO 

 Reconoce los valores posicionales de una cifra 

mediante el uso de la base 10. 

7 23 

 Conoce el proceso para componer y descomponer 

números usando la base 10. 

5 25 

 Realiza sumas y restas mediante el uso de la base 10. 10 20 

 Soluciona problemas con operaciones matemáticas 

(sumas y restas) en base al uso de la base 10. 

8 22 

 

b. Taptana nikichi  

Número de estudiantes = 30 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

(Indicadores de Evaluación) 

RESULTADO DE 

CONCRECIÓN 

SI NO 

 Reconoce los valores posicionales de una cifra 

mediante el uso de la taptana nikichi. 

4 26 

 Conoce el proceso para componer y descomponer 

números usando la taptana nikichi. 

6 24 

 Realiza sumas y restas mediante el uso de la taptana 

nikichi. 

7 23 

 Soluciona problemas con operaciones matemáticas 

(sumas y restas) en base al uso de la taptana nikichi.  

8 22 
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c. Taptana ambidiestra  

Número de estudiantes = 30 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

(Indicadores de Evaluación) 

RESULTADO DE 

CONCRECIÓN 

SI NO 

 Reconoce los valores posicionales de una cifra 

mediante el uso de la taptana ambidiestra. 

6 24 

 Conoce el proceso para componer y descomponer 

números usando la taptana ambidiestra. 

5 25 

 Realiza sumas y restas mediante el uso de la taptana 

ambidiestra. 

3 27 

 Soluciona problemas con operaciones matemáticas 

(sumas y restas) en base al uso de la taptana 

ambidiestra.  

5 25 
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2.2.2. Análisis y tabulación de resultados.  

Indicador 1. Reconoce los valores posicionales de una cifra  

Tabla 1 Reconoce los valores posicionales de una cifra mediante el uso de materiales didácticos 

tradicionales de la cultura Cañari. 

 Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

 SI NO SI NO 

a. Base 10    7 23 23% 77% 

b. Taptana Nikichi 4 26 13% 87% 

c. Taptana Ambidiestra  6 24 20% 80% 

TOTAL 30 100%  
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de octavo a décimo año de la U.E. El Tambo.   

Elaborado por: Lacero, M. (2016)    

 

 
Gráfico N° 1 Taller ejecutado con los estudiantes de tercer año de E.G.B.   

Elaborado por: Acero, M. (2016)   

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Con el gráfico estadístico anterior, se puede denotar claramente que los estudiantes 

mediante el uso de los materiales tradicionales como Base 10, Taptana Nikichi y 

Ambidiestra, no han obtenido resultados favorables en lo que concierne al 

reconocimiento de valores posicionales de una cifra; como evidencia de lo mencionado, 

el 77% de estudiantes participes de este estudio no pudieron desarrollar dicha destreza 

mediante la Base 10; en tanto que un 87% no lo pudieron hacer mediante la taptana 

nikichi y finalmente, a un 80% le paso lo mismo con la taptana ambidiestra. 

23 

13 
20 

77 

87 
80 

Base 10 Taptana nikichi Taptana ambidiestra

Reconocimiento de valores posicionales con el uso de 

materiales didácticos tradicionales  

SI NO
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Indicador 2. Conoce el proceso para componer y descomponer números  

Tabla 2  Conoce y ejecuta el proceso para componer y descomponer números mediante el uso de 

materiales didácticos tradicionales de la cultura Cañari. 

 Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

 SI NO SI NO 

a. Base 10    6 24 20% 80% 

b. Taptana Nikichi 7  23 23% 77% 

c. Taptana Ambidiestra  8  22 27% 73% 

TOTAL 30 100%  
Fuente: Taller ejecutado con los estudiantes de tercer año de E.G.B.   

Elaborado por: Lacero, M. (2016)    

 

 
Gráfico N° 2 Reconocimiento del proceso para componer y descomponer números. 

Elaborado por: Acero, M. (2016)   

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Según el gráfico estadístico Nº 2, el 80% de estudiantes participes de este estudio no 

pudieron ejecutar el proceso respectivo para componer y descomponer números por 

medio del uso de la Base 10; en tanto que un 77% no pudieron hacerlo con la taptana 

nikichi y finalmente un 73% no lograron desarrollar esta destreza de forma efectiva con 

la taptana ambidiestra.  

 

   

 

20 
23 

27 

80 
77 

73 

Base 10 Taptana nikichi Taptana ambidiestra

Reconocimiento del proceso para componer y descomponer 

números con el uso de materiales didácticos tradicionales  

SI NO
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Indicador 3. Realiza sumas y restas mediante el uso de la taptana ambidiestra  

Tabla 3  Realiza sumas y restas mediante el uso de materiales didácticos tradicionales de la cultura 

Cañari. 

 Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

 SI NO SI NO 

a. Base 10    10 20 33% 67% 

b. Taptana Nikichi 7 23 23% 77% 

c. Taptana Ambidiestra  3 27 10% 80% 

TOTAL 30 100%  
Fuente: Taller ejecutado con los estudiantes de tercer año de E.G.B.   

Elaborado por: Lacero, M. (2016)    

 

 
Gráfico N° 3  Reconocimiento del proceso para realizar sumas y restas. 

Elaborado por: Acero, M. (2016)   

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Como podemos observar en el gráfico estadístico anterior, el 67% de estudiantes 

participes de este estudio no pudieron realizar sumas y restas por medio del uso de la 

Base 10; en tanto que un 77% no pudieron hacerlo con la taptana nikichi y finalmente 

un 90% no lograron desarrollar esta destreza de forma efectiva con la taptana 

ambidiestra.  

 

 

 

33 

67 

23 

77 

10 

90 

SI NO

Reconocimiento de valores posicionales con el uso de 

materiales didácticos tradicionales  

Base 10 Taptana nikichi Taptana ambidiestra
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Indicador 4. Soluciona problemas con operaciones matemáticas (sumas y restas)   

Tabla 4  Soluciona problemas con operaciones matemáticas mediante el uso de materiales didácticos 

tradicionales de la cultura Cañari. 

 Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

 SI NO SI NO 

a. Base 10    8 22 27% 73% 

b. Taptana Nikichi 8 22 27% 73% 

c. Taptana Ambidiestra  5 25 17% 83% 

TOTAL 30 100%  
Fuente: Taller ejecutado con los estudiantes de tercer año de E.G.B.   

Elaborado por: Lacero, M. (2016)    

 

 
Gráfico N° 4  Soluciona problemas matemáticos. 

Elaborado por: Acero, M. (2016)   

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Según el grafico estadístico Nº4, el 73% de estudiantes participes de este estudio no 

pudieron resolver problemas matemáticos por medio del uso de la Base 10; en tanto que 

un 73% no pudieron hacerlo con la taptana nikichi y finalmente un 83% no lograron 

desarrollar esta destreza de forma efectiva con la taptana ambidiestra.  

 

 

27 

73 

27 

73 

17 

83 

SI NO

Soluciona problemas con el uso de materiales didácticos 

tradicionales  

Base 10 Taptana nikichi Taptana ambidiestra
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X. METODOLOGÍA 

La presente investigación se  enmarca dentro  del  paradigma  cualitativo  social  

bajo  un  enfoque  científico,  crítico  y  con  el  propósito  de  contribuir  a  mejorar la 

realidad de los niños/as en torno al desarrollo de las destrezas lógico matemáticas.  

Nivel de la investigación. 

Investigación descriptiva y exploratoria de la realidad en torno al conocimiento e 

influencia de la taptana nikichi, base 10 y taptana ambidiestra en el desarrollo de las 

destrezas lógico matemáticas de los niños del tercer año de E.G.B. del Centro Educativo 

Comunitario Intercultural Bilingüe “Tupak Amaru”.    

Métodos de investigación. 

La metodología de investigación utilizada pretende ser abarcativa y de carácter 

cualicuantitativo; relacionando los siguientes métodos y técnicas: 

 Deductivo. Se aplicará para el desarrollo del marco teórico a través de la 

técnica de recopilación bibliográfica, a fin de establecer las consideraciones 

generales de los temas en estudio. 

 Descriptivo. Se hará uso de este método a través de técnicas 

cualicuantitativas, tipo encuesta-cuestionario, para la identificación del uso y 

conocimiento de la taptana nikichi, base 10 y taptana ambidiestra en el Centro 

Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Tupak Amaru”.    

 Inductivo, se hará uso del método a partir de los análisis de la autora y del 

aporte de grupo de expertos se construirán las bases de mejora y direcciones 

de cambio que constituirán la propuesta metodológica para el desarrollo de 
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destrezas lógico-matemáticas. A la par se elaborarán las conclusiones 

generales y demás recomendaciones. 

Finalmente, en lo metodológico, recursos de la investigación-acción, están presentes 

desde la discusión participativa, los talleres a ejecutarse, y el diseño de la propuesta 

metodológica.  

Población 

La población o universo involucrado será el 100% que corresponde a los niños/as 

entre 7 a 9 años de edad y docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural 

Bilingüe “Tupak Amaru”.    

 

Población y muestra  Numero  Porcentaje 

Niños  38 97% 

Docentes  1 3% 

 

XI. PROPUESTA METODOLÓGICA   

Título  

Guía de actividades para desarrollar destrezas lógico matemáticas mediante el uso 

de la Taptana Nikichi, Base 10 y Taptana Ambidiestra.     

Justificación 

Con los datos obtenidos mediante el desarrollo del taller sobre la utilización de los 

materiales en estudio (base 10, taptanas nikichi y ambidiestra), se pudo comprobar que 

hay deficiencias o vacíos de notable consideración en torno al desarrollo de 

determinadas destrezas matemáticas. Considerando esta realidad y teniendo en cuenta 
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que la labor docente es formar individuos autónomos, críticos, reflexivos y no simples 

repetidores de conocimiento, se plantea la presente guía de actividades enfocadas a los 

estudiantes de tercer año de educación general básica.       

Fundamentación 

En la actualidad, como sociedad humana somos testigos directos del constante 

avance científico y tecnológico en varios campos como la medicina, la tecnología y por 

supuesto la educación.  Precisamente este último es del cual depende el desarrollo 

humano, fundamentado  en  el  principio  de  que  el  hombre  es  un  ser  capaz  de  

mejorar, para bienestar suyo y el de los demás, todo depende de su formación integral, 

que está a cargo de la labor docente, quien debe aprovechar los recursos existentes en 

determinado contexto y acoplarlos a las necesidades de los educandos.     

Desde edades tempranas, dentro de dicha formación escolar, son varias las áreas que 

un individuo debe desarrollar de forma lógica y secuencial, destacando por ejemplo las 

destrezas lógico matemáticas, que desde su niñez ayudan a los individuos a desarrollar  

habilidades de pensamiento y de resolución de problemas, lo cual a su vez, repercute en 

su capacidad crítica, reflexiva y de razonamiento. 

Por ello es imprescindible que el docente utilice estrategias y materiales que se 

ajusten a la realidad del estudiante, ante ello, es preciso destacar que los niños son 

aventureros, conforme empiezan a gatear y caminar para explorar su ambiente, manejan 

objetos y observan los diferentes tamaños, colores y texturas de sus juguetes. De manera 

totalmente natural, empiezan a formarse ideas acerca de su ambiente y, al hacerlo, 

aprenden los aspectos básicos de las matemáticas.   
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Ahora bien, según la Malla Curricular vigente para la Educación General Básica de 

nuestro país, en  el  tercer año, los  fundamentos  teóricos  que se deben aprender son: el 

concepto de unidades, decenas y centenas, así como la composición  y  descomposición  

de  cantidades  en  el  círculo  del  0  al  999;  además  de  aprender  a  sumar  y  restar  

en  este  círculo,  también  se  comienza  con  la  multiplicación  como  suma  abreviada  

y  la  aplicación  de  pequeños  problemas  de  suma,  resta  y multiplicación.  

Paralelo a lo señalado, se debe mencionar que a pesar de los grandes 

descubrimientos en el ámbito pedagógico y didáctico, son muchos los docentes que aun 

practican una pedagogía tradicionalista, donde destaca sobre todo el aprendizaje 

mecánico y repetitivo, antes que el razonamiento lógico y la resolución de problemas 

que repercutan en un verdadero aprendizaje significativo.  

Considerando todo lo mencionado y teniendo clara la realidad por la cual atraviesan 

los estudiantes del tercer año de educación general básica del Centro Educativo 

Comunitario  Intercultural Tupak Amaru, se presenta la siguiente Guía de actividades 

para desarrollar destrezas lógico matemáticas mediante el uso de la Taptana Nikichi, 

Base 10 y Taptana Ambidiestra, recursos fáciles de usar y que se acoplan a diversas 

necesidades que un estudiante puede reflejar.  

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos de esta propuesta serán los estudiantes participes de la 

misma; los indirectos serán las familias de cada uno de ellos y los docentes de las 

respectivas instituciones. 
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Nivel de la investigación 

Investigación exploratoria de la realidad en torno al conocimiento y uso de 

materiales como la base 10, taptana nikichi y la taptana ambidiestra, por parte de los 

niños de tercer año de educación general básica, en el Centro Educativo Comunitario 

Intercultural Tupak Amaru. 

Tipo de propuesta  

- De índole bibliográfica: porque tiene un soporte bibliográfico de libros y sitios 

web que permitirán abordar diferentes teorías y conceptualizaciones  que 

fundamenten la temática a investigarse. 

- Campo: Debido a que se  fundamenta en la recolección de los datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos.    

Componentes de la propuesta 

La propuesta está formada de la siguiente manera:  

- Guía de actividades para el uso de la Base 10. 

- Guía de actividades para el uso de la Taptana Nikichi. 

- Guía de actividades para el uso de la Taptana Ambidiestra. 

Técnicas y métodos utilizados 

Inductivo.- Se inicia con la observación de fenómenos particulares con el propósito 

de llegar al conocimiento, es decir va de lo particular a lo general. 
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Deductivo.- Se inicia con el análisis del conocimiento para llegar a los hechos 

particulares es decir va de lo general a lo particular, este método lo utilizaremos en las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Analítico.-  Es aquel que se preocupa de dividir el todo en partes y revisar cada una 

de las partes, utilizaré este método en el desarrollo de las actividades que aborden cada 

material didáctico en estudio. 

Sintético.-  Porque el proceso del conocimiento procede de lo simple a lo complejo, 

de la causa al efecto, de la parte al todo, de los principios a las consecuencias, este 

método lo utilizaré durante toda la propuesta. 

Recursos  

 

Recursos Materiales. 

 

 Hojas 

 Lápices 

 Cartulinas 

 Marcadores 

 Tijeras 

 Gomero 

 

Recursos Humanos. 

 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Expositora  

 Tutora  
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Recursos Tecnológicos. 

 

 Computadora 

 Infocus 

 USB. CDS 

Recursos Financieros: 

 

 

 

 

 

 

 Dichos recursos, serán autofinanciados por la ejecutora del proyecto por lo tanto su 

respetiva puesta en marcha por así decirlo, es factible. 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

GUÍA PARA EL USO DE LA BASE 10. 

En qué consiste  

Es recurso educativo el material base 10  que permite  la comprensión  de 

numeración  decimal, reconociendo la unidad, decena, centena y unidad de mil  es 

importante  que, los estudiantes manipulen libremente  el material, luego realicen 

agrupaciones, clasificaciones y construyen las figuras geométricas. Además este 

material concreto, permite al estudiante, desarrollar operaciones matemáticas  como: 

suma, resta, multiplicación,  división y  con números reales  

 

RECURSOS PRESUPUESTO 

Cartulinas 10.00 

Pinturas 5.00 

Impresiones Color 40.00 

Anillado 6.00 

Varios 50.00 

TOTAL $111.00 
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Ejemplo: 989 

 

 
 

 

En este material didáctico está compuesto en: 

 Los cubitos pequeños  son las unidades. 

 Las regletas  o abarras  son decenas 

 Las placas son centenas 

 El cubo es unidad de mil. 

 

 
Figura N° 15: Ejercicios con la Base 10. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

a. Sumar  

Ejemplo: En biblioteca de Luis existe 235 libros y en biblioteca de Pedro existe 123 

libros. ¿Cuántos libros tienen entre los  dos?    

9  8 9 

1000 100 10 

1 
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Primer paso.- colocar primer sumando  que es 2  placas que representa centenas, 3 

regletas  que representan decenas y 5 cubitos  que representan unidades. 

 
Figura N° 16: Suma con Base 10. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

Segundo paso.- colocar segundo sumando que es 1 placas que representa centena, 2 

regletas  que representan decenas y 3 cubito  que representan unidades. 

 
Figura N° 17: Suma con Base 10. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

Tercer paso.-   están colocados  unidad bajo unidad, decena bajo decena, centena 

bajo centena: es así:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura N° 18: Suma con Base 10. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

 

     2 

 

 

3 

 

5 

 

  +   1 
 

2 
 

3 

3 5 8 
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Cuarto paso.- Para obtener el resultado, agrupar unidades  con  unidades,  decenas 

con  decenas, centenas con centenas,  es la cantidad que se formó es el resultado, es 

decir  358 libros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19: Suma con Base 10. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

b. Resta  

Para restar se procede de la misma manera, pero en lugar de juntar como en la suma,  

debemos quitamos la cantidad  que corresponde. Ejemplo Un padre de familia sale a 

compras con  645 dólares, de lo cual gasta  en las diferentes compras  468 dólares. 

¿Cuántos dólares resto? 

 

Figura N° 20: Resta con Base 10. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

 

     2 

 

 

3 

 

5 

 

  +   1 
 

2 
 

3 

3 5 8 
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Figura N° 21: Proceso de desarrollo de la resta con Base 10. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22: Proceso de desarrollo de una resta con Base 10. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

Para obtener el resultado final siempre se comienza restando por la derecha   

unidades  con  unidades,  decenas con  decenas, centenas con centenas,  como  solo 

tiene 5 unidades  minuendo por lo cual pedimos 1 decena y descomponemos en 

unidades,  seguir mismo proceso con la decena y    tenemos  es el resultado 177  

dólares.  

 

 

 

 

      6 4 5 

- 4 6 8 
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Figura N° 23: Proceso de desarrollo de una resta con Base 10. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

c. Multiplicación 

Al multiplicar sumamos varias veces una cantidad. Por ejemplo, 6×5 es lo mismo 

que 5+5+5+5+5+5. Si hacemos esto con los bloques base 10 de forma ordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 24: Proceso de desarrollo de una multiplicación con Base 10. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

Ejemplo: Se repite 6 veces el 5 

 

  5     

6 

13 

 4   

15 

- 4 6 8 

1 7 7 

6x5 
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El resultado final se repite  6 veces el 5,  el resultado es 30 

 

 

 

d. División  

Al dividir repartimos de forma equitativa, es decir, haciendo que todos los grupos 

tengan la misma cantidad.  Para hacer una división, además de los Bloques multibase 

para el numerador, necesitamos algún otro elemento que represente el divisor. 

 Por ejemplo: Un padre  familia  tenía un ahorro 45  dólares, quiere repartir para 

tres hijos en forma equitativa.  ¿Cuánto  dinero tocara para cada uno? 

 

6x5                  30 
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Colocamos 4 regletas o barras que representa decenas y 5 cubitos que representa 

unidades. 

 
Figura N° 25: Proceso de desarrollo de una división con Base 10. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

Procedemos  repartir en forma equitativa para cada uno,  comenzando por las 

decenas y  lo observamos   que sobró una decena a esto descomponemos en unidades y   

seguimos repartiendo unidades, se le repartió  para cada uno 15 dólares.  

 

Figura N° 26: Proceso de desarrollo de una multiplicación con Base 10. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

 

 

GUÍA PARA EL USO DE LA TAPTANA NIKICHI. 

En qué consiste  
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Es un recurso educativo que permite desarrollar en los estudiantes conceptos de 

cantidad, valor posicional de la unidad, decena y centena, nociones de suma, resta, 

multiplicación y división. 

Actividades para desarrollar con estudiantes 

a. Representación de cantidades  

Se comienza  trabajando de abajo hacia arriba, de derecha hacia izquierda. Se coloca 

en la columna de las unidades 7  granos cualesquiera, en la columna de las decenas 9 

granos, en la columna de las centenas 8  granos  y en la columna de las unidades de mil 

2 dos.  Por ejemplo 

 
Figura N° 27: Uso de taptana. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

La cantidad   que se ha representado es  2.897, es decir 7 unidades, 9 decenas, 8 

centenas y 2 unidades de mil. Cuando se pretenda desarrollar o formar nuevas cantidad, 

se recomienda explicar al estudiante de forma pausada la composición de la misma y en 

lo posible, utilizar distintos granos de acuerdo codificación   ya sea por, tamaño o 

forma.  

b. Desarrollo de sumas 
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Para realizar sumas sin llevadas, se debe seguir el siguiente proceso: 

 

- Se coloca el primer sumando dependiendo con los  granos  que se esté 

trabajando 

- Seguidamente, colocamos el segundo sumando utilizando los espacios que 

quedaron vacíos de la columna anterior. 

- Se cuenta las unidades y luego las decenas, centenas o unidades de mil, en caso 

de haber usado dichos espacios. 

- Obtenemos el resultado final. 

Ejemplo: José tiene 254  canicas y  Juanito  tiene 132 canicas. ¿Cuántas canicas 

tienen  entre los dos?;  

 

Figura N° 28: Suma con taptana. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

 

Figura N° 29: Proceso para sumar con taptana. 

Fuente: Acero, M. (2017) 
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Para obtener el resultado, se cuenta primero las unidades iniciando desde arriba, al 

formar una desea se coloca una similla de color azul en las decenas; luego se cuenta las 

decenas, la cantidad que se formó es el resultado, es decir 386. 

 
Figura N° 30: Proceso para sumar con taptana. 

Fuente: Acero, M. (2017) 
 

c. Desarrollo de restas  

El proceso de la resta es similar al de las sumas, en este caso se coloca primero el 

minuendo, por ejemplo, Diana tiene 8 naranjas, y regala a su amiga 5, ¿Cuánta  naranjas  

le quedan a Diana?  Primero colocamos las ocho unidades  

 
Figura N° 31: Proceso para restar con taptana. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

Seguidamente, retiramos la cantidad que nos señale el sustraendo, en este caso 5, 

iniciando desde arriba. 
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Figura N° 32: Proceso para restar mediante el uso de la taptana. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

La cantidad que sobra es el resultado, en este caso: 3 

d. Desarrollo de multiplicaciones 

Para el desarrollo de las multiplicaciones, por ejemplo 4x 3, se procede de la 

siguiente manera: 

- Primero se coloca el multiplicando (4x3), así: 

 

 
Figura N° 33: Proceso para multiplicar mediante el uso de la taptana. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

Segundo proceso, como el multiplicador (3), indica el número de veces que se repite 

el multiplicando, entonces agregamos una vez más 4 granos y sigue el mismo proceso.  
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Tercer proceso, se  agrega  otra vez más 4 granos o similla. 

 

Cuarto proceso,  seguidamente   retiramos desde arriba 10 granos o simillas   se 

cambia por una decena y colocamos en  el lugar correspondiente el resultado final es 12 

 

 
Figura N° 34: Proceso para multiplicar mediante el uso de la taptana. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

Otro ejemplo: multipliquemos 34 x 3: Primero paso, se coloca en la taptana 3 

decenas  y 4 unidades. 

 
Figura N° 35: Proceso para multiplicar mediante el uso de la taptana. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

Segundo paso. Luego, se vuelve a colocar 3 decenas y 4 unidades. 
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Figura N° 36: Proceso para multiplicar mediante el uso de la taptana. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

Tercer paso. Siguiendo   el mismo proceso coloca 3 decenas y 4 unidades:   

 

 
Figura N° 37: Proceso para multiplicar mediante el uso de la taptana. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

Se cuenta 10 unidades, iniciando desde arriba hacia abajo  y se coloca una decena en 

el lugar correspondiente. Luego cuente 10 decenas,  desde arriba  hacia abajo y se 

coloca una  centena en  el lugar correspondiente el resultado final es102 

e. Desarrollo de divisiones  

En el proceso de la división se debe repartir los valores de acuerdo a lo que se pida, 

por ejemplo, para dividir 8 / 4, se sigue el siguiente proceso:  

Primer paso.  Se coloca 8 granos en la columna de las unidades 
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Figura N° 38: Proceso para dividir mediante el uso de la taptana. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

- Repartimos los granos para cuatro, iniciamos desde la parte superior y 

distribuimos una a una así: 

 

 
Figura N° 39: División mediante el uso de la taptana. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

Resultado: 8 dividido para 4, corresponde  2 a cada uno.  

 

GUÍA DE USO DE LA TAPTANA AMBIDIESTRA. 

 

En qué consiste  

Es un recurso educativo que permite desarrollar en los estudiantes conceptos de 

cantidad, valor posicional de unidad, decena, centena, unidad de mil; nociones de suma, 

resta, multiplicación, división; nociones de lateralidad y espacio; nociones de recta 

numérica, números positivos y negativos, entre otros.  
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Para el entendimiento de cantidad, es pertinente que se utilice 9 semillas de la misma 

clase y se las coloque una semilla en cada kulkaku (orificio), esto permitirá al estudiante 

conceptuar que un número tiene un espacio determinado. Cuando ya el estudiante haya 

interiorizado el concepto de número y cantidad, solo se trabaja con dos semillas de cada 

clase para realizar las principales operaciones aritméticas.              

Las partes de esta taptana son: 

- Matriz generadora (MG), 19 orificios (kulkakuna), espacio en el cual se genera 

los múltiples procesos lógicos para la obtención de resultados de las operaciones 

aritméticas. 

- En el área del centro, se encuentran dos espacios cilíndricos, llamados 

Kulkakuna que sirve para almacenar las semillas codificadas. 

- En la parte inferior se encuentra la Matriz Agregada (MA), que es la misma 

matriz generadora descompuesta simétricamente hacia los dos extremos, 

izquierda y derecho de la taptana.  (Yantalema, Bolívar, 2004, pág. 63) 

 

 
Figura N° 40: Uso de la taptana ambidiestra. 

Fuente: Acero, M. (2017) 
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Actividades para desarrollar en la taptana ambidiestra.  

 

a. Suma 

Codificar las semillas  en unidad, decenas, centenas y unidad  para aplicar la taptana.  

Ejemplo: Cristina y Magali  salieron a cosechar  alverja, por la mañana cogieron13 

sacos  alverjas y por la tarde 12 sacos  ¿Cuántos sacos cosecharon en total? Trabajamos  

con la semilla unidad  y decena, colocar una  decena y 3 unidades  en la matriz 

generadora a partir del silo  (kulkacuna). 

 

.  

Figura N° 41: Proceso para sumar mediante el uso de la taptana ambidiestra. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

Seguidamente colocar una similla que representa  decena y 2 semillas que representa 

la unida    en la  matriz agregada a partir del silo 1 (kulkacuna). 
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Figura N° 42: Proceso para sumar mediante el uso de la taptana ambidiestra. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

Observo las semillas de la matriz agregada, este se encuentra lado derecho, esto nos 

indica que hay que avanzar 2 semillas que representan unidad  en la matriz generadora, 

siguiendo el mismo proceso avanzar 1 semilla  que representa la decena en la matriz 

generadora. 

  

 
Figura N° 43: Proceso para sumar mediante el uso de la taptana ambidiestra. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

Donde se detuvo por último vez la semilla en la matriz generadora, el resultado, es 

decir 25 sacos de alverja.  

 



 

62 
 

b. Resta. 

Un padre de familia se fue a la feria con 35  quintales de alverja, vende solo 25 

quintales ¿Cuántos quintales sobra todavía? Primer paso,   colocar 3 decenas y 5 

unidades que representa  el termino minuendo,   C en matriz generadora.  

 
Figura N° 44: Proceso para sumar mediante el uso de la taptana ambidiestra. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

Segundo paso  colocar 2 decenas y 5 unidades que indica sustraendo en matriz 

agreda, espacio izquierda. 

 
Figura N° 45: Proceso para sumar mediante el uso de la taptana ambidiestra. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

Tercero paso esto nos indica retroceder 5 espacios de unidad de la MG, 

seguidamente observamos lo que indica  el  MA, en este caso retroceder 2 espacios de 

decenas de la MG, el resultado  final  es 10 se lee en la MG. 
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Figura N° 46: Proceso para sumar mediante el uso de la taptana ambidiestra. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

c. Multiplicación.  

La multiplicación  esta entendida como una suma abreviada.  Problema: el  CECIB 

Tupak Amaru  6 niños trajeron 5 manzanas cada uno  para el refrigerio, ¿Cuántas 

manzanas trajeron en total? Planteo  6x5.  

Primer proceso, en  la MG representar 6 y en la MA el 5 esto nos indica el seis tiene 

que repetir 5 veces, cada vez que va avanzando  el número 5 en la  matriz agregada 

tiene retroceder. 

 
Figura N° 47: Proceso para sumar mediante el uso de la taptana ambidiestra. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

Segundo momento, segundo avance 
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Figura N° 48: Proceso para sumar mediante el uso de la taptana ambidiestra. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

Tercer momento, tercero  avance 

 

 
Figura N° 49: Proceso para sumar mediante el uso de la taptana ambidiestra. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

Cuarto momento, cuarto avance 

 
Figura N° 50: Proceso para sumar mediante el uso de la taptana ambidiestra. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

Quinto momento, quinto avance,  el respuesta  es 30 se queda en MG. 
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Figura N° 51: Proceso para sumar mediante el uso de la taptana ambidiestra. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

 

d. División  

Ejemplo: un padre de familia  compró 20 panes, los cual entrego equitativamente a 5 

trabajadores. ¿Cuántos panes le toca a cada trabajador? Primer proceso: colocar 20 

panes en matriz agregada. 

 
Figura N° 52: Proceso para dividir mediante el uso de la taptana ambidiestra. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

Segundo proceso, colocar el  número cinco  semillas en matriz agregada luego 

procede dividir  
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Figura N° 53: Proceso para dividir mediante el uso de la taptana ambidiestra. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

Tercer proceso, se retorna a la semilla 5 unidades silos de la  MG y registra en la  

MA espacio derecha, como tenemos  cero unidades, la decena transforma en unidades y 

procedemos repartir. 

 

 

 



 

67 
 

 
Figura N° 54: Proceso para dividir mediante el uso de la taptana ambidiestra. 

Fuente: Acero, M. (2017) 

Finalizamos  la última  decena, se transforma   en  unidad  seguimos el mismo 

proceso. La respuesta se lee  en M A.es 4 panes a cada uno. 

 
Figura N° 55: Proceso para dividir mediante el uso de la taptana ambidiestra. 

Fuente: Acero, M. (2017) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Conclusiones  

 

Con la finalización de este trabajo he podido llegar a las siguientes implicaciones: 

 

 El accionar de un docente debe estar encaminado a promover espacios y 

experiencias que contribuyan de forma directa al desarrollo integral de un 

estudiante, lo cual aborda una serie de destrezas, competencias y habilidades 

que ayudan a obtener individuos con capacidad crítica reflexiva y autonomía 

individual.   

 

 La enseñanza de las matemáticas ha sido vista como cansada y tediosa tanto 

para los estudiantes como para los docentes, debido a la complejidad propia 

del área y la falta de estrategias que se ajusten al contexto y necesidades que 

definen a los estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural 

Bilingüe “Tupak Amaru”. 

 

 Entre las dificultades que influían en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

matemáticas de los estudiantes del tercer año del Centro Educativo 

Comunitario Intercultural Bilingüe “Tupak Amaru”, sobresalía por un lado, 

una práctica poco motivadora y didáctica limitada por parte de los docentes, y 

por otro, la escaza interacción de los estudiantes y la falta de material 

didáctico o estrategias que conlleven a un aprendizaje verdaderamente 

significativo y no mecánico. 

 

 Entre los recursos propios del contexto donde se lleva a cabo el proceso 

educativo, destaca la taptana nikichi, base 10 y taptana ambidiestral; sin 

embargo el desconocimiento sobre su uso e importancia ha condicionado su 

frecuencia de uso y por ende el desarrollo de las destrezas lógico 

matemáticas.  
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 El conocimiento sobre el uso de la taptana nikichi y la ambidiestra ha sido 

trasferida de generación en generación mediante la oralidad, y se ha 

consolidado como uno de los aspectos claves de nuestra identidad cultural, 

evidencia visible del porque somos reconocidos como Capital Arqueológica y 

Cultural del Ecuador.  

 

 La taptana nikichi – ambidiestra y la base 10, son herramientas 

multifuncionales, fácil de usar y se acoplan a diferentes contextos y 

necesidades, ayudándole al maestro a llevar un proceso de enseñanza 

aprendizaje de matemáticas de forma dinámica, motivadora y significativa.     

 

 La taptana nikichi y la ambidiestra, son recursos propios del contexto local 

donde se llevó a cabo la investigación, trayendo consigo ventajas como el 

facilitar el reconocimiento de las nociones de cantidad y la representación de 

los valores posiciones UM, C ,D , U.    

 

 Estos recursos didácticos se acoplan a diferentes contextos socio culturales 

donde se lleve a cabo un proceso de enseñanza aprendizaje, siendo su mayor 

implicación el permitir manejar la lógica en el momento de realizar una 

operación matemática y consiguiendo con ello un aprendizaje significativo y 

no mecánico, obteniendo destrezas que le permitan afrontar determinadas 

circunstancias.  

 

 La taptana nikichi, ambidiestra y la base 10, son recursos que no promulgan 

la memorización de los resultados, sino más bien, aprender a través de un 

sistema ordenado con nuevas técnicas y estrategias donde prime la 

imaginación del educando, siendo uno de los más grandes aportes científicos 

hechos por nuestros pueblos indígenas.   
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Recomendaciones  

 

A manera de recomendaciones se pueden enunciar las siguientes: 

 

 Gestionar con las autoridades respectivas la realización de casas abiertas o 

talleres de capacitación que promulguen el uso de la base 10, taptana nikichi 

y ambidiestra en el desarrollo de destrezas lógico matemáticas. 

 

 La Universidad debe seguir promoviendo este tipo de investigaciones puesto 

que nos permiten palpar la realidad que un docente debe afrontar en su 

quehacer educativo. 

 

 Promover actividades de interacción social donde puedan participar todos los 

actores educativos y revalorizar los aspectos y valores que hacen parte de 

nuestra identidad cultural. 
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