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RESUMEN  


La presente investigación tuvo como objetivo determinar si la Etnomatemática influye en 


el aprendizaje de los cálculos matemáticos básicos que realizan las comerciantes 


analfabetas de los mercados de Carhuaz y Huaraz; la muestra estuvo conformada por 35 


personas. Se trató de un estudio cualitativo- cuantitativo, con diseño etnográfico que se 


orientó al estudio de un grupo de personas con características similares en quienes se 


utilizó la técnica de la observación de campo y como instrumentos la escala de estimación, 


cuestionario estructurado y el cuaderno de campo para recabar la información que 


después fue procesada, analizada e interpretada.  


Resultados: el 75 % y 68 % de comerciantes analfabetas o analfabetas de Huaraz y 


Carhuaz aplicaron la Etnomatemática que influyó en el 78 % y 67% del cálculo 


matemático que utilizaban las comerciantes analfabetas de Huaraz en el mercado de 


Challhua y el 78 % y el 67% de comerciantes analfabetas de Carhuaz. Como conclusión: 


se ha determinado que la Etnomatemática influye en el aprendizaje de los cálculos 


matemáticos básicos que realizan las comerciantes analfabetas de los mercados de 


Carhuaz y Huaraz.  


Palabras clave: Etnomatemática, aprendizajes, cálculos matemáticos y comerciantes 


analfabetas.  
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ABSTRACT  


The present research was to determine if Ethnomathematics influences the learning of 


basic mathematical calculations carried out by illiterate merchants in the Carhuaz and 


Huaraz markets; where the sample consisted of 35 people. It was a qualitative-quantitative 


study, with an ethnographic design that was oriented to the study of a group of people 


with similar characteristics in whom the field observation technique was used and the 


estimation scale, structured questionnaire and the notebook were used as instruments. 


field to collect the information that was later processed, analyzed and interpreted.  


Results: 75% and 68% of illiterate or illiterate merchants from Huaraz and Carhuaz 


applied ethnomathematics that influenced 78% and 67% of the mathematical calculation 


used by illiterate merchants from Huaraz in the Challhua market, and 78% and 67% of 


illiterate merchants from Carhuaz. In conclusion: it has been determined that 


Ethnomathematics influences the learning of basic mathematical calculations carried out 


by illiterate merchants in the Carhuaz and Huaraz markets.  


Keywords: Ethnomathematics, learning, mathematical calculations and illiterate 


merchants.  
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INTRODUCCIÓN  


Determinadas personas, particularmente mujeres, en sociedades como la nuestra no 


tuvieron o, en algunos casos, no se les dio la oportunidad de asistir a la escuela porque se 


tenía la idea de que al llegar a la mayoría de edad lo mantendría el marido, pero; como 


todo ser humano, desarrolla cualidades y destrezas que le permiten hacer frente a 


situaciones problémicas o actividades económicas de la vida cotidiana sin mucha 


dificultad. Nos referimos a los cálculos matemáticos básicos, que lo han aprendido 


haciendo uso de determinadas técnicas, recursos como los dedos de las manos, piedritas, 


semillitas, mentalmente, entre otros.  


Estas prácticas que, mayormente, se perciben en las comerciantes mujeres se relaciona 


con la Etnomatemática, se la define como la matemática practicada por determinados 


grupos culturales, sociedades indígenas, niños de determinada edad, entre otros en su 


lucha por la sobrevivencia (D´Ambrosio, 1990).  


Tomando como referencia lo anterior, a través de la investigación se pretende, rescatar y 


revalorizar todo este bagaje de conocimientos y prácticas que se perciben en determinados 


seres humanos que realizan actividades económicas de diverso tipo en los mercados de 


Carhuaz y Huaraz.  


El problema científico fue planteado de la siguiente manera: ¿Cuál es la influencia de la 


Etnomatemática en el aprendizaje de los cálculos matemáticos básicos que realizan las 


comerciantes analfabetas de los mercados de Carhuaz y Huaraz?   
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La investigación se fijó como objetivo: determinar la influencia de la Etnomatemática en 


el aprendizaje de los cálculos matemáticos básicos que realizan las comerciantes 


analfabetas en los mercados de Carhuaz y Huaraz.  


La tesis está organizada en tres capítulos y finaliza con las conclusiones, recomendaciones 


y los anexos.  


El capítulo primero, titulado: problema y metodología de la investigación; se inicia con 


el problema de investigación, continua con los objetivos, la justificación y finaliza con la 


metodología de la investigación.  


El capítulo segundo, titulado: marco teórico de la investigación; incluye a los antecedentes 


de la investigación, las bases teóricas variable por variable y culmina con la definición 


conceptual.  


El último capítulo, titulado resultados de la investigación, comienza con la descripción 


del trabajo de campo, continúa con la presentación de los resultados, la prueba de 


hipótesis y finaliza con la discusión de resultados.  


Es amplio el tema de estudio, sea ésta la oportunidad para continuar con nuevas 


investigaciones que permitan conocer más sobre la Etnomatemática y su utilidad en los 


procesos de enseñanza aprendizaje.  
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Capítulo I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 


1.1. El problema de investigación  


1.1.1. Planteamiento del problema  


En el ámbito de la educación primaria y de la formación de profesores para estas escuelas, 


circulan ideas sobre la enseñanza de las matemáticas que impactan su realización; una 


que resulta fundamental está relacionada con la Etnomatemática y es la siguiente: Que el 


maestro recupere los saberes matemáticos del niño y de la     comunidad, los desarrolle, 


los legitime y los vincule a los contenidos escolares buscando una mejor comprensión y 


dominio de los procesos formados de la matemática escolar (Cadena 2017). p.174.  


Esta idea tiene raigambre entre los docentes de la principal institución formadora de 


profesores para las escuelas indígenas de México: la Universidad Pedagógica Nacional 


(en adelante UPN). Sin embargo, la perspectiva se sustenta más en ánimos reivindicativos 


y políticos (del todo legítimos) que en auténticos desarrollos didácticos en el sentido que 


los plantea el objetivo arriba citado. Aún más allá, debido a la escasez de estudios 


sistemáticos al respecto, falta claridad sobre cuáles son los saberes matemáticos 


ancestrales propios de las culturas originarias que aún están vivos, qué matemáticas se 


utilizan en las comunidades, o de qué manera unos y otros serían insumos de verdaderas 


propuestas didácticas, tal como se pretende en la UPN.   


No obstante, la poca información al respecto, el objetivo de formación antes mencionado 


orienta las tareas de preparación para la enseñanza de las matemáticas en la educación 


primaria indígena.  En efecto, en la UPN hay preocupación por que los estudiantes-


maestros identifiquen problemas relacionados con la enseñanza de las matemáticas en el 


contexto indígena.  
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En Ecuador, Cadena (2017) señaló que la metodología podría facilitar el aprendizaje y 


conocimiento de la matemática, además de, permitir la recuperación de la identidad 


indígena a través de la valorización del saber y conocimiento ancestral. La 


Etnomatemática se fundamenta en tres pilares: la enseñanza de la matemática sustentada 


en la historia, el aprendizaje enfocado al entorno y la implementación de una metodología 


diferente al modelo occidental.  


En Bolivia ya se implementó tareas de estudios de todas las instituciones de educación la 


Etnomatemática y existe una red de latinoamericanos que ha generado amplio 


conocimiento en esta área.  


Proporciona al estudiante maestro los elementos teórico- metodológicos que le permiten 


vincular las actividades matemáticas que aún se realizan en la comunidad donde trabajar 


y los procesos matemáticos formales característicos del ámbito escolar, ya que 


consideramos que no se debe desconocer, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 


entorno del niño y los conocimientos matemáticos que posee. (UPN, 2000)  


Existe en la literatura internacional amplio acuerdo para integrar las matemáticas 


extraescolares en el currículo escolar (Carrahier & Schliemann, 2002). Sin embargo, no 


siempre dicha integración obedece a  los mismos intereses. Villela (2006) presenta al 


menos tres enfoques diferentes mediante los cuales es posible hacer dicha integración 


entre lo cognitivo, amplificador y político.  


El interés cognitivo se refiere a la importancia y la necesidad de integrar las matemáticas 


extraescolares en el aula de clase, favoreciendo la búsqueda de mayor significado del 


contenido matemático escolar. Puesto que en la escuela el significado:  
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Se puede porque la resolución de problemas tiene objetivos que difieren de aquellos que 


nos mueven para resolver problemas fuera del aula, además porque en la clase  no estamos 


preocupados por situaciones particulares sino por reglas generales que tienden a vaciar el 


significado de las  situaciones  o  porque  la  profesora  no  le  interesa  el  esfuerzo  de  


un alumno por resolver el problema sino la aplicación de una fórmula de un algoritmo, 


de una operación predeterminados por el capítulo en que se inserta el problema o por el 


año escolar en que está el niño (Carrahier & Schliemann, 2002)  


Asimismo, Schliemann (2002) argumenta que “los mejores resultados se obtienen  cuando  


la  experiencia  diaria  se  combina  con  la  experiencia escolar” (p. 22)  


El interés amplificador tiene que ver con acrecentar el conocimiento matemático escolar 


gestionado mediante el currículo, al incorporar al aula los conocimientos de las 


matemáticas extraescolares y los saberes previos de los estudiantes, y reflexionar con 


ellos sobre estos. Knijnik (1996, como se citó en Vilela, 2006) propone llevar la 


matemática extraescolar al aula a través de comparaciones de procedimientos 


matemáticos típicos de la escuela con los de la calle y promover una discusión respecto 


de los límites y alcances de cada método matemático.  


El interés político intenta reivindicar la legitimidad de las matemáticas extraescolares, 


buscando la equidad social y el reconocimiento de éstas en la escuela. Al respecto, 


Oliveras (1996) argumenta que:  


Un diálogo en el que el profesor hable desde sus supuestos etnomatemáticos, 


generalmente desarrollados en la Universidad, y los estudiantes hablen con los suyos, 


produce conocimiento matemático y puede llevar a los educandos a afianzar sus raíces 
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socio-culturales, porque sus conocimientos “etno” son legitimizados, reconocidos y 


valorados, en el proceso educacional.  


En este sentido, Jaramillo, (2011) señala que “cuando los saberes escolares desconocen o 


deslegitiman otra forma de conocimientos y de saberes, se genera   un   modo   de   


exclusión   social, pues   esto   conlleva   a   la deslegitimación de las prácticas sociales 


que dan sustento a dichos saberes” (p.46).  


El estudio se concentra en la riqueza del saber etnomatemático de la cultura andina 


referente al aprendizaje de los cálculos matemáticos básicos de las comerciantes 


analfabetas de los mercados de Carhuaz y Huaraz, caso concreto de la Etnomatemática 


aprendida y practicada durante su vivencia en los mercados de las provincias de Carhuaz 


y Huaraz, en la Región Ancash. La provincia de Carhuaz, se encuentra territorialmente 


en medio de las 5 provincias que integran el valle denominado Callejón de Huaylas. Fue 


creada por Ley N°7951 en el gobierno del presidente José Pardo y Barreda, con su capital 


del mismo nombre. La provincia de Huaraz se encuentra ubicada en la parte central de la 


región Ancash; fue creada por Ley N°  


11171 del 25 de julio de 1857, con su capital Huaraz, junto con la segunda provincia de 


Huaylas, poco antes, del 2 de enero de 1857 se había creado el Concejo Provincial de 


Huaraz.  


Los resultados describen las diferentes técnicas que utilizan en el comercio ambulatorio: 


técnica del conteo mental de diez en diez, de cien en cien, conteo de los dedos de la mano, 


conteo de productos (maíz, papa, etc.) y piedrecitas, etc. Por lo tanto, todas estas técnicas 


son utilizadas en la comercialización de sus productos, para luego ser pagadas o dar 


vueltos de la cantidad adecuada del dinero.  
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Las ferias comerciales de productos agrícolas se concentran entre los mercados de Huaraz 


y Carhuaz, donde las comerciantes se movilizan de un mercado a otro comprando y 


vendiendo para generar mayor ganancia: los miércoles y domingos se concentran en 


Carhuaz y los lunes y jueves en la ciudad de Huaraz.  


Por lo tanto, la investigación se realizó con el fin de conocer y revalorar las técnicas que 


utilizan las comerciantes analfabetas haciendo uso de las cuatro operaciones básicas en 


su comercio ambulatorio diario.  


1.1.2. Formulación de problemas  


Problema general  


¿Cómo la Etnomatemática influye en el aprendizaje de los cálculos matemáticos básicos 


que realizan las comerciantes analfabetas de los mercados de Carhuaz y Huaraz, 2019?  


¿Cómo las características de las dimensiones contar, localizar, calcular, diseñar, jugar y 


explicar de la Etnomatemática son utilizadas por las comerciantes analfabetas de los 


mercados de Carhuaz y Huaraz, 2019?  


¿Cómo las operaciones básicas de suma, resta, división y multiplicación son empleadas 


por las comerciantes analfabetas de los mercados de Carhuaz y Huaraz, 2019?  


1.2. Objetivos de la investigación  


1.2.1. Objetivo general  


Determinar que la Etnomatemática influye en el aprendizaje de los cálculos matemáticos 


básicos que realizan las comerciantes analfabetas de los mercados de Carhuaz y Huaraz, 


2019.  
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1.2.2. Objetivos Específicos  


1. Describir las características de las dimensiones contar, localizar, calcular, diseñar, 


jugar y explicar de la Etnomatemática que son utilizadas por las comerciantes 


analfabetas de los mercados de Carhuaz y Huaraz, 2019.  


2. Especificar que las operaciones básicas de suma, resta, división y multiplicación son 


empleadas por las comerciantes analfabetas de los mercados de Carhuaz y Huaraz, 


2019.  


 1.3. Justificación de la investigación  


¿Por qué se realizó la investigación?  


La presente investigación se realizó para visibilizar los saberes etnomatemáticos de la 


cultura andina y comprender cómo procesan la información matemática las comerciantes 


analfabetas de los mercados de Carhuaz y Huaraz. Con el propósito de conocer cómo las 


comerciantes analfabetas de los mercados de Carhuaz y Huaraz, sin haber iniciado y 


culminado ningún grado de estudio de la Educación Básica Regular, realizan complejas 


operaciones matemáticas en el intercambio comercial generando ventas con descuentos y 


otros, también ocasionando ganancias e intercambio comercial fluido, manteniendo los 


clientes y expandiendo su actividad comercial, base para su subsistencia.  


Hay que precisar que los saberes desarrollados en las cuatro operaciones: adición, 


sustracción, multiplicación y división son aplicadas por cada vendedora analfabeta y estas 


son habilidades y/o capacidades aprendidas mentalmente, con el manejo de los dedos, o 


con algún producto u objeto como: maíz, piedritas, papa, de su contexto y alcance, así 


ellos puedan mejorar su aprendizaje y les sea útil para aplicar en la educación formal. Sin 


embargo, lo preocupante es que los saberes matemáticos de las comerciantes analfabetas 
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no son aprovechados ni insertados en el proceso de enseñanza – aprendizaje en las 


instituciones educativas. Los profesores hoy en día no aprovechan los saberes de los 


cálculos de matemática andina que son expresados por las comerciantes analfabetas de 


Carhuaz y Huaraz ni la insertan en el currículo la matemática originaria (Etnomatemática 


andina); además, del débil manejo de la lengua, es la carencia de un estudio sistematizado 


de los conocimientos matemáticos para ser aprovechado como recurso pedagógico dentro 


del proceso de enseñanza-aprendizaje.  


  


¿Para qué se realizó?  


Esta investigación se realizó para conocer las técnicas que utilizan las comerciantes 


analfabetas en los mercados de Carhuaz y Huaraz, para incursionar y emprender en el 


mundo comercial que significa dominar la matemática elemental en la aplicación de las 


operaciones básicas y conocer los cálculos etnomatemáticos andinos, y reconocer la 


importancia de este saber matemático en la vida cotidiana.  


Conocer que ninguna cultura es mejor, ni peor; ni superior ni inferior, para lo cual dentro 


de los mercados se debe realizar un diálogo intercultural enriquecedor y crítico, con 


reciprocidad mutua donde las comerciantes se sientan cómodas con sus trabajos que 


realizan.  


Además, este estudio justifica la situación actual del problema: El desconocimiento 


teórico de la práctica de resolver problemas de cálculo de las operaciones básicas, 


realizadas por las comerciantes analfabetas que tienen el domino en la práctica de contar 


y sacar cuentas mediante los saberes etnomatemáticos, que ayuda a la optimización de la 


enseñanza y aprendizaje de las matemáticas básicas.  
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¿Qué se obtiene?  


La investigación permitió elaborar la tesis que sustentó la información de   diversos   


autores, la   selección   del   problema   para   aprovechar   el conocimiento etnomatemático 


de las comerciantes analfabetas de Carhuaz y Huaraz, con el propósito que otros 


investigadores profundicen el estudio del tema desde otra perspectiva o realicen la 


investigación en otras universidades del país.  


¿Por qué es importante?  


La investigación en desarrollo es de suma importancia porque a través de dicha tesis se 


podrá saber el manejo de las cuatro operaciones básicas de las comerciantes analfabetas 


en el comercio ambulatorio. Además, tiene mucha influencia en el cálculo matemático de 


las cuatro operaciones etnomatemáticas, porque enseñará a utilizar la bibliografía 


necesaria para solucionar el problema de la Etnomatemática en el aprendizaje de los 


cálculos matemáticos básicos de las comerciantes analfabetas de los mercados de Carhuaz 


y Huaraz.  


Utilizan estrategias para calcular las cuatro operaciones en su centro comercial. El 


objetivo de este estudio es satisfacer las necesidades dentro y fuera del aula y así optar a 


la formación de los futuros profesionales en educación intercultural y a la preparación de 


los profesionales en servicio para que enfrenten los retos de la interculturalidad en la 


sociedad.  
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1.4. Hipótesis  


  


1.4.1. Hipótesis general  


La Etnomatemática influye positivamente en el aprendizaje de los cálculos matemáticos 


básicos que realizan las comerciantes analfabetas de los mercados de Carhuaz y Huaraz, 


2019.  


1.4.2. Hipótesis específicas  


Existen características dimensionales de contar, localizar, calcular, diseñar, jugar y 


explicar de la Etnomatemática que son utilizadas por las comerciantes analfabetas de los 


mercados de Carhuaz y Huaraz, 2019.  


Las operaciones básicas de suma, resta, división y multiplicación son empleadas por las 


comerciantes analfabetas de los mercados de Carhuaz y Huaraz, 2019.  


1.5. Variables  


1.5.1. Clasificación de variables  


• Variable independiente  


Etnomatemática  


• Variable dependiente  


Cálculos matemáticos básicos.  
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1.5.2. Operacionalización de variables  


Variable 1: (X) Etnomatematica  


  Variable      Definición Teórica    Definición Operacional    Dimensiones    Indicadores    


Vx:    
Independiente    
Etnomatemática    


    
La Etnomatemática es 


una perspectiva   


teórica   sociocultural    
referida   al  


aprendizaje   y 


enseñanza   de  la 


matemática   que 


relaciona  aspectos  


sociales, culturales y 


políticos   
   (Villa, 2019). 


La variable comprende seis 


dimensiones que serán 


medidas por sus 


indicadores a través de una  
Guía de entrevista 


dicotómica entre la 


comerciante iletrada y las 


investigadoras, en los 


mercados de Challhua-  
Huaraz y el mercado de 


Carhuaz.    


   


    
X1: Contar    


X1-1 Diferencia ordenadamente al comprar y vender objetos   


X1-2 Involucrar conteo corporal con marco    


X1-3 Predice cálculos asociando con números    


 X2: Localizar    X2-4 Se ubica en el entorno especial del mercado    


X2-5 Conceptualiza los productos que vende    


X2-6 Simboliza sus productos de venta en el espacio del mercado   


    
X3: Calcular    


X3-7 Cuantifica el peso de su producto    


X3-8 Cuantifica la longitud del objeto    


X3-9 Reconoce la moneda    


    
X4: Diseñar    


X4-10 Crea forma o diseño de un objeto    


X4-11 Construye un objeto    


X4-12 El objeto tiene forma geométrica    


    
X5: Jugar    


X5-13 Participa en juegos no formales    


X5-14 Todos los que juegan se someten    


X5-15 Sus juegos ocupan un espacio importante de la realidad    


    
X6: Explicar    


X6-16 Sabe representar relaciones entre los hechos    


X6-17 Su matemática explica la realidad    


X6-18 Su matemática se percibe en forma cultural y social    


  


  







 


11 


Cuadro de Operacionalización de la Variable 2: (Y) Cálculos Matemáticos    


  Variable      Definición Teórica    Definición Operacional    Dimensiones    Indicadores    


Vy:    
Dependiente    
Cálculos   
Matemáticos   


    
El cálculo matemático es 


la capacidad de  
utilizar, aplicar,   


interpretar y comunicar  
información 
matemática e ideas. Es 
una competencia 
fundamental en una 
época en la cual los 
individuos encuentran 
una cantidad cada vez 
mayor de información 
cuantitativa   y 
matemática en la vida 
cotidiana (Instituto de 
la Educación, 2015)  


  


Esta variable cuenta con 


cuatro dimensiones, que será 


medida mediante sus 


indicadores con una Guía de 


entrevista dicotómica en los 


mercados de Challhua Huaraz 


y Carhuaz en el mercado 


central, entre la comerciante 


analfabeta y las 


entrevistadoras.     


    
Y1: Suma    


Y1-2 Realiza un esfuerzo para resolver problemas    


Y1-3 Para sumar hace aproximaciones    


Y1-4 Hace redimensiones reales o sensatas    


   


  
Y2: Resta  


    


  


Y2-5 Realiza operaciones inductivas    


Y2-6 Al restar soluciona adecuadamente    


Y2-7 Siempre utiliza la oralidad    


Y2-8 Al restar no generaliza     


    
Y3: División   


  


  


  


Y3-9 Realiza operaciones informales    


Y3-10 Al dividir obtiene resultados y decide    


Y3-11 Divide número de cosas reales    


Y3-12 Al dividir obtiene resultados aproximados    


Y4: Multiplicación    Y4-13 Al multiplicar utiliza procesos mentales    


Y4-14 Al multiplicar hace agrupaciones de cosas    


Y4-15 Al multiplicar a veces hace redondeo    
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1.6. Metodología de la investigación  


1.6.1. Tipo de estudio  


El tipo de investigación fue básico etnográfico. Consistió en la observación y recolección 


de datos, mediante un cuestionario para describir todo el proceso que realizan las 


comerciantes analfabetas en   la   resolución   de   problemas   haciendo   uso de las cuatro 


operaciones básicas mediante la Etnomatemática. Por consiguiente, se completó a través 


de la revisión bibliográfica que ayudaron analizar e interpretar los datos que se obtuvo.  


Según Carrasco (2014) es la que no tiene propósitos inmediatos, pues solo busca 


ampliar y profundizar la calidad de conocimientos científicos existentes acerca 


de la realidad. Su objeto de estudio lo constituyen las teorías científicas, las 


mismas que las analiza para perfeccionar sus contenidos.  


Fue de enfoque cuantitativo, porque en el procesamiento de datos se utilizó la 


matemática y la estadística. Y en lo deductivo, se analizó la realidad objetiva se 


pudo generalizar y puede replicarse (Hernández,Fernández y Baptista, 2014)  


1.6.2. El diseño de investigación  


El diseño de investigación, en el ámbito de los estudios cualitativos, es del tipo 


descriptivoetnográfico y en el aspecto cuantitativo son de carácter numérico 


toda vez que estudian grupos de personas con determinadas características, 


elementos culturales (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) como es el caso 


de las comerciantes analfabetas de los mercados de Carhuaz y Huaraz, cuyo 


diagrama es:  
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M1                            O1  


M2                            O2  


Donde:  


M1 M2  Representa a cada una de las muestras.  


O1,    O2: Representa las observaciones en cada una de las muestras.  


 O1 =  O2: Representa la comparación entre ambas observaciones que 


corresponden a comerciantes analfabetas de Huaraz y Carhuaz. (Ñaupas, H , 


Valdivia, M , Palacios, J y Romero, H.2013).  


1.6.3. Población y muestra  


1.6.3.1. Población  


El área de estudio de la investigación está constituida por la totalidad de las comerciantes 


analfabetas de las provincias de Carhuaz y Huaraz.  


1.6.3.2. Muestra  


Las muestras que suelen utilizarse en las investigaciones cualitativas-cuantitativa son las no 


probabilísticas o dirigidas. También se les conoce como "guiadas por una o varios propósitos", 


pues la elección de los elementos va a depender de los conocimientos que posee cada poblador 


de acuerdo con las características de la investigación. En la presente investigación se seleccionó 


a 35 comerciantes analfabetas de los mercados de Carhuaz y Huaraz. A estas muestras se aplicaron 


el cuestionario estructurado.  


Provincia  Mercado  Cantidad de comerciantes  


HUARAZ  Challua  15  


CARHUAZ  Mercado Central de Carhuaz  20  


TOTAL  35  
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1.6.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  


La técnica que se utilizó fue la observación de campo, resultó la más conveniente; pues 


permitió percibir las actividades que desarrollan y las formas cómo obtienen sus cuentas 


cuando realizan una transacción comercial de un determinado producto a sus clientes; 


para ello se elaboró una escala de estimación en donde se consignó los indicadores de las 


variables de manera clara, precisa y sin ambigüedades.  


Asimismo, se utilizó un cuaderno de campo en donde se iba registrando toda la 


información referente a las conversaciones que se tuvo con los comerciantes, así como 


también lo observado en sus actividades comerciales haciendo uso de los cálculos 


matemáticos básicos para sacar sus cuentas.  Para la parte cuantitativa se utilizó un 


cuestionario estructurado elaborado con base a los indicadores y dimensiones de cada 


variable en función de los objetivos de investigación y el cuadro de operacionalización 


de variables.  


1.6.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis  


Tuvo por objeto fundamental describir y analizar las características de un conjunto de 


datos, obteniéndose de esa manera conclusiones sobre las características de dicho 


conjunto y sobre las relaciones existentes con otras poblaciones, a fin de compararlas. No 


obstante, pudo o no referirse a la observación de todos elementos de una población 


(observación exhaustiva) sino también a la descripción de los elementos de una muestra 


(observación parcial) (Sulbaran, 2011). No se prueba ninguna hipótesis porque el diseño de la 


investigación es fue del  nivel descriptivo.  
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Capítulo II: MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN  


2.1. Antecedentes de la investigación  


En el proceso de búsqueda de información se encontró trabajos de investigación 


relacionados con el tema, tanto en el contexto nacional e internacional; a 


continuación, se detallan los trabajos más relevantes:  


Antecedentes internacionales  


Pizzete (2019) en su estudio sobre Etnomatemática: Una reflexión sobre las matemáticas 


utilizadas por los albañiles, resalta las reflexiones sobre Etnomatemática y análisis de 


sesiones de estudio realizadas con Bricklayers en el municipio de Mercedes – PR. 


Encuentra motivación en los escritos del profesor Ubiratan D’ Ambrosio que reconoce la 


presencia del conocimiento matemático en diversos espacios culturales. El enfoque de la 


investigación analiza de forma dialogante con cada profesional, a través de situaciones 


problemáticas, que las matemáticas utilizan para hacer el presupuesto de la cantidad de 


cerámica necesaria para recubrir paredes y suelos. En la investigación realizada con los 


albañiles, fue interesante saber si estos eran formales o informales. Las declaraciones 


evidenciaron un entendimiento de que el conocimiento matemático es dinámico, un 


producto cultural, que emerge en diversos sectores de la actividad humana y circula en y 


a través del mundo de la vida, consolidándose en la escuela.  


Fuentes (2017) en su estudio sobre algunos enfoques de investigación en Etnomatemática, 


como campo de investigación ha expuesto diferentes definiciones y tendencias 


metodológicas, cada una muestra una concepción de las matemáticas y del conocimiento. 


Diferentes autores han presentado algunas clasificaciones de las investigaciones en este 


campo, sin embargo, para éstas solo han tenido en cuenta elementos como el tipo de 
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población o el énfasis de las mismas. En este documento se propone tener en cuenta las 


metodologías utilizadas como un criterio de clasificación de investigaciones en este 


campo.  Las propuestas de clasificación de investigaciones en Etnomatemática buscan 


establecer tendencias y comprender el comportamiento de ésta, generando su 


diversificación y posicionamiento. Para esta labor se consultaron diferentes propuestas de 


clasificación y posteriormente se elaboró una propuesta propia teniendo como criterios 


de clasificación la metodología implementada. Fruto de este proceso se presentan tres 


categorías (estudios interpretativos de objetos, estudios interpretativos con comunidades, 


y estudios emancipadores- transformadores con comunidades) las cuales están 


relacionadas con los tres paradigmas del conocimiento: positivismo, interpretativo y 


crítico.  


Higuita (2017) desarrolló un estudio acerca de Una mirada a la Etnomatemática y la 


Educación Matemática en Colombia: caminos recorridos. Este artículo tiene dos 


propósitos, el primero de ellos es hacer visible los caminos recorridos en el campo de la 


Etnomatemática y la educación matemática en Colombia desde nuestra experiencia como 


investigadora del área y el segundo es acercar a los maestros que enseñan matemáticas y 


que estén interesados en iniciar sus estudios o investigaciones en este campo a lo que se 


ha tejido en nuestro país y lo que es necesario (des)tejer. Para lograrlo, he traído algunas 


de las preguntas más frecuentes que se nos han planteado en diferentes escenarios y que 


han sido organizadas en siete categorías, estas son: conceptuales, investigación nacional, 


curriculares, formación de maestros que enseñan matemáticas, publicaciones y congresos, 


redes y semilleros nacionales.  Una última categoría presenta   una   mirada   internacional   


sobre   la   Etnomatemática   y   la   educación matemática.  
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Martínez (2017) desarrolló un estudio acerca de la Etnomatemática, una perspectiva 


andina en la educación. El proyecto de Etnomatemática se implementó en la carrera de 


Matemática Educativa, el objetivo del rediseño de la malla curricular de esta carrera es 


introducir en la educación del país una visión diferente de las matemáticas, mencionó 


Juan Cadena Villota, docente de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 


Educación en entrevista en el Informativo Desde la U. La Universidad Complutense de 


Madrid conoció sobre el proyecto y otorgó una beca Erasmo a Juan Cadena, quien dictó 


clases de Etnomatemática en la facultad de Educación y en la facultad de Antropología, 


Sociología y Política de esta universidad, es por esto que se está difundiendo la idea de la 


Etnomatemática a través de conferencias y de la conformación de equipos de trabajo que 


manejen el tema”, como afirmó Cadena. Este autor comentó sobre la importancia de la 


Etnomatemática radica en la posibilidad de facilitar y generar un mayor alcance en el 


aprendizaje de las matemáticas y propone una mirada distinta que visibiliza los 


conocimientos matemáticos de los pueblos ancestrales.  


Micalco & Villaseñor (2017) estudiaron sobre Etnomatemática: Un Enfoque para la 


Formación Docente. En esta ponencia presentamos los resultados de un proceso de 


formación docente en el nivel de primaria realizado en el estado de San Luis Potosí a 


través del programa para el Fortalecimiento de la calidad educativa adscrito a la dirección 


de Educación Básica de la Secretaría del Gobierno del Estado. Mediante el proceso 


implementado en los diferentes grupos de las cinco regiones del estado se llevó a cabo el 


desarrollo de habilidades y actitudes de los docentes para mejorar sus prácticas de 


enseñanza aprendizaje de las temáticas considerando como punto de partida la 


creatividad. Conclusión: fue la resignificación que los docentes realizaron no solo de su 


práctica docente sino de su propia identidad como personas histórica y culturalmente 
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situadas; dieron sentido a través del espacio formativo con respecto a sí mismos y no solo 


con respecto al conocimiento matemático; lo que posibilitó una vinculación de las 


matemáticas con su persona y con su contexto cultural. Por tanto, una forma diferente de 


abordar los contenidos matemáticos.  


Albanese, Santillán, & Oliveras (2016) desarrollaron un estudio acerca de la 


Etnomatemática y formación docente: el contexto argentino. En este artículo de revisión 


proporcionamos los elementos por los cuales consideramos importante desarrollar cursos 


de formación docente, con enfoque etnomatemático en su contenido y metodología, en el 


contexto argentino. Para esto nos proponemos: explorar algunas de las posturas teóricas 


existentes para la Etnomatemática; indagar metodologías innovadoras presentes en la 


literatura de cursos de formación para maestros y profesores en Etnomatemática y 


justificar con una revisión de la literatura en varias direcciones la oportunidad y 


factibilidad de realizar tales cursos en Argentina. Punto central del trabajo será la revisión 


de las directrices legislativas vigentes en Argentina y su conformidad con la perspectiva 


Etnomatemática.   


Igualmente, Álvarez (2016), en su estudio sobre Integración de las Etnomatemáticas en 


el Aula de Matemáticas: posibilidades y limitaciones. Este artículo presenta la primera 


parte de una investigación doctoral sobre la formación de maestros, enfocada desde las 


Etnomatemáticas. Se analiza la veracidad de dos conjeturas: C1. Los maestros no 


reconocen prácticas extraescolares como conocimientos matemáticos; y C2. Esta 


convicción obstaculiza el uso de prácticas extraescolares en el aula. Partiendo de estas 


conjeturas, planificamos un curso de formación, desde la Etnomatemática, para maestros 


de educación primaria en Colombia. Dicho curso se tomó como caso a investigar 


mediante una metodología cualitativa de estudio de casos. Se han analizado, bajo la teoría 
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filosófica de Wittgenstein, los registros obtenidos de una entrevista grupal y del diario de 


campo del investigador. Concluimos que las conjeturas no se cumplen, ya que no existe 


total coherencia entre las concepciones epistemológicas y la acción en el aula. Además, 


emergieron de la investigación otros elementos que inciden en la conexión entre creencias 


y prácticas en aula interesantes para tener en cuenta en la formación de profesores.  


Aroca (2016) realizó un trabajo de investigación sobre La definición etimológica de 


Etnomatemática e implicaciones en Educación Matemática. El objetivo de este escrito fue 


hacer una reflexión sobre las raíces etimológicas mathema y tica de la palabra 


Etnomatemática y sobre el distanciamiento que hay entre las interpretaciones de éstas con 


su etimología y su relación con las tendencias investigativas del Programa 


Etnomatemática. El problema que se encontró es que se han venido utilizando las raíces 


de mathema y tics o tica sin un análisis más a fondo sobre las mismas y sus potenciales y 


reales implicaciones. Para poder analizar la relación de la definición etimológica con las 


tendencias investigativas se hizo un estudio de carácter documental (de ponencias y 


artículos), mediante análisis del discurso. Como conclusión, se encontró que las 


interpretaciones de dichas raíces son diversas, y que guardan poca relación con la 


etimología y las tendencias actuales de investigación en el Programa Etnomatemática.  


Para Ávila (2016), en su estudio sobre La Etnomatemática en la educación indígena: así 


se concibe, así se pone en práctica, se exponen los resultados de una investigación 


realizada en México cuyo objetivo fue conocer cómo los profesores de las escuelas 


indígenas conciben la Etnomatemática y la integran en sus clases de matemáticas Para 


reunir la información, se visitaron nueve escuelas primarias indígenas con distintas 


características lingüísticas, de aislamiento y de organización escolar en los estados de 


Chiapas, Michoacán y Puebla, los cuales tienen amplia presencia indígena. En el artículo 
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se muestran las formas en que los profesores de las nueve escuelas visitadas conciben la 


Etnomatemática y los saberes previos de sus alumnos y cómo esto es integrado en sus 


clases de matemáticas. El análisis de la información colectada permite analizar los 


alcances de las propuestas educativas que toman como eje la Etnomatemática y discutir 


la formación que reciben los docentes de niños indígenas para enseñar matemáticas desde 


esta perspectiva.   


Antecedentes nacionales  


Carbajal & Pozo (2019), realizaron un trabajo de investigación sobre La Etnomatemática 


y el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los alumnos 5° grado de educación 


primaria en la I. E. 34116 de Yanacocha Yanahuanca - Pasco 2017. Sorprende observar 


el rechazo y el terror que originan las matemáticas en una gran parte de la población, 


dentro de una sociedad tecnológica y avanzada como la actual, cuya evolución es 


sustentada en gran medida por las mismas. Temor, que, sin limitarse exclusivamente a un 


grupo de bajo nivel formativo, se extiende a lo largo y ancho de todas las etapas 


educativas, hecho que hace suponer o al menos sospechar de la influencia de la estructura 


del sistema educativo y del proceso de enseñanza aprendizaje en la generación de dicho 


rechazo (Ceberio, 2014). Por lo mismo, el desarrollo del pensamiento lógico matemático 


dentro el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática es considerado en la 


actualidad como algo difícil tanto para el alumno, el mismo profesor y el padre de familia, 


resultando su comprensión sumamente difícil y complicada a los estudiantes. Entre los 


factores entre otros podemos inferir la falta de capacitación de los docentes relacionado a 


la formación integral del niño, manejo de estrategias que permitan una relación horizontal 


entre el docente y los estudiantes, desarrollo de capacidades, conocimientos 


descontextualizados, sin tener en cuenta la realidad del estudiante.  
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Gómez (2019)   en   su   estudio   sobre   Estado   del   arte   de   la Etnomatemáticas en 


el Perú. El estudio de la  Etnomatemática en  el Perú merece atención a fin de disponer 


de sus alcances y logros en la práctica docente de la educación matemática. El objetivo 


de la presente monografía consiste en identificar los avances en la aplicación de la 


Etnomatemática en Perú considerando el marco histórico y conceptual vigente sobre la 


materia. Con tal propósito, se realiza esta investigación con una metodología de enfoque 


cualitativo, fundamentada en la revisión documental, considerando los estudios realizados 


en el tratamiento del conocimiento etnomatemático en el siglo XXI. En el Perú continúan 


aplicándose metodologías de enseñanza tradicional que no favorece el desarrollo del 


pensamiento lógico matemático en todos los grupos culturales a nivel nacional. La 


Etnomatemática surge como un programa de investigación internacional para orientar la 


acción pedagógica en un contexto de demanda creciente de las matemáticas y mayores 


dificultades para su enseñanza desde el modelo tradicional. El presente estudio contribuye 


a ordenar los avances de esta pedagogía de la Etnomatemática en el contexto   peruano   


para   hacer frente a la demanda de   aprendizaje de matemáticas a nivel nacional.  


Peña & Tamayo (2018) estudiaron sobre Una visión latinoamericana de la 


Etnomatemática: tensiones y desafíos. Esta editorial presenta una visión latinoamericana 


de la Etnomatemática desde la experiencia de tres investigadores que formamos parte de 


la Red  


Latinoamericana de Etnomatemática, RELAET. El planteamiento central es que la 


Etnomatemática permite comprender otras formas de ser, conocer y relacionarse con el 


mundo desde una perspectiva descolonizadora, y desde allí es posible problematizar lo 
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que entendemos por conocimiento matemático.  Posteriormente  planteamos algunas 


concepciones, tensiones y desafíos que hacen parte de este campo de investigación.  


Rosa (2017) en su estudio sobre El Programa Etnomatemáticas: Perspectivas Actuales y 


Futuras. Este artiulo pfrece una amplia visión etnomatematica   que incluye ideas, 


procedimientos y prácticas enraizadas en diversos contextos culturales.  


La Etnomatemática reconoce que los miembros de distintos grupos culturales desarrollan 


técnicas, métodos y explicaciones matemáticas únicos, los cuales les permiten entender y 


transformar las normas sociales. Las bases teóricas de las Etnomatemáticas ofrecen 


alternativas válidas a los estudios tradicionales que aluden a los aspectos pedagógicos y 


la naturaleza de la matemática. La agenda actual para la Etnomatemática es continuar en 


marcha con una trayectoria progresiva que contribuya al logro de la justicia social, la paz 


y la dignidad para la humanidad. Las discusiones expuestas en este artículo comparten 


algunas ideas clave que facilitan una comprensión más clara del campo de la 


Etnomatemática, al discutir acerca de las acciones pedagógicas y sus contribuciones para 


los programas de formación docente.  


2.2. Bases teóricas  


2.2.1. Base epistemológica   


La filosofía de las matemáticas que Wittgenstein (1999) desarrolla en su libro 


Investigaciones Filosóficas, resulta muy útil para la base epistemológica de la 


Etnomatemática, en tanto que nos permite reconocer distintas racionalidades, visiones del 


mundo y forma de legitimación del conocimiento. En este mismo sentido, Knijnik (2007) 


señala que:  
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“Wittgenstein ayuda a fundamentar filosóficamente el campo de la Etnomatemática, 


especialmente en lo que dice respecto a la no existencia de una sola matemática, esa que 


llamamos “la Matemática, asociada a la racionalidad moderna” (p. 34).  


Knijnik (2012) coincide en que los conceptos de Wittgenstein que apoyan la investigación 


Etnomatemática son: juegos de lenguaje, formas de vida y semejanzas de familia.  


Los juegos de lenguaje hacen referencia a los distintos usos que se le dé a una palabra, de 


los cuales van a depender los diferentes significados que ésta pueda tener en diversos 


contextos. “El significado de una palabra es su uso en el Lenguaje” (Wittgenstein, 1999, 


p. 17). De este modo, es posible abandonar cualquier esencialismo del lenguaje, dado que 


las palabras no tendrían significados universales pues dependen del juego de lenguaje del 


que participen. A este respecto, Wittgenstein (1999, p. 7) se pregunta:   


“Pero ¿cuál es el significado de la palabra “cinco”? - No se habla aquí en absoluto de tal 


cosa; solo de cómo se usa la palabra “cinco”.  


 Y, más adelante, expone: “Nuestra aritmética, decía Wittgentein, se sostiene como 


sostiene cualquier otra institución social:  porque mucha gente cree en ella (Lizcano, 


2006).  


Ahora, para conocer el significado de una palabra es necesario conocer su uso en 


determinado contexto, es decir su juego, pero para conocer el juego del que participa es 


necesario, también, conocer las reglas de dicho juego, su gramática, que nos permite 


reconocer si una palabra o una oración tienen sentido en dicho juego, su lógica.  


El significado, entonces, de una palabra depende del juego del que participe en el interior 


de una forma de vida. También, una palabra podría tomar distintos significados en una 
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misma forma de vida. Por ejemplo, en una clase de matemáticas escolares la letra y podría 


participar en distintos juegos de lenguaje, cada uno con reglas diferentes en donde el 


significado varía. Así pues, la x podría ser el nombre de un vértice de un triángulo, la x 


podría ser una incógnita y la x podría ser una variable. Si un estudiante desconoce las 


reglas de juego en el cual está siendo enunciada la x, con toda certeza éste caerá en error.  


Las semejanzas de familia, pues, al no existir ya conceptos esencialistas, no es posible 


hablar de un núcleo común entre los conceptos, a lo sumo podremos hablar de semejanzas, 


de parecidos Wittgenstein lo expresa muy bien con la aforisma # 66 donde intenta explicar 


que la palabra juego no admite una definición cerrada.  


2.2.2. Origen de la Etnomatematica  


El origen de la Etnomatemática se presenta en el debate en torno a la discusión de la 


acción pedagógica advertencia formulada por algunos antropólogos que observaron las 


matemáticas como un sistema cultural propio de la localidad, asociada al contexto y que 


dista de las matemáticas propuestas por la Academia. Las discusiones se iniciaron por los 


años 50, ellas se efectuarían hasta conceder espacio a una visión teórica social 


antropológica que reevalúa el actuar pedagógico. El profesor Uribe (2017)  


Creó un  Programa que  llamó  alustapasivistykselitys,  término  de origen finlandés, que 


a la final derivó en Etnomatemáticas. La ubicación temporal del término 


Etnomatemáticas, se dio como  planteamiento  global  de  investigación  en  el  Quinto  


Congreso Internacional de Educación Matemática (ICME5), realizado en Australia en 


1984, en cuya sesión plenaria coordinada por D’Ambrosio denominada Socio-Cultural 


Bases for   Mathematical Education (1985). D’Ambrosio (2007) planteó así la 


composición terminológica de la Etnomatemática:  
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La palabra “etnomatematica” deviene de las raíces “tica‟, “matema‟ y “etno‟ para 


referirme a que hay varias maneras, técnicas, habilidades (ticas) de explicar, de entender, 


de tratar y de convivir con (matema) distintos contextos naturales y socioeconómicos de 


la realidad (etnos) (p.  97). Dicha definición, ocasionó diversos intentos de redefinición 


en muchos de los estudios que inspiró el término Etnomatemáticas. D’Ambrosio, desde 


su enfoque etimológico señala su definición de la siguiente forma: (…) “como tres raíces, 


una de ellas es etno y comprende los diversos ambientes social, cultural, natural, la 


naturaleza. La raíz griega, mathema, que quiere decir explicar, entender, enseñar, 


manejarse; y la tercera raíz es tica que está ligada a la raíz griega tecni que es artes, 


técnicas…” (Blanco, 2008, como se citó en Gómez, 2019).  


2.2.3. La Etnomatematica  


La Etnomatemática es una perspectiva teórica sociocultural referida al aprendizaje y 


enseñanza de la matemática que relaciona aspectos sociales, culturales y políticos.  


En términos muy generales, se destaca la relación existente entre la matemática y la 


cultura; se rescata y reconoce el pensamiento matemático distinto al que solo se entrega 


en las escuelas. La Etnomatemática busca reconocer que hay una serie de pensamientos 


matemáticos fuera del aula de clases y que son igual de valiosos que la matemática escolar 


o formal. (Blanco, citado por Villa, 2019, p.29)  


La Etnomatemática no solo rescata parte de la cultura de un pueblo, sino también la 


cultura aporta al conocimiento formal de las personas a través de sus tradiciones 


milenarias, es así como la combinación de cultura y matemáticas ha sido de aporte a esta 


terminología utilizada en muchos países para la educación desde la etapa escolar y 


bilingüe.  
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La  Etnomatemática  es  un  término  que  muy pocos  lo  reconocen  en  el ámbito de la 


educación pero que se ha venido usando en estos últimos años en un sector minoritario 


como la educación bilingüe [lengua materna], está compuesta de dos palabras etnografía 


[ciencia que estudia y describe los pueblos y sus culturas] y matemáticas [derivado del 


conocimiento formal], por lo tanto la Etnomatemática permite unificar o rescatar partes 


de la cultura de un pueblo que al combinarlas son prácticas para ser usadas en las 


matemáticas.  


Existen muchos recursos dentro de la cultura de un pueblo es así que en las culturas 


andinas y mesoamericanas encontramos que ya utilizaban instrumentos de cálculo desde 


mucho antes de la llegada de los españoles al continente siendo entre ellos Ecuador, la 


Taptana utilizada por los Cañaris; en Perú, la Yupana utilizada por los Incas; en Bolivia, 


el Ábaco Andino  utilizado  por  los  Aymaras;  y  en  Centroamérica,  el Nepohualtzintzin 


utilizado por los Mayas (Guzñay, 2017)  


Existen varias definiciones de Etnomatemática como la de Ascher (1994), Barton (1999) 


y Oliveras (2006), pero la más difundida y con la que se han desarrollado investigaciones 


en Colombia, ha sido la concepción propuesta por D’Ambrosio (2008) quien desde el 


estudio etimológico de la palabra ha planteado “Etno como el ambiente natural, social, 


cultural e imaginario; materna entendido como explicar, aprender, conocer, lidiar con y 


tica, los modos, estilos, artes y técnicas” (p. 2), es decir, se trata de un “programa 


científico” que tiene como propósito la comprensión de las diferentes formas de conocer 


las distintas culturas en su lucha por la sobrevivencia y trascendencia en el mundo. En 


diferentes escenarios la Etnomatemática, por la palabra misma, ha sido comprendida 


como el estudio de las matemáticas en diversas culturas. Aunque no es erróneo pensar 
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así, consideramos que tal significado limita el programa mismo e incluso corre el riesgo 


de mirar estas otras culturas desde la perspectiva de una matemática dominante, como lo 


ha planteado (Mendes, 2004, Blanco, Álvarez, Higuita   y Oliveras, 2014).  


Concluyendo que la Etnomatemática revaloriza el bagaje de conocimientos, expresiones, 


formas de pensar, conceptos y formas de hacer matemática (procesos) propias de las 


culturas originarias (D´ambrosio, 1990).  


2.2.4. La Etnomatematica en la enseñanza de la matemática  


La Etnomatemática enfrenta diferentes problemáticas escolares, entre ellas  encontramos 


el fracaso escolar, la exclusión social, la intolerancia   y  la  falta   de  respeto   a     la  


diferencia;   el   rol   de  la Etnomatemática en la educación, es necesario e inevitable y 


por inercia encontramos preguntas como ¿qué elementos deberían tener presente los 


docentes al planificar una enseñanza de la matemática desde la Etnomatemática?, ¿cómo 


la Etnomatemática puede incidir en los procesos áulicos?, ¿cómo ésta podría ayudar a los 


docentes en la planeación, ejecución y evaluación de su práctica docente?, ¿cómo la 


Etnomatemática puede generar procesos de reflexión sobre la práctica docente y trabajo 


colaborativo? Para D´ambrosio (2002) la educación a partir de la Etnomatemática se 


puede ofrecer como un espacio que puede dotar instrumentos comunicativos, analíticos y 


materiales para que las personas puedan generar capacidades críticas en una sociedad 


multicultural e impregnada de tecnología. Para el autor la propuesta pedagógica de la 


Etnomatemática es hacer de la matemática real y viva, lidiando con situaciones reales en 


un tiempo y un espacio, a través de la crítica, al    cuestionar el aquí y el ahora se mejorará 


la comprensión de las raíces culturales.   
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Al practicar estas dinámicas culturales, estamos reconociendo la importancia de las 


diferentes culturas en la construcción de un nuevo futuro, uno más incluyente, justo y 


digno, una civilización transcultural y transdisciplinar, por estos elementos, para el autor 


la propuesta pedagógica de la Etnomatemática es un camino para una educación 


renovada, capaz de preparar generaciones futuras, para construir un mundo más feliz y en 


paz, desde lo individual, social, ambiental y militar.  


Para nosotras la Etnomatemática en la enseñanza de la matemática es de trascendental 


importancia, ya podremos, desmitificar unas formas de conocimiento matemático como 


definitivo, permanente, absoluto y neutral; ya que esta impresión es errónea dado que la 


enseñanza de la matemática tradicional es fácilmente extrapolable a creencias raciales, 


políticas, ideológicas y religiosas. Por otra, podremos ilustrar los logros intelectuales de 


diversas civilizaciones, culturas, pueblos, profesiones, géneros, es decir la comprensión 


de que las personas reales de todo el mundo y en todas las épocas de la historia han 


desarrollado ideas matemáticas para resolver los problemas de su diario vivir ( 


D´ambrosio (2002).  


2.2.5. El pensamiento concreto de las comerciantes analfabetas de los mercados de 


Carhuaz y Huaraz   


Pensamiento concreto y su origen  


El pensamiento concreto es un proceso cognitivo que se caracteriza por la descripción de 


los hechos y los objetos tangibles.  Es el tipo de pensamiento que se encuentra ligado a 


los fenómenos del mundo real, es decir, a los objetos materiales. El pensamiento concreto 


nos permite generar conceptos generales sobre fenómenos particulares y categorizarlos 


de una manera lógica. En esta área son clásicos los estudios del psicólogo suizo Jean 
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Piaget sobre las etapas de formación del pensamiento.  A grandes rasgos, analizó cómo 


los procesos cognitivos se desarrollan desde la primera infancia hasta la adolescencia 


(Piaget, 1986).  


Desde una perspectiva biológica, psicológica y lógica, Piaget estaba interesado en saber 


cómo es que un niño alcanza sus capacidades cognitivas. Propuso, entre otras cosas, que 


el pensamiento tiene patrones derivados de la composición genética, que a su vez se 


activan ante estímulos socioculturales.  


De acuerdo a lo expuesto la persona recibe y procesa la información, con lo cual, el 


desarrollo psicológico es siempre activo. Propuso a partir de esto una serie de etapas, cada 


una cualitativamente distinta de las demás, y que le permiten al niño transitar hacia una 


forma más compleja de comprensión y de organización del conocimiento.  


Según Piaget el pensamiento concreto se desarrolla a partir de los 7 años, donde el niño 


puede conocer la realidad que lo circunda y pensar sobre ella estableciendo relaciones, a 


partir de sus sentidos. Los niños de esta edad pueden de este modo comprender que son 


capaces de agrupar objetos por colores o tamaños, jerarquizarlos de menor a mayor o por 


orden alfabético, encontrar los opuestos, realizar operaciones matemáticas sobre 


elementos observables (le mostramos un lápiz y luego le agregamos otro para aprender a 


sumar o utilizamos para estas operaciones de suma o de resta un ábaco o contador) 


etcétera, pero siempre deberán tener presente el objeto a estudiar o analizar. No 


pretendamos que formulen hipótesis, ni apliquen lo aprendido a situaciones novedosas e 


hipotéticas. Esta etapa concreta se extiende hasta los 11 años, donde comenzará a lograrse 


el pensamiento abstracto. Durante ella es recomendable que todo lo que se pretenda 
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enseñar al niño pueda ser vinculado con su propia experiencia o de no ser posible, a partir 


de imágenes (láminas, videos, películas, etcétera), (Fingermann, 2011).  


2.2.6. Diferencias entre pensamiento concreto y pensamiento abstracto  


Según el epistemólogo Piaget (1986), el pensamiento concreto es el que nos permite 


procesar y describir los objetos del mundo físico, mientras que el pensamiento abstracto 


ocurre mediante procesos puramente mentales. A este último, Piaget le llamó 


pensamiento formal, porque se da en la etapa de las operaciones formales, que ocurre 


entre los 12 y los 16 años.  


Además de ocurrir en momentos del desarrollo distintos, el pensamiento concreto y el 


pensamiento abstracto tienen las siguientes diferencias en lo:  


1.  Deductivo o inductivo  


El pensamiento abstracto es un pensamiento hipotético deductivo, que permite construir 


hipótesis sin la necesidad de ponerlas a prueba empíricamente. En el caso del pensamiento 


concreto esto ocurre al revés: solo pueden formularse conocimientos a través de la 


experiencia directa con el fenómeno u objeto; es un pensamiento de tipo inductivo.   


2.   Lo general y lo particular  


El pensamiento abstracto puede ir de lo general a lo particular, con lo que permite 


formular leyes, teorías y propiedades más generales. El pensamiento concreto opera en el 


sentido contrario, va de lo particular a lo general. Un fenómeno amplio o 


multidimensional solo puede ser entendido y descrito por sus características particulares.  
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3. Flexibilidad  


El pensamiento abstracto permite una apertura a la reflexión y al debate, es por lo tanto 


un pensamiento flexible. Por su parte, el pensamiento concreto, al estar fundamentado 


desde lo tangible y lo evidente, no permite variaciones.  


4. Complejidad en la adquisición  


El pensamiento abstracto, tal como Piaget lo plantea, se adquiere más tarde que el 


concreto porque requiere un proceso más complejo. Aunque el pensamiento concreto se 


consolida finalmente hacia el final de la infancia, durante todo su desarrollo, el niño 


adquiere aprendizaje y maduración psicológica   solo   mediante   la   experiencia   directa   


con   el   entorno.   El pensamiento abstracto solo ocurre luego de que se ha alcanzado y 


satisfecho la necesidad de hacer comprobaciones meramente empíricas.  


2.2.7. Aprendizaje  


El aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, 


habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 1991).  


Entiende el aprendizaje como desarrollo personal y social distinguiendo así los dos    


procesos    paralelos:    socialización    y   personalización. La socialización es, el 


desenvolvimiento de los aspectos sociales, con la relación  de  los  demás,  la  convivencia  


en  la  comunidad  propia  la asimilación de pautas de conducta y los valores compartidos 


por los miembros de grupo, que constituyen la faceta psicosocial de la persona sin la cual 


el propio proceso de personalización sería irrealizable.  


El segundo proceso, la personalización, es para Fermoso, el conjunto de mecanismos 


psicológicos que desarrollan la conciencia de sí mismo el yo o sí mismo que simboliza la 
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variedad de dimensiones individuales hasta alcanzar la plenitud adulta y la 


autorrealización como sujeto” (Fermoso, 1981 como se citó en Cuadrado, 2008).  


2.2.8. Educación Informal  


Educación espontánea, por lo general no intencional, que adquieren las personas en la 


interacción social. Son influencias educativas que, sin estar planificadas, organizadas 


formalmente transmiten información, valores, comportamientos y hábitos. Algunos de las 


instituciones, ámbitos o medios que transmiten educación informal, son: la familia, los 


clubes, la TV, la radio, internet lo que trasmiten son: la familia, la televisión, la radio, el 


internet, los diarios (Perrone y Propper, 1980)  


2.2.9. Educación formal  


Es un proceso de educación intencional sistemático, planificado y regalado que forma 


parte del sistema educativo de un país. Se encuentra estructurada de acuerdo a objetivos, 


estrategias educativas y formas de evaluación. Su cumplimento otorga un título oficial 


que constituye un documento necesario para el pasaje de un año o nivel educativo a otro 


(Perrone y Propper 1980).  


2.2.10. Educación No formal  


Es un proceso educativo intencional que puede ser sistemático y planificado, pero que no 


integra el sistema educativo de un país. El pasaje por este tipo de experiencias educativas 


no otorga un certificado, título o diploma reconocido oficialmente o formalmente. 


Algunos de los ejemplos de la educación no formal son los cursos de idioma, 


computación, deportes, artísticos y otros (Perrone y Propper, 1980).  







 


33 


2.2.11.  Cálculos Matemáticos  


El cálculo matemático es la capacidad de utilizar, aplicar, interpretar y comunicar 


información matemática e ideas. Es una competencia fundamental en una época en la cual 


los individuos encuentran una cantidad cada vez mayor de información cuantitativa y 


matemática en la vida cotidiana.  Es además una competencia paralela a la lectura y es 


importante evaluar cómo interactúan estas dos competencias, ya que se distribuyen de 


distinta manera en los diversos subgrupos de la población. (INSTITUTO NACIONAL 


DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, 2015).  


2.2.12. Comerciantes Ambulantes  


Según el artículo 135 de la Ley de Hacienda, define al comerciante ambulante como la 


persona que usa las vías públicas para realizar actividades mercantiles de cualquier tipo, 


ya sean en puestos fijos, semifijos o en forma ambulante (Castillo, 2002)  


2.2.13. Plaza Mercado  


Las plazas de mercado son equipamientos que vinculan la actividad comercial y el 


abastecimiento para la ciudad manteniendo la constante actividad urbana y alta  densidad  


en  la  movilidad,  por  este  motivo,  se presenta una transformación espacial en el cambio 


de usos y un deterioro del espacio público que afecta de forma negativa sobre el área 


urbana e incentiva el proceso de decaimiento del espacio donde están implantadas las 


plazas de mercado (Baquero, 2011)  
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2.2.14. La etnomatemática y su vínculo con la escuela: el punto de partida ¿Cómo 


entender la Etnomatemática?  


Bishop (1999) afirmó hace tiempo que todos los pueblos han generado conocimientos 


matemáticos al realizar seis tipos de actividades:  


a) Contar  


b) Localizar   


c) Medir  


d) Diseñar   


e) Jugar  


f) Explicar  


Al afirmar lo anterior, Bishop (1999) hizo evidente que la matemática es parte de la 


actividad humana, a la vez que un fenómeno pan cultural.  


El  término  creado  por  D’Ambrosio,  retomado  por  otros investigadores, sirvió después 


para referirse directamente a: “El conjunto de los saberes producidos o asimilados por un 


grupo sociocultural autóctono: contar, medir, organizar el espacio y el tiempo, diseñar, 


estimar e inferir, vigentes en su propio contexto” (Villavicencio, 2001, p. 173).   


D’Ambrosio (2001)   entiende   que   el   desarrollo   matemático   de cualquier cultura 


está subordinado a la situación global de la sociedad, por lo que resulta importante 


conocer la dinámica socioeconómica actual de las comunidades indígenas, ya que de esa 


dinámica dependen la producción, circulación y uso de saberes matemáticos. El cálculo 


con dinero: un conocimiento más visible.  
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Algunos profesores identifican un cálculo más vital, derivado de las ventas y el 


intercambio comercial, como saber que circula en la comunidad, y también como saber 


previo de los niños en relación con la aritmética que se les enseña en la escuela. Estas 


referencias se hacen principalmente en las comunidades menos aisladas y con excedentes 


en su producción, y tienen vinculación con el tipo de actividad que se desarrolla en la 


comunidad donde está situada la escuela. Una maestra de la zona lacustre de Michoacán 


menciona que los niños de su comunidad han aprendido y son hábiles en:  Cálculo mental, 


porque muchos venden o acompañan a sus papás a las ventas. Conocen los billetes 


sostenida en entrevista a la Mtra. Felisa en una comunidad de la zona lacustre de 


Michoacán, abril de 2010.  


Según Zambrano (2012), como uno de los objetivos de la investigación se centró en 


identificar cuáles son las prácticas matemáticas que se llevan a cabo en esta plaza de 


mercado, es necesario establecer qué entendemos por prácticas matemáticas.   


En este sentido, Alberti (2007) plantea que el término Práctica Matemática, establece una 


relación con el concepto de Situación Matemática definida como “una situación que en 


su resolución requiere de las matemáticas como: contar, localizar, medir, diseñar, jugar y 


explicar”, donde, sí existe una situación matemática, esta implica la realización de una 


práctica matemática. Por lo tanto “una situación definida como situación matemática 


tienen inmersas prácticas matemáticas” (p. 35).  


En este trabajo, se adopta la definición de Alberti (2007) entendiendo que hay que 


establecer qué situaciones matemáticas se evidencian en Corabastos, para   así   


determinar   cuáles   prácticas   matemáticas   son realizadas para enfrentarse a dichas 


situaciones. Por otra parte, afirma que “una práctica se compone de cuatro aspectos 
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fundamentales: autores, procedimientos, tecnología y objetivo” (p. 59) en el que se 


entiende como autores a las personas que  realizan  la  práctica  (en  este  caso,  adultos 


trabajadores en Corabastos), los procedimientos como todos los procesos realizados 


durante la práctica (estimar, operar, calcular, organizar, etc.), la tecnología como todos 


aquellos instrumentos o herramientas que utilicen en la práctica (calculadoras, pesas, 


metro, etc.) y, por último, el objetivo de la práctica el cual está dirigido a la solución de 


una situación matemática.  


Además, cabe resaltar que existen otros factores importantes en esta caracterización, el 


lenguaje utilizado por sus autores y el contexto en el que se presente la práctica. En este 


orden de ideas, debe asociarse las prácticas matemáticas a las seis actividades universales 


definidas por Bishop (1999) pues cuando se habla de prácticas matemáticas en situaciones 


matemáticas, se está haciendo referencia a los procedimientos que se llevan a cabo en la 


realización de alguna de las seis actividades universales en las situaciones matemáticas:  


A. CONTAR: Manera sistemática de comparar y ordenar objetos diferenciados. 


Puede involucrar conteo corporal o digital, con marcas, uso de cuerdas u otros objetos 


para el registro, o nombres especiales para los números. También se pueden hacer 


cálculos con los números, con propiedades predictivas o mágicas asociadas con algunos 


de ellos.  


  


B. LOCALIZAR: Exploración del entorno espacial, conceptualización y 


simbolización de tal entorno con modelos, mapas, dibujos y otros recursos. Este es el 


aspecto de la geometría en el que juegan un papel importante tópicos relacionados con la 


orientación, la navegación, la astronomía y la geografía.  
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C. CALCULAR: Cuantificación de cualidades como la longitud y el peso, para   


propósitos   de   comparación   y   ordenación   de   objetos.   En fenómenos que no están 


sujetos al conteo (agua, arroz), es usual medirlos. En el caso de la moneda, esta es una 


cantidad de medida de valor económico.  


D. DISEÑAR: Creación de una forma o diseño para un objeto o para una parte del 


entorno espacial. Puede involucrar la construcción del objeto como una plantilla copiable 


o como un dibujo convencional. El objeto se puede diseñar para usos tecnológicos o 


espirituales y la forma es un concepto geométrico fundamental.  


E. JUGAR: Diseño y participación en juegos y pasatiempos con reglas más  o  menos  


formalizadas  a  las  que  todos  los  jugadores  deben  someterse.   Los   juegos, con   


frecuencia, modelan   un   aspecto significativo de la realidad social e involucran 


razonamiento hipotético.  


F. EXPLICAR: Determinación de maneras de representar las relaciones entre los 


fenómenos. En particular, la exploración de patrones de números, de localización, de 


medida y de diseño, que crean un mundo interior de relaciones matemáticas que modelan 


y, por ello explican el mundo exterior de la realidad. Es aquí cuando hacemos referencia 


a la Etnomatemática vista en una plaza de mercado, porque lo que estamos identificando 


es cómo cultural y socialmente se perciben las matemáticas a partir de su aplicación en 


las diferentes actividades cotidianas en un grupo laboral de una plaza de mercado, 


respecto a esto D’Ambrosio (2001) menciona “la Etnomatemática es la matemática 


practicada por grupos culturales, tales como comunidades urbanas o rurales, grupos de 


trabajadores, clases profesionales, niños de cierta edad, sociedades indígenas y otros 


tantos grupos que se identifican por objetivos y tradiciones comunes a los grupos” (p. 9).  
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Las matemáticas académicas, aquellas que se enseñan y se aprenden en las escuelas, y las 


Etnomatemáticas aquellas practicadas por grupos culturales identificables, como 


sociedades nacionales o tribales, grupos de trabajo, niños en un intervalo de edad, clases 


profesionales y así sucesivamente. Su identidad depende en gran parte de los focos de 


interés, de la motivación y de ciertos códigos y argot que no pertenecen al reino de las 


matemáticas académicas (p. 16).   


Para Piaget (1965) existen requisitos lógicos que son determinantes para comprender el 


número, los que están interrelacionados entre sí, y solo al ser alcanzados los requisitos 


básicos se desarrolla dicha comprensión.  Según Piaget, para la adquisición y 


comprensión del número existen requisitos lógicos previos determinantes, ya   que el   


autor   consideraba que la unión   de los   conceptos   de clasificación, seriación, 


correspondencia y comparación, lleva a comprender y desarrollar el concepto de número, 


apareciendo el estadio operacional del desarrollo mental (Baroody, 2000).  


Bryant y Nunes (2002), en cambio, sugieren que además del pensamiento lógico, la base 


del desarrollo matemático ancla también su fundamento en el aprendizaje significativo y 


contextualizado, y en la enseñanza del sistema de numeración convencional, que juega un 


papel relevante a la hora de identificar a los posibles niños que podrían presentar riesgo 


de aprendizaje en las matemáticas a futuro.  


2.2.15. Conocimiento matemático  


Ariza y González (2009) se refieren al conocimiento matemático a aquellos conceptos 


que el niño tiene desde sus primeros años de vida hasta llegar a los seis (6) años de edad 


aproximadamente; los investigadores  Ginsburgy  Baroody  (2000),  exponen  que  este 


conocimiento se divide en informal y formal, la distinción entre estos dos reside en que 
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el primero se construye a partir de la interacción con el medio   físico   y   social,   mientras   


que   el   segundo   consiste   en   la manipulación de un sistema de símbolos escritos que 


se aprenden en la escuela.   


2.2.16. Conocimiento matemático informal  


Una   clara   definición   de   lo   que   se   puede   entender   por conocimiento  matemático  


informal  la  brindan  investigadores  como Aubrey (1997); Baroody (1988); Ginsburg, 


Klein y Starkey (1998), quienes indican que comprenden un conjunto de habilidades 


matemáticas desarrolladas antes de entrar al colegio a partir de sus necesidades prácticas 


y experiencias concretas, apoyándose en un sentido natural de número; desde el 


nacimiento encontramos que los niños en un medio social que les brinda múltiples 


oportunidades para relacionarse con elementos que pueden ser manipulados, tocados e 


incluso contados.  


2.2.17. Conocimiento matemático formal  


Las teorías de la enseñanza para la comprensión matemática conciben el desarrollo de 


esta como un proceso de crecimiento no lineal, dinámico, en   el   que   los   sujetos   llegan   


a   comprender   las   ideas gradualmente a lo largo de un determinado período.  


Las matemáticas formales desde la perspectiva de Baroody (2000) son consideradas como 


la manipulación de un sistema de símbolos escritos que se aprende en la escuela. La 


matemática escrita y simbólica (formal) que se enseña en la escuela resulta ser más 


compleja que la matemática concreta (informal). El uso de las matemáticas formales 


representa la capacidad para desligarse del mundo concreto, trascendiendo la necesidad 


de la presencia de objetos, y alcanzando la abstracción. En definitiva, dejar de ser una 
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propiedad ligada a los objetos, para convertirse en el propio objeto de pensamiento: los 


números también son objetos contables.  La escritura y la lectura, por ejemplo; es una 


transición mayor en la habilidad de los niños para representar números, incluye la 


habilidad de leer, escribir y entender numerales.  


2.2.18. Conocimiento matemático informal  


Existen suficientes investigaciones donde se prueba que las matemáticas informales se 


encuentran en todas las clases sociales, grupos raciales y culturales.  


2.2.19. Educación informal  


Según Uribe (2013), aprovechar otros contextos para la enseñanza les ha permitido a las 


personas apropiarse de los conocimientos que reciben, poniéndolos en práctica 


utilizándolos adecuadamente en su vida, que lo aprendido sobre pase las hojas de los 


cuadernos, logrando una mayor conexión entre lo que se enseña en la escuela y lo que se 


vive en la cotidianidad, es en esta realidad donde nace la educación informal, generando  


el  aprendizaje  informal  donde  se  integra  los  sujetos  y las actividades (tienda, 


carnicería, comerciante, etc.) que estos desempeñan, creando la necesidad de aprender, 


sin reglas o normas preestablecidas por una institución educativa; donde existe un 


“mediador” (Calvo, 2002) que contribuye en su aprendizaje.  


Ante esta situación, Calvo (2002) afirma: En la educación informal, que  sucede  fuera  


de  la  escuela,  en  espacios  y  tiempos  también  informales “representa los procesos 


educativos, que tienen lugar en la calle, el café o el patio escolar” (p. 28).  


En la educación informal los sujetos aprenden poco a poco, construyen conocimiento para 


poder sobrevivir en la realidad social, política y económica. Algunos autores opinan que 
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se han desligado las enseñanzas de la experiencia del diario vivir, otros dicen que todo 


este proceso es solo una actividad humana más, especialmente si se refieren a las 


matemáticas, así Freudenthal (como se citó en Ramos y Font, 2005) plantea:  


  Para Ramos y Font (2005), conciben la actividad matemática como una actividad 


humana más, por lo cual se considera que “saber matemáticas” es “hacer matemáticas”, 


lo cual comporta, entre otros aspectos, la resolución de problemas de la vida cotidiana. 


Uno de sus principios básicos afirma que para conseguir una actividad matemática 


significativa hay que partir de la experiencia real de los estudiantes (p. 3)  


2.2.20. Educación formal  


Es aquella que surge como lo opuesto a la informal, donde el aprendizaje de los sujetos 


se da dentro de un recinto llamado escuela, donde la creatividad, la motivación del 


estudiante y hasta sus conocimientos previos son poco o nada tenidos en cuenta, el 


educando es un receptor de conocimiento y el profesor el transmisor, todo es dirigido bajo 


los estándares curriculares impuestos por el sistema educativo colombiano; no se tiene en 


cuenta la diversidad étnica del país, aún no se concientizan de que no todos los sujetos 


aprenden de la misma manera.   


“El aprendiz cede su autonomía se inscribe en un programa y acepta la disciplina impuesta 


externamente de este” Rogers (2004).  


“sabemos cómo enseñar a la gente a construir barcos, pero no a resolver la cuestión de 


que barcos construir”  
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2.2.21. Números y operaciones básicas   


Pedagógicamente, los diferentes conceptos matemáticos son llevados al aula de manera 


tradicional, lo que causa en los estudiantes aburrimiento y desinterés en su aprendizaje. 


Es importante y necesario conocer la historia de las matemáticas y hacer que esta 


trascienda dentro del aula utilizando diversas estrategias que permitan recoger los 


conocimientos y experiencias previas desde la realidad de cada uno de los estudiantes, 


examinando en cada una de ellas las posibles alternativas que proponen dentro de los 


cálculos que se realizan en las operaciones básicas (adición, sustracción, división y 


multiplicación), para identificar y comprender qué es lo que están aprendiendo los 


estudiantes.  


2.2.22. Estrategias ágrafas: recuperación de procedimientos del cálculo mental  


A diferencia de la modalidad anteriormente descrita, otras propuestas conciben a las 


estrategias orales de cálculo como estrategias ágrafas. Es decir, son reconocidas como 


procedimientos con una lógica propia (aunque apoyados en las mismas propiedades 


matemáticas que los algoritmos   convencionales) que   requieren   ser   dotados   de   


modos adaptados de registro. Esta búsqueda de formas de escritura intermedias procura  


reflejar  los   modos   de  resolución   mental   de  las   cuentas, recurriendo    para   ello    


al    desocultamiento    de   los    procesos    de descomposición numérica subyacentes en 


los algoritmos convencionales (Gómez, 2019)  


Mariño (1997) es uno de los principales referentes de esta postura, sustentando su opción 


en el reconocimiento de la existencia de saberes matemáticos previos no escolares en 


adultos analfabetos: el uso de algoritmos diferentes a los empleados convencionalmente 
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para la resolución de las cuatro operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y 


división).  


Desde esta presunción, arguye que la principal dificultad del adulto analfabeto no es su 


carencia de conocimiento ignorancia sino la carencia de escritura para sus procedimientos 


estrategias ágrafas y su falta de acceso a los saberes formales. En consecuencia, propone 


trabajar con dos notaciones simultáneas, el algoritmo de “rodamiento” (que explicita en 


el orden de las mayores a las menores cantidades las descomposiciones subyacentes) y el 


algoritmo convencional (con una resolución desde las cantidades menores a las mayores, 


y con una escritura posicional de dichas cantidades) como puede verse en el ejemplo 


siguiente: “Un amplificador cultural no crea una capacidad nueva: amplía una capacidad 


ya existente. En otras palabras, las condiciones en las cuales son practicadas las soluciones 


escolares tienden a promover ciertos aspectos del conocimiento de operaciones 


aritméticas que amplifican el poder de las mismas habilidades de razonamiento cuando 


las personas están resolviendo problemas.   


Estas condiciones son, en nuestra opinión, el uso de la escritura y el apoyo constante en 


el mismo tipo de agrupamiento, los agrupamientos básicos en la escritura de los números, 


o sea los agrupamientos decimales. Estas dos características nos permiten resolver 


problemas de cálculo que serían muy complejos para una solución oral, porque podríamos 


olvidar los números si fuesen muy grandes. Usando un instrumento o sistema de 


numeración decimal representado por escrito por el valor de lugar- podemos disminuir 


las exigencias de procesamiento mental simultáneo presentes en los métodos orales en 


que debemos, al mismo tiempo, operar sobre algunas partes de los números y recordar las 


partes restantes.  
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2.2.23. La educación extraescolar  


La educación extraescolar ha de orientarse principalmente hacia la comprensión y la 


cooperación intencional y preparar a los jóvenes y adultos para el desempeño de sus 


responsabilidades sociales especialmente en el marco de los programas concertados de 


desarrollo de la comunidad teniendo en cuenta debidamente el carácter de la cultura de 


cada país o territorio.  


Para la UNESCO, no existen compartimentos estancos en el proceso educativo. 


(UNESCO, 1960) necesaria para superar la pobreza y la exclusión; impulsar la iniciación 


a los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación en 


todos los niveles del proceso educativo, de carácter tanto escolar como extraescolar, 


prestando especial atención a los jóvenes, en particular en los países en desarrollo. Para 


la UNESCO, la enseñanza extraescolar -al igual que la enseñanza escolar- ha de, también, 


“promover la   educación de   la    juventud, inculcándole el sentido de la responsabilidad 


diversificación de los sistemas de enseñanza”.  


La educación es solo una. Si se habla de educación extraescolar es, simplemente, porque 


se quiere reconocer valor educativo a otros elementos no tan propiamente escolares como 


pueden serlo, por ejemplo, los “estudios encaminados   al   desarrollo y mejoramiento de 


la práctica de los deportes con fines educativos”. Es posible afirmar que   mientras la 


UNESCO conjugaba el término educación escolar, lo hacía intuyendo otra cuestión clave 


en educación: la capacidad del mismo para asumir sin solución de continuidad el concepto 


educación permanente; es decir, un proceso para todos, en cualquier circunstancia     y a 


lo largo de la vida; o, dicho, en otros términos, un proceso en el que ha de prevalecer 


(UNESCO, 1960)  
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Lo que significa que no existe otro tipo de educación con peculiaridades tan diferenciadas 


que la arranquen de la corriente de la educación en general. La educación extraescolar es 


complemento, ampliación, extensión de un único sistema educativo, que se patentiza 


desde las aulas de la primaria hasta los bancos de la  


Universidad, pasando por el exterior del mismo y que, como en círculos concéntricos, lo 


circunda como actividades extra, añadidas; pero no como actividades educativas al 


margen, colaterales o paralelas con autonomía y vida propia.  


2.2.24. Dimensiones de las características de las matemáticas extraescolares  


Históricamente, las características de la matemática escolar han sido privilegiadas, en 


particular la escritura (Knijnik, 2007).  


a) Las situaciones particulares  


b) El esfuerzo de resolver problemas  


c) Las aproximaciones y redondeamientos sensatos   


d) La inductiva  


e) Lograr solución adecuada   


f) No generalización  


g) Lo informal  


h) Resultado y decisión   


i) Número de cosas reales   


j) Resultados aproximados  


k) Cálculos mentales: procesos de agrupamiento y redondeo   


l) Con significados para quien las hace.  
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2.3. Definición de términos   


• Analfabeto  


Persona que no sabe leer ni escribir y, por extensión, ignorante o inculto (RAE, 2015).  


• Aprendizaje  


El aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, 


habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 1991).  


• Etnomatemática  


Es la matemática practicada por grupos culturales, tales como comunidades urbanas o 


rurales, grupos de trabajadores, clases profesionales, niños de cierta edad, sociedades 


indígenas y otros tantos grupos que se identifican por objetivos y tradiciones comunes a 


los grupos (D’Ambrosio, 1990).  


• Cálculos matemáticos  


Viene a ser la capacidad de utilizar, aplicar, interpretar y comunicar información 


matemática e ideas (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2015)  


• Comerciantes  


Persona que usa la vía pública o los puestos fijos o semifijos para realizar actividades 


mercantiles de cualquier tipo (Castillo, 2002).  


• Comerciantes analfabetos  


Son aquellas personas que sin tener ningún tipo de instrucción usan las vías públicas o 


los puestos de un mercado para realizar actividades comerciales de diverso tipo (Castillo, 


2002).  
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• Matemática  


Disciplina que se caracteriza por ser una actividad humana específica orientada a la 


resolución de problemas que le suceden al hombre en su accionar sobre el medio 


(MINEDU, 2015).  


• Mercado  


Espacio físico en donde se realizan actividades económicas (RAE, 2015)  
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Capítulo III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  


3.1. Descripción del trabajo de campo  


¿Qué se hizo?  


El trabajo de campo se inició con la elaboración de un cuestionario estructurado 


dicotómico por el equipo de investigación, sobre las variables, dimensiones e indicadores 


de estudio, para ser aplicados a las dos muestras, grupo de comerciantes analfabetas de 


Huaraz y Carhuaz, que ejecutan su intercambio comercial en el mercado de Challhua en 


Huaraz y el mercado Central en Carhuaz. Se realizó un multicopiado del cuestionario para 


15 comerciantes de Huaraz y 20 comerciantes de Carhuaz.  


Del 3 al 10 de noviembre del 2020, se realizó la selección y coordinación verbal con las 


unidades de análisis de la muestra voluntaria, en que se citó el día, la hora y la fecha de 


aplicación del instrumento de medición, citándose para aplicar en Huaraz el día 12 de 


noviembre y el día 15 de noviembre en Carhuaz. Se aplicaron los principios éticos del 


conocimiento informado, la justicia y el respeto a la dignidad de la persona humana.  


¿Cómo se hizo?  


Se aplicaron los cuestionarios estructurados a cada una de las 15 comerciantes analfabetas 


en el mercado de Challhua en Huaraz, desde las 6:00 horas hasta la 13:00 horas una por 


una.  


La participación activa de cada unidad de análisis fue por el factor de motivación que 


imprimió el equipo de investigación en que utilizó el lenguaje materno quechua en mayor 


porcentaje para hacerse entender con las comerciantes de la muestra de estudio. Se les 


trató con mucho respeto y amabilidad creando una relación de confianza entre la 
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entrevistada y el equipo de trabajo; para realizar las preguntas mayormente se tradujo en 


quechua, para entenderse mejor entre la entrevistada y las entrevistadoras. Siempre se 


observó que los elementos de la muestra se sintieron satisfechos de las preguntas que se 


les hicieron sobre la actividad comercial que ejecutaban.  


Se le agradeció a cada una de ellas por su colaboración en el desarrollo de la investigación 


de la Etnomatemática y los cálculos matemáticos que desarrollaban a diario, en sus 


actividades comerciales.  


¿En dónde se hizo?  


La recolección de datos por el equipo de estudio se realizó en el espacio geográfico del 


mercado de Challhua en Huaraz y en el mercado central de Carhuaz, previa coordinación 


con las unidades de análisis de la muestra. Se delimitó el espacio físico de los mercados 


indicados, por la concentración diaria de las comerciantes analfabetas en los lugares.  


¿Con qué se hizo?  


Los datos se recopilaron con el uso del cuestionario estructurado entrevistado aplicando 


a cada una de las integrantes de la muestra; apelando a su participación voluntaria.  


Dando respuesta a estas interrogantes expuestas y al carácter de la investigación, se 


exploró el campo de las técnicas operativas de la cotidianeidad en la persona que se dedica 


al intercambio comercial en la actualidad, estudiándose:  
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1. Técnicas operativas o algoritmos obtenidos en investigación de las comerciantes 


analfabetas de Carhuaz y Huaraz en los mercados de Challhua y Carhuaz.  


Las comerciantes analfabetas realizan operaciones aritméticas mediante 


descomposiciones adecuadas a los datos de un problema, dependiendo de la magnitud de 


estos, la experiencia acumulada, la imaginación y comparación de sus actividades diarias, 


manejo de los precios y productos que adquieren y expenden del que han adquirido mucha 


idoneidad por la práctica durante los años de ejercicio en la actividad. En este estudio se 


hace el análisis de cuatro procedimientos operativos que se obtuvieron en la investigación 


de campo, en la modalidad de estudio de casos, de 42 que se recabaron entre las cuatro 


operaciones fundamentales, y que se llevaron a algoritmos de los que se demuestra su 


validez formal. La intención fue averiguar lo que la persona analfabeta, que no ha 


escolarizado la matemática de la Educación Básica Regular, nos puede decir acerca de 


cómo la utiliza en sus relaciones sociales; en especial, cómo realiza las operaciones 


aritméticas elementales a partir de problemas sencillos de su compra y venta. También 


deseábamos ver qué conceptos tienen acerca de algunas ideas geométricas. La 


investigación la realizamos casi en la modalidad de estudio de casos, utilizamos como 


acopio de datos diversas entrevistas y la aplicación de cuestionarios.  


El cuestionario contenía dieciséis problemas sencillos de las operaciones de adición 


(suma), sustracción (resta), división (cociente), multiplicación, (producto) con preguntas 


referentes a las técnicas de hallar un resultado como producto de la transacción de compra 


y venta. El instrumento se aplicó solamente a 15 personas de 29 que utilizamos como 


población total debido a la gran renuencia y vergüenza de las comerciantes de los 


mercados mencionados.  
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Los resultados que obtuvimos son interesantes, en cuanto a cómo realizan las operaciones 


aritméticas básicas los sujetos. interrogados, descomponiendo los datos en 


procedimientos más o menos uniformes, constantes y eficaces. Este cuestionario se aplicó 


en una sola sesión, trabajando un aplicador con una sola persona a la vez. Las preguntas 


eran leídas una a una, y las respuestas eran registradas lo más fielmente posible a fin de 


analizarlas para poderlas expresar en términos de relaciones matemáticas claras y 


coherentes. Los propósitos que se perseguía con la aplicación de este cuestionario, en 


cuanto a las diez primeras preguntas eran: -Describir cuáles son los patrones algorítmicos 


de realización de operaciones aritméticas básicas.  -  Conocer cuáles son las diversas 


descomposiciones numéricas que se hace para cada tipo de operación, y si éstas se pueden 


reconocer como similares para operaciones distintas. - Determinar si existe mayor 


complicación en la resolución operativa con números abstractos o con cantidades 


concretas. El cuestionario en referencia se encuentra en los anexos respectivos:  


Veamos   las   técnicas   que   utilizan   cotidianamente   las   comerciantes analfabetas:  


2. Ejemplos de entrevistas planteadas  


Entrevista en el mercado de Challhua a la comerciante analfabeta Teresa de (38 años).  


  Si Usted vende por S/ 18 carne, S/. 23 de quinua y S/. 7 de zanahorias y papas,  


¿Cuánto cobró en total?  


Qam  rantitkunki  aytsata  chunka  puwaq  solispa,  quinuata  ishkay  kima solispa  


zanahoriata,  paapatawam  kanchis  solispa.  Imanawtaq  ruranki llapan chaninta 


musyanikipaq?  


 El primer procedimiento empleado para resolver el problema fue:  
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a) Descompuso el número 23 en 21+2.   


b) Sumó: 18 + 2 = 20  


c) Sumó: 20 + 1 = 41   


d) Sumó: 41 + 7 = 48  


 Entrevista en el mercado de Challhua a la comerciante analfabeta Cecilia de (51 


años).  


   Ella empleó el siguiente procedimiento para resolver el problema:  


a) Sumó: 23 + 7 = 30  


b) Sumó: 10 + 8    = 18   


c) Sumó: 30 + 18 = 48  


 Entrevista en el mercado de Challhua a la comerciante analfabeta Jimena de (53 


años).  


El procedimiento empleado para resolver el problema fue:  


a) Descompuso el número 23 en 20 + 3.   


b) Sumó: 7 + 3= 10  


c) Sumó: 20 + 18 = 38  


d) Sumó: 38 + 10 = 48  


Inferimos como conclusión que la técnica adictiva es la de descomposición y composición 


atendiendo las sumas a las decenas y las unidades, con lo cual se puede sumar fácilmente 


en condición mental.  
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Técnica para la sustracción  


 Entrevista a la señora Manuela de (44 años) comerciante analfabeta del 


mercado de Carhuaz:  


Imanawtaq vueltuta kunki pachaq solista tsaratsiyashuptiki?  


¿Cómo da un vuelto cuando le entregan S/ 100,00 (cien soles) y la compra asciende a S/ 


67?  


El procedimiento que siguió para resolver esta resta fue:  


a) Primero a 100 le quito 70: 100 - 70 = 30  


b) Pero como cobré S/ 70 en vez de S/67 le alcanzo S/3 = 33   


c) Su vuelto es S/33  


  


Técnica para la multiplicación  


   Entrevista a la señora Virginia del mercado Challhua (60 años).  


¿Ud. vende 4 morrales de tocuyo a S/ 105 cada uno, ¿cómo hace para obtener el costo 


total de su venta?  


El procedimiento para realizar la operación fue:  


a) Descompone el factor 105 en 100 más 5.   


b) Suma: 100 + 100 + 100 + 100 = 400.  


e) Hace la suma: 400 + 20 = 420.  
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Técnica para la división  


Entrevista a la señora Carmelita (55 años), del mercado de Challhua. Esta persona realizó 


todas sus operaciones usando papel y lápiz.Una sola operación de división fue la que 


realizó mentalmente.  La operación fue: Divida 820 entre 4.  


 El procedimiento que siguió fue:  


a) Descompone al número 820 en 800 + 20.  


b) Divide 800 entre 4: 800:  4 = 200  


c) Divide 20 entre 4: 20: 4 = 5 d) Suma: 200 + 5 = 205  


 3.2. Presentación de resultados  


HUARAZ Resultados de las dimensiones de la variable Etnomatemática 


Variable: La Etnomatemática      


X1: Contar      


Nº  Preguntas  CRITERIOS 


Sí  No  


1  ¿Clasifica Ud. ordenadamente al comprar y 


vender cosas?  


  14  4  


2  ¿Ud. cuenta su mercadería con los dedos?  15  5  


3  ¿Hace cálculos asociando con números?  4  2  


  Total, promedio  11  4  
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TABLA 1  


 


Resultados sin contar   


Alternativas                  Fi                 %  


Si                  11                75%  


No                    4                25%  


Total                   15                100%  


Nota. Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas de los mercados de la 


provincia de Carhuaz y Huaraz  


 


 
  


0%  


   Si                                               No  


Figura 1. Resultados de la dimensión contar  


Interpretación: En la tabla y figura 1, se observa que el 75 % afirmaron realizar el conteo 


a diferencia del 25 % que negaron esta posibilidad.  


 X2: Localizar      


Nº  Preguntas  CRITERIOS  


Sí  No  


4  ¿Ud., se ubica en un lugar especial del mercado?  13  3  


5  ¿Ud. conoce los productos que vende?  16  4  


6  ¿Ud. presenta sus productos de venta en el espacio del 


mercado?  


  6  2  


  Total, Promedio  12  3  


  


  


  


  


  


  


  
      


    


  25 %   


      
      


  
80 %   


75 % 


  


60 %   
  


40 %   
  


20 %   
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Tabla 2  


Resultados de la dimensión sin localizar    


Alternativas                  Fi                 %  


Si                  12                80%  


No                    3                20%  


Total                   15                100%  


Nota: Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas de los  mercados de 


la provincia de Carhuaz y Huaraz.  


 
   


Figura 2: Resultados de la dimensión localizar  


Interpretación: Como se puede observar en la tabla y figura 2 del total de comerciantes 


analfabetas entrevistadas, el 80 % afirmaron que sabían localizar o ubicarse 


espacialmente en el mercado conociendo sus productos que venden y presentando en un 


lugar especial, al contrario, el 20 % no indicaron estas características.  


X3: Calcular      


N.º  Preguntas  CRITERIOS 


Sí  No  


7  ¿Ud., cuenta el peso de su producto?  16  3  


8  ¿Ud., cuenta la longitud del objeto?  11  7  


9  ¿Ud., reconoce la moneda?  4  4  


  Total promedio  10  5  


  


% 80   


      


    


  % 20   


        


100 %   
  


8 0 %   
  


6 0 %   
  


4 0 %   
  


2 0 %   
  


0 %   


   
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
Si                                               No 
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Tabla 03  


Resultados de la dimensión calcular   


Alternativas                  Fi                 %  


Si                  10                69%  


No                  5                31%  


Total                   15                100%  


Fuente: Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas de los 


mercados de la provincia de Carhuaz y Huaraz.  


  


80%  


60%  


40%  


20%  


0%  


 


69%  


      


        


  


      


      


      


Si                                              No  


Figura 3: Resultados de la dimensión calcular  


Interpretación: Los resultados de la tabla y figura 3 presentan, que el 69% afirmaron que 


sabían medir el peso de su producto, así como contar la longitud de un objeto y reconocían 


una moneda, en relación al 31 % que negaron esta situación.  


X4: Diseñar      


Nº  Preguntas  CRITERIOS 


Sí  No  


10  ¿Ud., crea forma o diseña un objeto?  12  8  


11  ¿Ud., construye un objeto?  9  6  


12  ¿Ud., cree que el objeto tiene forma geométrica?  6  4  


  Total, promedio  9  6  
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Tabla 4  


Resultados de la dimensión calcular   


Alternativas                  Fi                 %  


Si                  9                60%  


No                  6                40%  


Total                   15                100%  


Nota: Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas de los mercados de la 


provincia de Carhuaz y Huaraz  


  


  


 


Figura 4. Resultados de la dimensión diseñar  


Interpretación:   La   tabla   y   figura   4   indican   claramente   que   las comerciantes 


analfabetas de Huaraz que el 60 % sabían crear o diseñar formas de un objeto; así mismo 


construirlo y dándoles formas geométricas, al contrario, el 40 % no podían realizar estas 


operaciones.  


X5: Jugar      


Nº  Preguntas  CRITERIOS  


Sí  No  


13  ¿Ud., participa en juegos en su comunidad?  17  5  


14  ¿Ud., cree que todos los que juegan participan?  14  1  


15  ¿Ud., cree que sus juegos ocupan un espacio 


importante de la comunidad?  


7  1  


  Total, promedio  13  2  
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Tabla 5  


Resultados de la dimensión calcular   


Alternativas                  Fi                 %  


Si                  13                84%  


No                    2                16%  


Total                   15                100%  


Nota: Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas de los mercados de 


la  provincia de Carhuaz y Huaraz  


 100%  
 
 


  


80%  


  


60%  


  


40%  


  


20%  


  


 0%    
Si                                             No 


    


Figura 5. Resultados de la dimensión jugar  


Interpretación: En la tabla y figura 5 se puede verificar que el 84 % participa en juegos 


en su comunidad; así mismo todos los que juegan participan, al contrario, el 16 % negaron 


realizar esas actividades.  


X6: Explicar      


Nº  Preguntas  CRITERIOS 


Sí  No  


16  ¿Usted sabe representar relaciones entre los hechos?  13  6  


17  ¿Usted cree que su matemática explica la realidad?  14  5  


18  ¿Su matemática la entienden los que compran?  4  4  


  Total  10  5  


84 %   


  


      
           


    


        


16%  
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Tabla 6  


Resultados de la dimensión explicar   


Alternativas                  Fi                 %  


Si                  10                67%  


No                    5                33%  


Total                   15                100%  


Nota: Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas de los mercados de la 


provincia de Carhuaz y Huaraz.  


  


80%  


  


  


60%  


  
40%  


  
20%  


  
0%


 
  


 


Figura 6: Resultados de la dimensión explicar.  


Interpretación: la tabla y figura 6 indican claramente que las comerciantes analfabetas 


de Huaraz que el 67 % sabían representar relaciones entre los hechos; así mismo cree que 


su matemática explica la realidad, al contrario, el 33 % negaron la situación.  


Variable: Cálculos matemáticos      


Y1: Suma      


Nº  Pregunta 
s  


CRITERIOS  


Sí  No  


1  ¿Usted sabe sumar en situaciones particulares?  14  4  


2  ¿Usted realiza un esfuerzo para resolver problemas?  16  5  


3  ¿Usted junta cosas para sumar?  6  2  


4  ¿Usted realiza sumas reales sin equivocarse?  10  2  


  Total  12  3  


67%  


      


        


  


 
  33%  
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Tabla 7  


Resultados de la dimensión suma   


Alternativas                  Fi                 %  


Si                  12                78%  


No                    3                22%  


Total                   15                100%  


Nota: Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas de los mercados de 


la provincia de Carhuaz y Huaraz. 


   


  


100%    


80%  


60%  


40%  


20%  


 0%
  


  


Si                                             No 


  


78 %  


 


   


          
  


    


  22%  


        


   


Figura 7: Resultados de la dimensión suma.  


Interpretación  


En la tabla y figura 7, se observa que el 78 % afirmaron realizar sumas en situaciones 


particulares a diferencia del 22 % que negaron esta posibilidad.  


Y2: Resta      


N°  


  


Preguntas CRITERIOS  


Sí  No  


5  ¿Usted realiza restas después de conocer las 


cosas?  


  14  4  


6  ¿Usted no se equivoca cuando disminuye las 


cosas?  


  13  5  


7  ¿Usted siempre se expresa oralmente?  6  5  


8  ¿Usted cuando resta dice su resultado?  9  2  


  Total  11  4  
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Tabla 8  


Resultados de la dimensión resta   


Alternativas                  Fi                 %  


Si                  11                72%  


No                    4                28%  


Total                   15                100%  


Nota: Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas de los mercados de la 


provincia de Carhuaz y Huaraz.  


  


 
   


Figura 8: Resultados de la dimensión resta.  


Interpretación:  


En la tabla y figura 8, indica que el 72 % afirmaron realizar restas después de 


conocer las cosas a diferencia del 28 % que negaron esta realidad.  


Y3: División      


Nº  Preguntas  CRITERIOS  


Sí  No  


9  ¿Usted realiza operaciones que no ha pensado?  4  14  


10  ¿Usted decide al momento de dividir?  14  5  


11  ¿Usted divide número de cosas reales?  13  1  


12  ¿ Usted obtiene resultados cercanos al dividir?  3  5  


  Total  9  6  


80 %     
72 % 


% 60   
  


40 %   
  


20 %   


  
  
  
28 % 


  
0 %   


Si                                                No   
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Tabla 9  


Resultados de la dimensión división   


Alternativas                  Fi                 %  


Si                   9                58%  


No                   6                42%  


Total                   15                100%  


Nota: Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas de los mercados de la 


provincia de Carhuaz y Huaraz.  


  


 


Figura 9: Resultados de la dimensión división.  


Interpretación:  


En la tabla y figura 9, se observa puede verificar que el 58 % afirmaron decide al 


momento de dividir, en seguida del 42 % sostiene que divide el número de cosas reales.  


Y4: Multiplicación      


Nº  Pregunt 


as  


CRITERIOS  


Sí  No  


13  ¿Para multiplicar Ud. primero piensa?  12  7  


14  ¿Al multiplicar hace agrupaciones con 


cosas?  


9  3  


15  ¿Al multiplicar a veces hace redondeo?  10  5  


16  ¿Al multiplicar le da significado a lo que 


hace?  


12  1  


  Total  11  4  
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Tabla 10  


Resultados de la dimensión multiplicación    


Alternativas                  Fi                 %  


Si                   11                73%  


No                   4                27%  


Total                   15                100%  


Nota: Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas de los mercados de la 


provincia de Carhuaz y Huaraz.  


 


Figura 10: Resultados de la dimensión multiplicación.  


Interpretación:  


En la tabla y figura 10, se observa puede verificar que el 73 % afirmaron decide para 


multiplicar primero piensa, por lo contrario 27 % negaron el caso.  


CARHUAZ  


Variable: La Etnomatemática      


X1: Contar      


Nº    


Preguntas  


CRITERIOS  


Sí  No  


1  ¿Clasifica Ud. ordenadamente al comprar y vender 


cosas?  
  18  2  


2  ¿Usted cuenta su mercadería con los dedos?  17  3  


3  ¿Hace cálculos asociando con números?  6  14  


  Total promedio  14  6  


  


  
80 %   


  
60 %   


  
40 %   


  
20 %   


  
0 %   


73 %     
  
  
  
  


% 27 


Si                                                No   
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Tabla 11  


Resultados de la dimensión contar    


Alternativas                  Fi                 %  


Si                   14                68%  


No                   6                32%  


Total                   20                100%  


Nota: Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas de los mercados de la 


provincia de Carhuaz y Huaraz.  


 


Figura 11: Resultados de la dimensión.  


Interpretación:  


En la tabla y figura 11, se  observa  que  el  68  %  afirmaron  Clasificar ordenadamente 


al comprar y vender cosa, por lo contrario 32 % negaron el caso.  


X2: Localizar      


Nº  Preguntas  CRITERIOS  


Sí  No  


4  ¿Usted se ubica en un lugar especial del 


mercado?  


15  5  


5  ¿Usted conoce los productos que vende?  18  2  


6  ¿Usted presenta sus productos de venta en 


el espacio del mercado?  


17  3  


  Total promedio  17  3  


  


% 68   


      
    


  
  


% 32   


  


      
      


      


  


% 80   
  


% 60   
  


% 40   
  


% 20   
  


0 %   
Si                                                No   
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Tabla 12  


Resultados de la dimensión localizar   


Alternativas                  Fi                 %  


Si                   17                83%  


No                   3                17%  


Total                   20                100%  


  


Nota: Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas de los mercados de la 


provincia de Carhuaz y Huaraz.  


  


  


Figura 12: Resultados de la dimensión localizar.  


Interpretación  


En la tabla y figura 12, se observa puede verificar que el 83 % afirmaron Clasificar 


ordenadamente al comprar y vender cosas, por el contrario, 17 % negaron el caso.  


X3: Calcular      


Nº  Preguntas  CRITERIOS  


Sí  No  


7  ¿Usted cuenta el peso de su producto?  16  4  


8  ¿Usted cuenta la longitud del objeto?  13  7  


9  ¿Usted Reconoce la moneda?  18  2  


  Total promedio  16  4  
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Tabla 13  


Resultados de la dimensión calcular   


Alternativas                  Fi                 %  


Si                   16                78%  


No                   4                22%  


Total                   20                100%  


  


Nota: Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas de los mercados de la 


provincia de Carhuaz y Huaraz.  


 


Figura 13: Resultados de la dimensión medi  


Interpretación  


En la tabla y figura 13, se observa puede verificar que el 78 % afirmaron cuenta el peso 


de su producto, por lo contrario 22 % negaron el caso.  


X4: Diseñar      


Nº    


Preguntas  


CRITERIOS  


Sí  No  


10  ¿Usted Crea forma o diseña un objeto?  11  9  


11  ¿Usted construye un objeto?  13  7  


12  ¿Usted cree que el objeto tiene forma 


geométrica?  


12  8  


  Total promedio  12  8  


  


8 0 %   
  


6 0 %   
  


4 0 %   
  


2 0 %   
  


0 %   


78 %     
  
  
  
  
22 % 


Si                                               No   
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Tabla 14  


Resultados de la dimensión diseñar   


Alternativas                  Fi                 %  


Si                   12                60%  


No                   8                40%  


Total                   20                100%  


  


Nota: Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas de los mercados de la 


provincia de Carhuaz y Huaraz.  


  


 


Figura 14: resultados de la dimensión diseñar  


Interpretación  


En la tabla y figura 14, se observa puede verificar que el 60 % afirmaron que crea forma 


o diseña un objeto, el 40 % sostiene que el objeto tiene forma geométrica.  


  


X5:Jugar      


Nº    


Preguntas  


CRITERIOS  


Sí  No  


13  ¿Usted participa en juegos en su comunidad?  19  1  


14  ¿Usted cree que todos los que juegan 


participan?  


12  8  


15  ¿Usted cree que sus juegos ocupan un espacio 


importante de la comunidad ?  


17  3  


  Total promedio  16  4  
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 Tabla 15  


Resultados de la dimensión jugar   


Alternativas                  Fi                 %  


Si                   16                80%  


No                   4                20%  


Total                   20                100%  


  


Nota: Cuestionario aplicado a comerciantes analfabetos de los mercados de la provincia 


de Carhuaz y Huaraz.   


  


Figura 15: Resultados de la dimensión jugar   


  


Interpretación  


En la tabla y figura 15, se puede verificar que el 80 % afirmaron que participa en juegos 


en su comunidad, el 20 % negaron el caso.  


  
X6:Explicar      


Nº    


Preguntas  


CRITERIOS  


Sí  No  


16  ¿Usted sabe representar relaciones entre los 


hechos ?  


16  4  


17  ¿Usted cree que su matemática explica la 


realidad?  


9  11  


18  ¿Su matemática le entienden los que compran?  16  4  


  Total promedio  14  6  
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Tabla 16.   


Resultados de la dimensión explicar   


Alternativas                  Fi                 %  


Si                   14                68%  


No                   6                32%  


Total                   20                100%  


  


Nota. Cuestionario aplicado a los comerciantes analfabéticos de los mercados de 


la provincia de Carhuaz y Huaraz.  


  


Figura 16: Resultados de la dimensión explicar   


Interpretación  


En la tabla 16 y figura 16, como se puede verificar que el 68 % afirmaron que Sabe 


representar relaciones entre los hechos, el 32 % negaron el caso.  


Variable: Cálculos matemáticos      


Y1: Suma      


Nº  Preguntas  CRITERIOS  


Sí  No  


1  ¿Usted Sabe sumar en situaciones particulares?  14  4  


2  ¿Usted realiza un esfuerzo para resolver 


problemas?  


11  9  


3  ¿Usted junta cosas para sumar?  15  5  


4  ¿Usted realiza sumas reales sin equivocarse?  12  8  


  Total promedio  13  7  
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Tabla 17  


Resultados de la dimensión suma   


Alternativas                  Fi                 %  


Si                   13                67%  


No                   7                33%  


Total                   19.5                100%  


  


Nota. Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas de los mercados de la 


provincia de Carhuaz y Huaraz.  


  


Figura 17. Resultados de la dimensión Cálculos matemáticos  


Interpretación  


En la tabla 17 y figura 17, como se puede verificar que el 68 % afirmaron que “sabe 


sumar” en situaciones particulares, el 33 % negaron el caso.  


  


Y3: División      


Nº  Preguntas  CRITERIOS  


Sí  No  


9  ¿Usted realiza operaciones que no ha pensado?  5  15  


10  ¿Usted decide al momento de dividir?  12  8  


11  ¿Usted divide el número de cosas reales?  16  4  


12  ¿Usted obtiene resultados cercanos al dividir?  6  14  


  Total promedio  10  10  
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 Tabla 18  


Resultados de la dimensión división   


Alternativas                  Fi                 %  


Si                   15                75%  


No                   5                25%  


Total                   20                100%  


  


Nota. Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas de los mercados de 


la provincia de Carhuaz y Huaraz.  


  


Figura 18: Resultados de la dimensión división   


Interpretación  


En la tabla y figura 18, como se puede verificar que el 75 % afirmaron que decide 


al momento de dividir, el 25 % negaron el caso  


Y2: Resta      


Nº  Preguntas  CRITERIOS  


Sí  No  


5  ¿Usted realiza restas después de conocer las 


cosas?  


10  10  


6  ¿Usted no se equivoca cuando disminuye las 


cosas?  


15  5  


7  ¿Usted siempre se expresa oralmente?  18  2  


8  ¿Usted cuando resta dice su resultado?  17  3  


  Total promedio  15  5  
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 Tabla 19  


Resultados de la dimensión resta   


Alternativas                  Fi                 %  


Si                   10                49%  


No                   10                51%  


Total                   20                100%  


  


Nota. Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas de los mercados de la 


provincia de Carhuaz y Huaraz.  


  


Figura 19: Resultados de la dimensión rest 


Interpretación:  


En la tabla y figura 19, como se puede verificar que el 49 % indicaron que realiza restas 


después de conocer las cosas, el 51 % negaron el caso.  


Y4: Multiplicación      


Nº  Preguntas  CRITERIOS  


Sí  No  


13  ¿Para multiplicar Ud. primero piensa?  11  9  


14  ¿Al multiplicar hace agrupaciones con cosas?  8  12  


15  ¿Al multiplicar a veces hace redondeo?  9  11  


16  ¿Al multiplicar le da significado a lo que hace?  13  7  


  Total promedio  10  10  
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 Tabla 20  


Resultados de la dimensión multiplicación    


Alternativas                  Fi                 %  


Si                   10                51%  


No                   10                49%  


Total                   20                100%  


  


Nota. Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas de los mercados de la 


provincia de Carhuaz y Huaraz.  


  


Figura 20. Resultados de la dimensión multiplicación  


Interpretación  


En la tabla 20 y figura 20, como se puede verificar que el 50 % indicaron que para 


multiplicar primero piensa, y otro 50 % % sostiene que al multiplicar a veces hace 


redondeo.  
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Comparación de resultados del cuestionario estructurado, según lugares de 


recopilación de datos.  


Tabla 1  


Resultados comparativos de la dimensión contar, según lugares de comercio  


Tabla 1:  Resultados comparativos de la dimensión contar, según lugares de comercio  


  


Contar   Hu araz  Car huaz   


  Fi   %  Fi   %  


Si  11   75  14   68  


No  4   25  6   32  


Total  15   100  20   100  


  


Nota: Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas del mercado de 


Challhua – Huaraz y del mercado Central de Carhuaz  


  


 


Figura 1. Cuestionario aplicado a las comerciantes analfabetas del mercado de Challhua 


– Huaraz y del mercado Central de Carhuaz.  


 


 


  


Huaraz Carhuaz 


Si % 75 68 % 


No 25 % 32 % 


% 75 


% 68 


25 % 


32 % 


Si No 
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Interpretación:  


Como se puede observar en la Tabla 1 y Figura 1, en Huaraz el 75% afirmaron saber 


contar clasificando en forma ordenada al comprar y vender sus productos, a veces 


contando su mercadería con los de dos, haciendo cálculos asociado con los números; en 


comparación con el 68 % que también cumplían estas operaciones en el mercado de 


Carhuaz. Mientras que el 35 % en Carhuaz no cumplían hacer las operaciones indicadas 


a diferencia del 25 % de comerciantes en Huaraz también no realizaban las operaciones 


indicadas.  


Tabla 2  


Resultados comparativos de la dimensión localizar, según lugares de comercio.  


Localizar  Huaraz Carhuaz 


  Fi   %  Fi  %  


Si  12   80  17  83  


No  3   20  3  17  


Total  15   100  20  100  


Nota: Cuestionario estructurado aplicado a las comerciantes analfabetas del mercado de 


Challhua – Huaraz y del mercado Central de Carhuaz  


 


Figura 2: Resultados comparativos de la dimensión localizar según lugar de comercio. 


 


  


Huaraz Carhuaz 


Si % 80 83 % 


No 20 % 17 % 


80 % 
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20 % 
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Interpretación:   


En la Tabla 2 y Figura 2 se puede verificar en que las comerciantes de Carhuaz en el 83 


% afirmaron ubicarse en un lugar especial en el mercado, sabiendo sus productos a vender 


en comparación con el 80 % de las vendedoras de Huaraz que también hacían los mismos 


procedimientos; mientras que el 17 % de comerciantes de Carhuaz no hacían estos 


procedimientos a diferencia del 20 % de las comerciantes analfabetas de Huaraz.  


  


Tabla 3  


Resultados comparativos de la dimensión calcular   


Medir   Hu araz  Car huaz  


  Fi   %  Fi  %  


Si  10   69  16  78  


No  5   31  4  22  


Total  15   100  20  100  


  


Nota. Cuestionario estructurado aplicado a las comerciantes analfabetas del mercado de 


Challhua – Huaraz y del mercado Central de Carhuaz  


Figura 3. Resultados comparativos de la dimensión Medir  


 


 


  


Huaraz Carhuaz 
Si % 69 78 % 
No 31 % 22 % 


69 % 


78 % 
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Interpretación:   


En la Tabla 3 y Figura 3 se puede distinguir que el 78 % de las comerciantes analfabetas 


de Carhuaz medían el peso de producto, contaban la longitud de un objeto y tenían la 


capacidad de reconocer la moneda; en comparación con el 69 % de comerciantes del 


mercado de Challhua que también cumplían estas operaciones.  


Mientras que el 31 % de Comerciantes del mercado de Challhua tenían dificultad en 


contar a diferencia de las 22 % de comerciantes del mercado de Carhuaz que también 


tenían dificultad de hacerlo o no medían los objetos o cosas.  


Tabla 4  


Resultados de la dimensión Diseñar, según comerciantes de los mercados de Huaraz y 


Carhuaz  


Diseñar  Huaraz Carhuaz 


  Fi   %  Fi  %  


Si  9   60  12  60  


No  6   40  8  40  


Total  15   100  20  100  


  


Nota. Cuestionario estructurado aplicado a las comerciantes analfabetas del mercado de 


Challhua – Huaraz y del mercado Central de Carhuaz  


Nota. Resultados de la dimensión Diseñar, según comerciantes de los mercados de 


Huaraz y Carhuaz  
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Interpretación:  


En la Tabla y Figura 4, se puede verificar que el 60 % de comerciantes de Huaraz y 


Carhuaz sabían crear formas o diseñaban objetos, luego los construía, teniendo en cuenta 


que los objetos tenían formas geométricas; por lo que no hay punto de comparación. De 


la misma manera, el 40 % de comerciantes en Carhuaz y Huaraz, no sabían realizar estos 


procesos etnomatemáticos.  


Tabla 5  


Resultados de la dimensión Jugar, según comerciantes de los mercados de Huaraz y 


Carhuaz  


Jugar  Huaraz Carhuaz 


  Fi   %  Fi  %  


Si  13   84  16  89  


No  2   16  4  20  


Total  15   100  20  100  


Nota. Cuestionario estructurado aplicado a las comerciantes analfabetas del mercado de 


Challhua – Huaraz y del mercado Central de Carhuaz  


 


Figura 5. Resultados comparativos de la dimensión Jugar según lugar de comercio  
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Interpretación:   


En la Tabla 5 y Figura 5 se puede verificar en que las comerciantes de Carhuaz en el 89 


% afirmaron participar en juegos en su comunidad, y el 80 % de las vendedoras de Huaraz 


que también sostienen que participan en los juegos de su comunidad; mientras que el 20 


% de comerciantes de Carhuaz no participan a diferencia del 16 % de las comerciantes 


analfabetas de Huaraz.  


Tabla 6  


Resultados de la dimensión explicar, según comerciantes de los mercados de Huaraz y 


Carhuaz  


Explicar  Huaraz Carhuaz 


  Fi   %  Fi  %  


Si  10   67  14  68  


No  5   33  6  32  


Total  15   100  20  100  


 Nota: Cuestionario estructurado aplicado a las comerciantes analfabetas del mercado de 


Challhua –Huraz y del mercado Central de Carhuaz  


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Nota. Resultados comparativos de la dimensión explicar según lugar de comercio  
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Interpretación:   


En la Tabla 6 y Figura 6 se puede verificar en que las comerciantes de Carhuaz en el 68 


% afirmaron que saben representar relaciones entre los hechos, 67 % de las vendedoras 


de Huaraz que también hacían los mismos procedimientos; mientras que el 32 % de 


comerciantes de Carhuaz no hacían estos procedimientos a diferencia del 33 % de las 


comerciantes analfabetas de Huaraz.  


Tabla 7  


Resultados de la dimensión suma, según comerciantes de los mercados de Huaraz y 


Carhuaz  


Suma  Huaraz Carhuaz 


  Fi   %  Fi  %  


Si  12   78  14  68  


No  3   22  6  32  


Total  15   100  20  100  


  


Nota. Cuestionario estructurado aplicado a las comerciantes analfabetas del mercado de 


Challhua –Huaraz y del mercado Central de Carhuaz 


Figura 7. Resultados comparativos de la dimensión localizar según lugar de comercio  
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Interpretación:   


En la Tabla 7 y Figura 7 se puede verificar en que las comerciantes de Carhuaz en el 68 


% afirmaron que sabe sumar situaciones particulares, sabiendo sus productos a vender en 


comparación con el 78 % de las vendedoras de Huaraz que también hacían los mismos 


procedimientos; mientras que el 32 % de comerciantes de Carhuaz no hacían estos 


procedimientos a diferencia del 20 % de las comerciantes analfabetas de Huaraz.  


Tabla 8  


Resultados de la dimensión Resta, según comerciantes de los mercados de Huaraz y 


Carhuaz  


Resta   Hu araz   Carhuaz  


  Fi   %  Fi   %  


Si  11   72  13   67  


No  4   28  7   33  


Total  15   100  20   100  


 Nota. Cuestionario estructurado aplicado a las comerciantes analfabetas   del mercado 


de Challhua – Huraz y del mercado Central de Carhuaz 


 


  


Figura 8. Resultados comparativos de la dimensión resta según lugar de comercio 
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Interpretación:   


En la Tabla 8 y Figura 8 se puede verificar en que las comerciantes de Carhuaz en el 67 


% afirmaron que realiza restas después de conocer las cosas; el 80 % de las vendedoras 


de Huaraz que también hacían los mismos procedimientos; mientras que el 33 % de 


comerciantes de Carhuaz no hacían estos procedimientos a diferencia del 28 % de las 


comerciantes analfabetas de Huaraz.  


Tabla 9  


Resultados de la dimensión división, según comerciantes de los mercados de Huaraz y 


Carhuaz  


División  Huaraz Carhuaz 


  Fi   %  Fi  %  


Si  9   58  15  75  


No  6   42  5  25  


Total  15   100  20  100  


Nota. Cuestionario estructurado aplicado a las comerciantes analfabetas   del mercado 


de Challhua – Huraz y del mercado Central de Carhuaz 


 


Figura 9. Resultados comparativos de la dimensión división según lugar de comercio 
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 Interpretación:  


En la Tabla 9 y Figura 9 se puede verificar en que las comerciantes de Carhuaz en el 75 


% indicaron que deciden al momento de dividir, el 58 % de las vendedoras de Huaraz que 


también dividen el número de cosas reales, el 25 % de comerciantes de Carhuaz no hacían 


estos procedimientos a diferencia del 42 % de las comerciantes analfabetas de Huaraz.    


Tabla 10  


Resultados de la dimensión multiplicación, según comerciantes de los mercados de 


Huaraz y Carhuaz  


Multiplicación  Huaraz Carhuaz 


  Fi   %  Fi  %  


Si  11   73  10  50  


No  4   27  10  50  


Total  15   100  20  100  


  


Nota. Cuestionario estructurado aplicado a las comerciantes analfabetas   del mercado de 


Huaraz y del mercado Central de Carhuaz.   


 


Figura 10. Resultados comparativos de la dimensión multiplicación según lugar de 


comercio  
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Interpretación:   


En la Tabla 10 y Figura 10 se puede verificar en que las comerciantes de Carhuaz en el 


50 % afirmaron que para multiplicar primero piensa, el 73 % de las vendedoras de Huaraz 


que también hacían los mismos procedimientos; mientras que el 50 % de comerciantes de 


Carhuaz no hacían estos procedimientos a diferencia del 27 % de las comerciantes 


analfabetas de Huaraz.  


  


3.3.  Discusión de resultados  


  


Del objetivo general  


Se ha determinado si la Etnomatemática influye en el aprendizaje de los cálculos 


matemáticos básicos que realizan las comerciantes analfabetas de los mercados de 


Carhuaz y Huaraz.  


El 68 % que también cumplían estas operaciones en el mercado de Carhuaz, el 83 % 


afirmaron ubicarse en un lugar especial en el mercado, sabiendo sus productos a 


vender en comparación con el 80 % de las vendedoras de Huaraz que también hacían 


los mismos procedimientos; mientras que el 17 % de comerciantes de Carhuaz no 


hacían estos procedimientos a diferencia del 20 % de las comerciantes analfabetas de 


Huaraz.  


El 78 % de las comerciantes analfabetas de Carhuaz calculaban el peso del producto, 


contaban la longitud de un objeto y tenían la capacidad de reconocer la moneda; en 


comparación con el 69 % de comerciantes del mercado de Challhua que también 


cumplían estas operaciones. Mientras que el 31 % de comerciantes del mercado de 


Challhua dificultaban en contar a diferencia de las 22 % de comerciantes del mercado 


de Carhuaz que también tenían dificultad de hacerlo o no medían los objetos o cosas.  
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Los resultados obtenidos en el presente estudio. Se relacionan con la tesis de Pizzete 


(2019)  


Etnomatemática una reflexión sobre la matemática utilizada   por   los   albañiles   en   


el   Municipio   Mercedes, en que sus declaraciones evidenciaron un entendimiento 


de que el conocimiento matemático es dinámico, un producto cultural, que emerge en 


diversos sectores de la actividad humana, como las comerciantes analfabetas; que 


circula en y a través del mundo de vida, consolidándose en la escuela (p.22).  


Por otra parte, Fuentes (2017) en su artículo acerca de algunos enfoques de 


investigación en Etnomatemática, elaboró una propuesta con criterios metodológicos, 


presentando tres categorías: estudios interpretativos de objetos, estudios 


interpretativos con comunidades y estudios emancipadores Transformadores con 


comunidades, las cuales están relacionadas con los tres paradigmas del conocimiento: 


positivismo, interpretativo y crítico (p.23).  


Como se puede verificar existe una relación directa entre la conclusión:   que   las   


estrategias   utilizadas   en   el   aprendizaje   de   las operaciones básicas matemáticas 


(suma, resta, multiplicación y división) en contextos de escolarización y no 


escolarización; que hace que se ubique en un enfoque cualitativo y a su vez sea de 


carácter exploratorio puesto que se está examinando un tema poco estudiado.  


Del objetivo específico 1  


Se ha descrito las características dimensionales de la Etnomatemática que son 


utilizadas por las comerciantes analfabetas de los mercados de Carhuaz y Huaraz.  
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El 60 % de comerciantes de Huaraz y Carhuaz sabían crear formas o diseñaban 


objetos, luego los construía, teniendo en cuenta que los objetos tenían formas 


geométricas; por lo que no hay punto de comparación. De la misma manera, el 40% 


de comerciantes en Carhuaz y Huaraz, no sabían realizar estos procesos 


etnomatemáticos, el 80 % de las vendedoras de Huaraz que también sostienen que 


participan en los juegos de su comunidad; 67 % de los vendedores de Huaraz que 


también hacían los mismos procedimientos.  


Los resultados hallados en la presente investigación se relacionan con la tesis de 


Martínez (2017) quien desarrolló sobre la Etnomatemática una perspectiva andina en 


la educación, fomentó sobre la importancia de la Etnomatemática que radica en 


facilitar y generar mayor alcance en el aprendizaje de las matemáticas y propone una 


mirada distinta que visualiza los conocimientos matemáticos de los pueblos 


ancestrales.  


Como se puede verificar existe una relación directa entre los objetivos específicos 


logrados en la presente investigación de Martínez (2017) quien sostiene que la 


Etnomatemática puede facilitar y generar un mayor alcance de los conocimientos 


matemáticos en las comunidades rurales de nuestra serranía, quienes realizan el 


intercambio comercial como una vivencia permanente de sobrevivencia para ellas y 


su familia.  


Del objetivo específico 2  


Se ha especificado que las operaciones básicas de suma, resta, división y 


multiplicación son empleadas por las comerciantes analfabetas de los mercados de 


Carhuaz y Huaraz.  
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El 68 % afirmaron que sabe sumar situaciones particulares, sabiendo sus productos a 


vender en comparación con el 78 % de las vendedoras de Huaraz que también hacían 


los mismos procedimientos; el 67 % afirmaron que realiza restas después de conocer 


las cosas, el 80 % de las vendedoras de Huaraz que también hacían los mismos 


procedimientos; el 75 % indicaron que deciden al momento de dividir, el 58 % de las 


vendedoras de Huaraz que también dividen el número de cosas reales, el 50% 


afirmaron que para multiplicar primero piensa, el 73 % de las vendedoras de Huaraz 


que también hacían los mismos procedimientos.  


Los resultados encontrados se relacionan con la investigación de Gómez (2019) quien 


trató sobre Estado del Arte de la Etnomatemática en el Perú y sostiene que su estudio 


contribuye a ordenar los avances de pedagogía de la Etnomatemática en el contexto 


peruano para hacer frente a la demanda de aprendizaje de matemáticas a nivel 


nacional (p. 27)  


Los resultados obtenidos en la presente investigación se relacionan con la tesis de 


Martínez (2017) quien desarrolló un estudio acerca de la Etnomatemática, una 


perspectiva andina en la educación. Comentó sobre la importancia de la 


Etnomatemática radica en la posibilidad de facilitar y generar un mayor alcance en el 


aprendizaje de las matemáticas y propone una mirada distinta que visibiliza los 


conocimientos matemáticos de los pueblos ancestrales.  


Como se puede verificar existe una relación directa entre los objetivos específicos 


logrados en la presente investigación con la tesis Gómez (2019) quien llegó a una 


conclusión que la importancia de investigar Etnomatemática radica en la medida de 
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hacer una pedagogía y satisfacer las necesidades de aprendizaje de la matemática a 


nivel nacional.  


3.4. Adopción de decisiones  


 La Etnomatemática influye positivamente en el aprendizaje de los cálculos 


matemáticos básicos que realizan las comerciantes analfabetas de los mercados de 


Carhuaz y Huaraz; de acuerdo a los resultados se puede afirmar categóricamente que 


la Etnomatemática influye positivamente en el aprendizaje cálculos  matemáticos  


básicos  que  realizan  las  comerciantes analfabetas de los mercados de Carhuaz y 


Huaraz; porque el 75 % comerciantes analfabetas de Huaraz conocían la 


Etnomatemática en lo relacionado a contar y el 68 % de comerciantes de Carhuaz, de 


la misma manera; hechos que influyen en el cálculo matemático con el 78 % y 68 % 


en las operaciones de suma.  


1. Demuestran que existe características dimensionales de la Etnomatemática que 


son utilizadas por las comerciantes analfabetas de los mercados de Carhuaz y 


Huaraz; porque el 80 % de comerciantes de Huaraz se ubicaban en un lugar del 


mercado conociendo su producto para vender utilizando un espacio en el mercado; 


así mismo el 83 % de vendedoras analfabetas de Carhuaz, cumplían la función de 


localizarse. El 69% sabían medir el peso del producto, reconociendo la moneda, 


tanto las comerciantes analfabetas de Huaraz y Carhuaz. El 60% indicaron que 


diseñaban objetos relacionados a las comerciantes de Huaraz y el 60 % de las 


comerciantes de Carhuaz.  


Además, sabían explicar presentando relaciones entre los hechos y el 67 % afirmó 


que su matemática lo entienden y explican su realidad, el 68 % en las comerciantes 
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analfabetas de Carhuaz; hechos que son producto del saber etnomatemático en las 


comerciantes analfabetas.  


  


2. Relacionado a los cálculos matemáticos se puede confirmar que las operaciones 


matemáticas de división y multiplicación que realizan las comerciantes 


analfabetas de los mercados de Carhuaz y Huaraz; porque el 78 % de las 


comerciantes de Huaraz afirmaron que saben sumar y resolver problemas 


juntando cosas para sumar sin equivocarse, el 67 % de las comerciantes de 


Carhuaz. El 75 % de comerciantes analfabetas de Carhuaz y el 72 % de Huaraz, 


para la resta conocen las cosas porque no se equivocan al disminuir expresándose 


oralmente, expresando sus resultados. El 75 % de comerciantes de Carhuaz y el 


58 % de las comerciantes analfabetas de Huaraz conocen la división realizando 


operaciones que no han pensado, decidiendo al momento de dividir número de 


cosas reales y obteniendo resultados cercanos, el 73 % de comerciantes 


analfabetas de Huaraz y el 51 % de comerciantes de Carhuaz afirmaron que para 


multiplicar primero piensan, haciendo agrupaciones con cosas, al multiplicar a 


veces hacen redondeo dándole un significado a lo que hacen.  


Después de verificar los resultados estadísticos el grupo de investigación decidió 


que la Etnomatemática como dominio de las comerciantes analfabetas influye 


directamente en el aprendizaje y aplicación de las operaciones de suma, resta, 


división y multiplicación que les sirve para realizar el intercambio de sus 


productos con los clientes de la ciudad y el campo.  
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CONCLUSIONES  


  


1. Se ha determinado que la Etnomatemática influye en el aprendizaje de los cálculos 


matemáticos básicos que realizan las comerciantes analfabetas de los mercados de 


Carhuaz y Huaraz; porque el 75 % de comerciantes analfabetas de Huaraz y el 68 % 


de Carhuaz conocían la Etnomatemática, observado como una experiencia vivencial.  


2. Queda descrito las características dimensionales de la Etnomatemática que son 


utilizadas por las comerciantes analfabetas de los mercados de Carhuaz y Huaraz; 


porque el 75 % de comerciantes analfabetas de Huaraz sabían contar, en comparación 


con el 68 % de comerciantes analfabetas de Carhuaz que también tenían estas 


habilidades. El 83 % de comerciantes analfabetas de Carhuaz sabían dónde 


localizarse dentro del mercado a diferencia del 80 % de comerciantes de Huaraz. El 


78 % de comerciantes analfabetas de Carhuaz sabían calcular; posiblemente 


utilizando los dedos (por cuartas), como expresar oralmente cuando se aplicó el 


cuestionario entrevistado en relación a solo 69 % de las comerciantes analfabetas de 


Huaraz. Mientras que el 60 % de comerciantes analfabetas de Huaraz y Carhuaz 


expresaron saber diseñar cosas en su actividad. El 89 % de comerciantes analfabetas 


de Carhuaz conocían el lugar donde vender a diario, a diferencia del 84 % de 


comerciantes de Huaraz que también sabían el lugar donde vender. El 68 % de 


comerciantes analfabetas de Carhuaz y con una pequeña diferencia de 67% de  las  


comerciantes  de Huaraz,  sabían  explicar el intercambio comercial que realizaban a 


diario.  


3. Se ha especificado las operaciones básicas de suma, resta, división y multiplicación 


son empleadas por las comerciantes analfabetas de los mercados de Carhuaz y 
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Huaraz; porque el 78 % de comerciantes analfabetas de Huaraz en comparación del 


68 % de Carhuaz sabían sumar mediante la manipulación de sus mercaderías. El 72 


% a diferencia del 67% de comerciantes de Huaraz y Carhuaz sabían realizar 


operaciones de resta. El 75 % de comerciantes analfabetas de Carhuaz en relación al 


58 % de las vendedoras de Huaraz ejecutaban operaciones de división; y el 73 % de 


comerciantes analfabetas de Huaraz a diferencia del 50 % de las comerciantes de 


Carhuaz sabían multiplicar.  
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RECOMENDACIONES  


  


1. Es necesario que la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, mediante   


la   Escuela   Profesional   de   Educación   Primaria   Bilingüe intercultural  profundice  


la  investigación  científica  en  el  campo  del conocimiento  de  la  Etnomatemática  


y  los  cálculos  matemáticos  que realizan las comerciantes analfabetas en las diversas 


regiones lingüísticas de la región Ancash: Callejón de Huaylas, las zonas de las 


vertientes, el Callejón de Conchucos y la zona de Bolognesi, de acuerdo a sus propias 


características y uso de la Etnomatemática.   


2. Requiere conocer más las estrategias cognoscitivas y procedimentales de la 


Etnomatemática referente a la suma y resta que utilizan en el aprendizaje de los 


cálculos matemáticos las comerciantes analfabetas.   


3. Los estudiantes del programa de estudios de Educación: Primaria y Educación 


Bilingüe Intercultural deben priorizar la realización de trabajos de investigación 


científica sobre Etnomatemática para relacionar con los cálculos matemáticos 


aplicados en el aula escolar en las zonas quechua hablantes.  
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Matriz de consistencia de la investigación  


  


TÍTULO: “LA ETNOMATEMÁTICA EN EL APRENDIZAJE DE LOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS BÁSICOS DE LAS 


COMERCIANTES ANALFABETAS DE LOS MERCADOS DE CARHUAZ Y HUARAZ - 2019”  


PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES  METODOLOGIA  
Genera 


¿De qué manera la Etnomatemática 


influye en el aprendizaje de los 


cálculos matemáticos básicos que 


realizan las comerciantes analfabetas 


de los mercados de Carhuaz y 


Huaraz?  


  


Específicos  


1. ¿Cómo las características 


dimensionales de la 


Etnomatemática son utilizadas 


por las comerciantes 


analfabetas de los mercados 


de Carhuaz y Huaraz?  


  


2. ¿Cómo las operaciones 


básicas de suma, resta, 


división y multiplicación son 


empleadas por las 


comerciantes analfabetas de 


los mercados de Carhuaz y 


Huaraz?  


General  


 Determinar si la Etnomatemática influye 


en el aprendizaje de los cálculos 


matemáticos básicos que realizan las 


comerciantes analfabetas de los mercados 


de Carhuaz y Huaraz.  


  


  


Específicos  


1. Describir las características 


dimensionales de la Etnomatemática 


que son utilizadas por las 


comerciantes analfabetas de los 


mercados de Carhuaz y Huaraz.  


 


 


2. Especificar que las operaciones 


básicas de suma, resta, división y 


multiplicación son empleadas por 


las comerciantes analfabetas de los 


mercados de Carhuaz y Huaraz.  


General  


La Etnomatemática influye 


positivamente en el aprendizaje de 


los cálculos matemáticos básicos 


que realizan las comerciantes 


analfabetas de los mercados de 


carhuaz y huaraz.  


   


Específicos  


1. Existen características 


dimensionales de la 


Etnomatemática que son 


utilizadas por las comerciantes 


analfabetas de los mercados de 


Carhuaz y Huaraz.  


 


2. Las operaciones básicas de 


suma, resta, división y 


multiplicación son empleadas 


por las comerciantes 


analfabetas de los mercados de 


Carhuaz y Huaraz.  


  


  


  


ETNOMATEMÁTICA  


  


        


CÁLCULOS  


MATEMÁTICOS  


Tipo de investigación  


Cualitativa  


– Cuantitativo  


Diseño de investigación  


Etnográfico  


Población  


Comerciantes analfabetos de  


Carhuaz y Huaraz  


Muestra: 35 comerciantes  


  


  


Técnicas para la recolección 


de datos  


Observación, encuesta  


  


  


Instrumentos para el recojo 


de datos Cuestionario, escala 


de estimación.  


Técnicas e instrumentos de 


análisis de datos Técnicas 


estadísticas descriptivas.  


Técnicas estadísticas inferencial  
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Instrumentos de recolección de datos  


Cuestionario Estructurado  


Instrucción: El presente instrumento de medición, forma parte de un trabajo de 


investigación en educación sobre: “La Etnomatemática en el aprendizaje de los cálculos 


matemáticos básicos de las comerciantes analfabetas de los mercados de Carhuaz y 


Huaraz  


- 2019”. Por esta razón solicitamos a usted se sirva responder a las siguientes preguntas 


que a continuación se indican. Se marcará con un aspa su respuesta que considere 


correcta.  Alternativas de respuesta son:  


  


Significado 


cualitativo  


Sí  No  


Valor cuantitativo  1  0  


  


N°      Preguntas  Criterios  


    SI  NO  


Variable: La Etnomatemática    


X1: Contar    


1  ¿Clasifica Ud. ordenadamente al comprar y vender cosas?      


2  ¿Usted cuenta su mercadería con los dedos?      


3  ¿Hace cálculos juntando con números?      


X2: Localizar      


4  ¿Usted Se ubica en un lugar especial del mercado?      


5  ¿Usted conoce los productos que vende?      


6  ¿Usted presenta sus productos de venta en el espacio del mercado?      


X3: Calcular      


7  ¿Usted cuenta el peso de su producto?      


8  ¿Usted cuenta el largo del objeto?      


9  ¿Usted Reconoce la moneda?      


X4: Diseñar      


10  ¿Usted Crea forma o diseña un objeto?      


11  ¿Usted Construye un objeto?      


12  ¿Usted cree que el objeto tiene forma geométrica?      


X5: Jugar      


13  ¿Usted Participa en juegos en su comunidad?      


14  ¿Usted cree que todos los que juegan participan?      


15  ¿Usted cree que sus juegos ocupan un espacio importante de la 


comunidad?  


    


X6: Explicar      
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16  ¿Usted Sabe representar relaciones un hecho y otro hecho?      


17  ¿ Usted cree que su matemática explica la realidad?      


18  ¿Su matemática le entienden los que compran?      


Responsable: CONM-SGSL  
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Cuestionario Estructurado  


Instrucción: El presente instrumento de medición, forma parte de un trabajo de 


investigación en educación sobre: “La Etnomatemática en el aprendizaje de los cálculos 


matemáticos básicos de las comerciantes analfabetas de los mercados de Carhuaz y 


Huaraz - 2019”. Por esta razón solicitamos a usted se sirva responder a las siguientes 


preguntas que a continuación se indican. Se marcará con un aspa su respuesta que 


considere correcta. Los valores de su respuesta son:  


Significado 


cualitativo  
Sí  No  


Valor cuantitativo  1  0  


  


N°      Preguntas  Criterios  


    SI  NO  


Variable: Cálculos matemáticos    


Y1: Suma    


1  ¿Usted sabe sumar en situaciones particulares?      


2  ¿ Usted realiza un esfuerzo para resolver problemas?      


3  ¿ Usted junta cosas para sumar?      


4  ¿ Usted realiza sumas reales sin equivocarse?      


Y2: Resta      


5  ¿ Usted realiza restas después de conocer las cosas?      


6  ¿ Usted no se equivoca cuando disminuye las cosas ?      


7  ¿ Usted Siempre se expresa oralmente?      


8  ¿ Usted cuando resta dice su resultado?      


Y3: División      


9  ¿Usted realiza operaciones que no ha pensado?      


10  ¿ Usted decide al momento de dividir?      


11  ¿ Usted divide número de cosas reales?      


12  ¿ Usted obtiene resultados cercanos al dividir?      


Y4: Multiplicación      


13  ¿Usted Crea forma o diseña un objeto?      


14  ¿Usted Construye un objeto?      


15  ¿Al multiplicar a veces hace redondeo?      


16  ¿Al multiplicar le da significado a lo que hace?      


Responsable: CONM-SGSL  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE CÁLCULOS MATEMÁTICOS 


BÁSICOS, DE LAS COMERCIANTES ANALFABETAS DE CARHUAZ Y  


HUARAZ  


  


1.  INFORMACIÓN GENERAL:  


 NOMBRES Y APELLIDOS: ................................................................................  


 EDAD: ................... SEXO: .................. CASERÍO: ............................................  


  


  


OBSERVADOR:  


………………………………………………………………………………………  


MERCADO: .......................       FECHA: .........................  


  


II.  DESCRIPCIÓN DEL SABER MATEMÁTICO:  


   Suma                    Resta 


Multiplicación   División 


 


CONTEXTO:  


……………………………………………………………………………  


……………………………………………………………………………  


……………………………………………………………………………  


ACTIVIDAD: 


…………………………………………………………………………  


…………………………………………………………………………  


…………………………………………………………………………  


DESCRIPCIÓN:  


………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………  


…………………………………………………………………………  


…………………………………………………………………………  


…………………………………………………………………………  
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GUÍA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 


La siguiente entrevista está basada en recoger las características y 


situaciones   de   uso   de   técnicas   e   instrumentos   de   los   cálculos 


matemáticos básicos de las comerciantes analfabetas de Carhuaz y 


Huaraz.  


.1.- DATOS GENERALES:  


Apellidos y nombre:  


......................................................................  


Edad: ............ Sexo:  ….  


Lugar:  


....................................................  


Fecha: ............................ Hora: ............................  


Lengua materna: .............................................   


Segunda lengua: …………................................  


Grado de instrucción: ……………………………………  


DIMENSIONES ETNOMATEMÁTICAS  


  


1.  CONTAR    


  ¿Clasifica Ud. ordenadamente al comprar y vender cosas?  (SI)  (NO)  


  ¿Ud. cuenta su mercadería con los dedos?  (SI)  (NO)  


  ¿Hace cálculos asociando con números?  (SI)  (NO)  


2.  LOCALIZAR    


  ¿Ud. ¿Se ubica en un lugar especial del mercado?  (SI)  (NO)  


  ¿Ud. ¿Se ubica en un lugar especial del mercado?  (SI)  (NO)  


  ¿Ud. presenta sus productos de venta en el espacio del mercado?  (SI)  (NO)  


3.  CALCULAR:    


  ¿Ud. cuenta el peso de su producto?  (SI)  (NO)  


  ¿Ud. cuenta la longitud del objeto?  (SI)  (NO)  


  ¿Ud. Reconoce la moneda?  (SI)  (NO)  


4.  DISEÑAR:    


  ¿Ud. Crea forma o diseña un objeto?  (SI)  (NO)  


  ¿Ud. Construye un objeto?  (SI)  (NO)  


  ¿Ud. cree que el objeto tiene forma geométrica?  (SI)  (NO)  







 


115 


5.  JUGAR:    


  ¿ Ud. Participa en juegos en su comunidad?  (SI)  (NO)  


  ¿Ud. cree que todos los que juegan participan?  (SI)  (NO)  


  ¿Ud. cree que sus juegos ocupan un espacio importante de la 


comunidad?  


(SI)  (NO)  


6.  EXPLICAR    


  ¿Ud. Sabe representar relaciones entre los hechos?  (SI)  (NO)  


  ¿Ud. cree que su matemática explica la realidad?  (SI)  (NO)  


  ¿Su matemática le entienden los que compran?  (SI)  (NO)  


  


CALCULOS MATEMÁTICOS   


  


1.  SUMA:    


  ¿Ud. Sabe sumar en situaciones particulares?  (SI)  (NO)  


  ¿Ud. realiza un esfuerzo para resolver problemas?  (SI)  (NO)  


  ¿Ud. junta cosas para sumar? ¿Ud. realiza sumas reales sin 


equivocarse?  


(SI)  (NO)  


2.  RESTA:    


  ¿Ud. realiza restas después de conocer las cosas?  (SI)  (NO)  


  ¿Ud. no se equivoca cuando disminuye las cosas?  (SI)  (NO)  


  ¿Ud. siempre se expresa oralmente?  (SI)  (NO)  


  ¿Ud. cuando resta dice su resultado?  (SI)  (NO)  


3.  DIVISIÓN:    


  ¿Ud. realiza operaciones que no ha pensado?  (SI)  (NO)  


  ¿Ud. decide al momento de dividir?  (SI)  (NO)  


  ¿ Ud. divide número de cosas reales?  (SI)  (NO)  


  ¿ Ud. obtiene resultados cercanos al dividir?  (SI)  (NO)  


4.  MULTIPLICACIÓN    


  ¿Para multiplicar Ud. primero piensa?  (SI)  (NO)  


  ¿Al multiplicar hace agrupaciones con cosas?  (SI)  (NO)  


  ¿Al multiplicar a veces hace redondeo?  (SI)  (NO)  


  Al multiplicar le da significado a lo que hace?  (SI)  (NO)  
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DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA  


Kay  entrevistataa  rurarishun  kay  caracteristikunataa  musllarinayapaq.  Qamkuna  kay 


rantikur imanautaq rurarillankii kay cálculos matematikunataa. Carhuaz y Huaraz.  


1.- HUTIKUNA:  


  


Imataq shutinki: ......................................................................  


  


Aykalloqtaq kamkii?: ............ Sexo:  …. …………………..  


  


Maypitataq kankii: ....................................................  


  


Fecha: ............................ Hora: ..............................  


  


Lengua Materna: ....................................................  Segunda Lengua: 


....................................................  


  


Imaylloqtaq yachaqurqonkii: ……………………………………  
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DIMENSIONES ETNOMATEMATICA 


  


1.  YUPAR:   


  ¿qam ordenankiku rantir, rantikur mercaderiekitaa?  (aumi)  (manam)  


  ¿qam  llupankiku rukanaykiwam mercaderiyaykunata?         (aumi)  (manam)  


  ¿qam calkulankiku yupaykunataa asociarmir?  (aumi)  (manam)  


2.  LOCALIZAR   


  ¿qam ubikakukiku huk lugarchaow mercaduchaw?.  (aumi)  (manam)  


  ¿qam. presentankiku merkaderiaykitaa huk lugarchaw 


merkaduchaow?    


(aumi)  (manam)  


3.  CALCULAR:   


  ¿qam yupankiku pesuntaa rantiikikunaykipitaa?  (aumi)  (manam)  


  ¿qam yupankikuu  longitudtaa objetukunapitaa?  (aumi)  (manam)  


  ¿ qam rayqinkiku qillaytaa ?  (aumi)  (manam)  


4.  DISEÑAR:   


  ¿qam  tiktuykikuu objetukunataa?  (aumi)  (manam)  


  ¿qam rurankiku  objetukunataa?  (aumi)  (manam)  


  ¿ qam  creinkikuu  kay objetukunaa kan forma 


geométriqantaa?  


(aumi)  (manam)  


5.  PUKLLAY:   


  ¿qam pukllankikuu wasikikunachaow ?  (aumi)  (manam)  


  ¿qam  creinkikuu  kay llapad puqllaqkuna pukllayan?  (aumi)  (manam)  


  ¿qam creinkiku kay pukllakuna  hatalliy yanqhay 


wasikunachaw?  


(aumi)  (manam)  


6.  EXPLICAR   


  ¿Qam yachankiku representar kay relaciones entre los 


hechospitaa?  


(aumi)  (manam)  


  ¿Qam  creinkiku kay matemátiki  explikan  kay realidataa?  (aumi)  (manam)  


  ¿Kay matemátikita  yachayan kay rantiqkunaa?  (aumi)  (manam)  


  


  


  


  


  







 


118 


CALCULOS MATEMÁTICOS   


1.  SUMA:   


  ¿Qam yachankiku sumaytaa rantikur?  (aumi)  (manam)  


  ¿Qam rurankiku esfuerzutaa resolvichaow 


problemakunataa?  


(aumi)  (manam)  


  ¿Qam rurankiku sumaykunataa manaa pantarir ?  (aumi)  (manam)  


2.  RESTA:   


  ¿Qam rurankiku restakunataa kay raykirir kay 


cosaskunataa?    


(aumi)  (manam)  


  ¿Qam manaku pantankii kay cosaskuna ushaqaeiqtin ?  (aumi)  (manam)  


  ¿Qam llapam hunaqku parlankii eanntikur?  (aumi)  (manam)  


  ¿Qam restarir ninkiku ayqataq yarqum ?  (aumi)  (manam)  


3.  DIVISIÓN:   


  ¿Qam rurankiku operacionistaa mana yachaqaykitaa ?  (aumi)  (manam)  


  ¿Qam ninkii dividirir ayqataq yarqun?  (aumi)  (manam)  


  ¿Qam dividinkiku yupaykunataa kay cosas 


realiskunapitaa?     


(aumi)  (manam)  


  ¿Yarqapakushunkikukay resultaduskuna  kay dividichaw?  (aumi)  (manam)  


4.  MULTIPLICACIÓN   


  ¿Qam  multiplinaykipaq pensakiraqku?  (aumi)  (manam)  


  ¿Qam multiplinaykipaq rurankii agrupacioniskunataraq 


cosaskunawam?  


(aumi)  (manam)  


  ¿Qam multiplinaykipaq rurankii  redondeokunatarqkuu?  (aumi)  (manam)  


  ¿Qam  multiplinaykipaq significadakuraqtaqu rurankii?  (aumi)  (manam)  
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ENTREVISTA  


  


1. ¿Imataq shutinki?  


Nauqapa shutimi Carmen Silvia Montañez Chikum.  


  


2. ¿Ayka watalloqtap kanki? Noqa ka chusku chunka pichqalloqmii  


  


3. ¿Maypitataq shamunki?  


Noqa shamu distritu de Ranrahirka, provincia de Yungaypitam.  


  


4. ¿Imatataq qatukunki?  


Noqa rrantiku qorakunatam, frutakunatam, papakunataa, ullukukunatam.  


  


5.   ¿Qam rayquinkiku qullqitaa? ( qelleta) Aumii 


( omii)  


  


6. ¿Imanotaq yachakurqonkiikay qullqitaa riqitaa?  


Noqa yachakurqo llimpiwammi  


Anqas = pachak = S/100  


Uqi = ishkay pachak = S/200  


Puka= pichqa chunka = S/ 50  


Uqi = ishkay chunka = S/ 20  


Q umir = chunka = S/ 10  


Yoraq titi = huk   = S/ 1.00  


Qellu titi = pichqa = S/ 5.00  


Qellu titi = iskay = S/ 2.00  
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7. ¿Imanotaq      cuenaykunaytaa       horqunkii      rantikunaykipaq, 


vueltukinata qonaykipaq, pagallashunkinapaq?  


Dedukunata yupaa.  


Kay rantikikunachoo (productos)   


Sumarii piqachaow  


Sumari diezpa, diezpa.  


  


8. ¿Imanoataq rapidu cuentaykunata horqarinkii?  


Kay = kima kilo de papas / 4. 50  


Huk kilo de duraznuchaow s/ 2.50  


Noqa sumari  deduchaow 4 + 2 = 6  


Tsaypitana sumari 50 + 50 = 5 + 5 = 10  


Tsaypitana restari  0 - 0 = 0  


Tsaypitana 6 + 1.0 = s/ 7.0  
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ENTREVISTA  


  


9. ¿Cómo te llamas?  


Yo me llamo Carmen Silvia Montañez Chiko.  


  


10. ¿Cuántos años 


tienes? 45 años  


  


11. ¿De dónde vienes?  


Yo vengo de Ranrahirka, de la provincia de Yungay.  


  


12. ¿A qué te dedicas?  


Yo vendo hiervas, frutas, papas, olluco.  


  


13. ¿Tú conoces el dinero? ¿cuánto es?       


sí  


14. ¿Cómo aprendiste conocer el dinero?  


Yo aprendí conocer el dinero por colores.  


Azul = S/100  


Plomo = S/200  


Rojo = S/ 50  


Plomo = S/ 20  


Verde= S/. 10  


Blanco metal = S/ 1.00  


Amarillo metal = S/ 5.00 


Amarillo metal = S/ 2.00  
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15. ¿Cómo sacas tus cuentas cuando vendes, cuando te pagan, cuando das 


vueltos y cuando compras?  


Yo cuento mis dedos.   


Cuento mis productos.  


Mentalmente.    (practica)   


Sumo diez en diez  


16. ¿cómo sacas tan rápido tus cuentas?  


3 kilo de papa S / 4. 50  


1 kilo de durazno S/ 2.50  


Yo sumo en mis dedos la parte entera 4 + 2 = 6  


Luego sumo la parte decimal 50 + 50 = 5 + 5 = 10  


Luego resto las unidades 0 - 0 = 0  


Por último, sumo lo resultados de la parte entera y luego de la parte 6+1.0=S/ 7.0  
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