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Presentación
Desde hace más de una década el Instituto Nacional para Sordos (INSOR), 
viene adelantando procesos de investigación aplicada en el campo de la 
educación de los sordos, como una de las estrategias más efectivas para 
dilucidar progresivamente campos de conocimiento aún inexplorados, dada 
su especificidad y reciente experiencia pedagógica en el país.

Los propósitos de esta acción investigativa se orientan a generar los insumos 
de conocimiento requeridos para la formación de los docentes de sordos del 
país; la cualificación de las propuestas educativas existentes; la generación de 
orientaciones pedagógicas para mejorar las prácticas de docentes y modelos 
lingüísticos en diferentes campos de conocimiento en las aulas; la producción 
de materiales didácticos que contribuyan a difundir el conocimiento 
capitalizado en las investigaciones en las diferentes comunidades educativas 
del país y, fundamentalmente, obtener los argumentos técnicos para orientar 
el diseño, formulación y ejecución de una política educativa, que promueva la 
visibilización de la población sorda en el sistema educativo nacional.

Uno de los escenarios diseñados por el INSOR para ejecutar estas 
experiencias investigativas es el Proyecto Educativo Bilingüe y Bicultural del 
INSOR (PEBBI), espacio en el cual se desarrolla una propuesta de educación 
bilingüe de preescolar a grado quinto de educación básica primaria, la 
cual está estructurada a partir de ejes de trabajo que permiten potenciar el 
acceso, permanencia y promoción de los estudiantes sordos en el sistema 
educativo formal, de manera articulada y coherente con las particularidades 
y potencialidades de la población sorda.

Este escenario piloto de investigación ha sido el semillero de formación de un 
sinnúmero importante de docentes y modelos lingüísticos, quienes han actuado 
como coinvestigadores, reflexionando sobre sus prácticas pedagógicas cotidianas 
las cuales han permitido capitalizar los conocimientos que se han derivado de esta 
experiencia, así como también de padres y familiares y de un selecto grupo de 
estudiantes sordos, quienes han cursado su educación básica en esta experiencia y 
han dado su testimonio acerca de la pertinencia de los procesos allí desarrollados.
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En este contexto se presenta al país el quinto documento de una serie de 
publicaciones que se derivan como producto concreto de los hallazgos 
investigativos en el PEBBI2, el cual se denomina Orientaciones generales para el 
diseño de situaciones didácticas en matemáticas para estudiantes sordos – Una 
experiencia desde el PEBBI. Esta producción permite socializar a las comunidades 
educativas interesadas en la educación de los sordos, las construcciones, 
hallazgos y aprendizajes derivados del proyecto de investigación denominado 
“Diseño de situaciones didácticas en matemáticas para estudiantes sordos 
de básica primaria en el contexto de la educación bilingüe y bicultural 
para sordos”. Aquí se exponen importantes aportes dirigidos a los docentes en 
matemáticas del país para la comprensión, diseño, planificación y gestión de 
situaciones didácticas para la enseñanza de las matemáticas a niños sordos en 
la escuela inicial.

Este documento al igual que las anteriores producciones presenta a los docentes 
del país una serie de orientaciones pedagógicas validadas investigativamente 
a partir de la experiencia de docentes y estudiantes sordos en el campo de 
la formación matemática. Se espera que estos hallazgos brinden un aporte 
importante para el mejoramiento de la calidad educativa de los niños y 
jóvenes sordos del país a partir de la cualificación de las prácticas de los 
docentes de matemáticas, así como también abrir y motivar debates y nuevas 
investigaciones en campos cada vez más específicos desde el aula y desde el 
rol del docente.

Finalmente, agradecemos los aportes de la comunidad educativa del PEBBI 
para el desarrollo de la investigación y la producción de este documento y 
en particular al profesor Henry Urquina Llanos, asesor y colaborador de esta 
experiencia, quien condujo buena parte de las reflexiones y orientaciones que 
dieron como fruto esta producción académica que hoy se pone a disposición 
de los maestros de Colombia.

2	 Documento 1: Educación Bilingüe y Bicultural para Sordos – Etapa Escolar – Orientaciones Pedagógicas. 
 Documento 2: Los proyectos pedagógicos y la lengua escrita en la educación bilingüe y bicultural para sordos
 Documento 3: Guía para padres de educandos sordos que participan en propuestas bilingües biculturales. Una expe-

riencia desde el PEBBI.
 Documento 4: La enseñanza de la lengua escrita como segunda lengua en la básica primaria. Una experiencia desde 

el PEBBI.
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Introducción 

Orientaciones generales para el diseño de situaciones didácticas en 
matemáticas para estudiantes sordos –Una experiencia desde el PEBBI– es 
una producción elaborada a partir de las experiencias, debates, análisis 
y reflexiones de un equipo de trabajo, en torno a las implicaciones de la 
formación docente, la forma de direccionar y cualificar las prácticas y 
la explicitación de los requerimientos o condiciones de orden conceptual, 
metodológico y comunicativo que requiere un tipo de práctica pertinente para 
la formación matemática de los estudiantes sordos.

La decantación de estos hallazgos investigativos es lo que permite derivar un 
conjunto de orientaciones pedagógicas dirigidas a los docentes del país cuyo 
propósito es señalar una ruta de trabajo que involucra tanto la explicitación 
teórica que sustenta un determinado tipo de práctica, hasta la comprensión 
de los elementos técnicos que gestionan y materializan la propuesta didáctica 
que aquí se presenta. Las situaciones didácticas, su fundamentación, diseño 
y gestión, constituyeron el campo sobre el cual se estructuró y validó, no 
sólo un tipo de práctica pedagógica pertinente con las particularidades y 
potencialidades de los educandos sordos, sino también los resultados en 
cuanto a la formación del docente responsable de direccionar estos procesos 
educativos. 

Contar con los elementos fundamentales para poder analizar las prácticas 
actuales que en materia de formación matemática se están adelantando en 
las propuestas educativas para sordos; iniciar el proceso de transformación 
de dichas prácticas, comprender los fundamentos sobre los cuales se sustenta 
la propuesta de diseño y gestión de situaciones didácticas para niños sordos 
de grados iniciales y comprender la ruta para materializar dicha propuesta en 
el espacio del aula son los propósitos centrales de este documento, dirigido a 
los docentes de básica primaria de Colombia.

Para el desarrollo de estos componentes el documento está estructurado en dos 
grandes apartados; el primero de ellos denominado “Aspectos conceptuales 
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que contribuyen al diseño de situaciones didácticas en matemáticas” ofrece a 
los docentes un marco de referencia que les permite contextualizarse respecto 
a las particularidades y potencialidades del niño sordo en el contexto educativo 
haciendo énfasis en estas implicaciones sobre la formación matemática de esta 
población. Este marco de referencia hace especial énfasis en la relación entre 
el desarrollo del lenguaje, la adquisición tardía de la lengua y las condiciones 
requeridas para la formación matemática del niño sordo.

Teniendo como base este contexto de reconocimiento de la población y 
las implicaciones que sus particularidades sociolingüísticas y educativas le 
imprimen al proceso de formación matemática, se desarrolla un campo de 
reflexión teórica sobre el conocimiento matemático, el cual plantea importantes 
elementos para identificar las diferentes visiones o posturas desde donde se 
puede asumir la matemática escolar y las formas como esas posturas se 
traducen en un determinado tipo de práctica en el aula. Este conjunto de 
referentes posibilitan que los docentes, a partir del análisis de sus prácticas 
actuales, puedan ubicar el tipo de visión en la que éstas se enmarcan y 
establecer su pertinencia o no frente a las particularidades y requerimientos 
de formación que previamente se han expuesto. Es así, como concretamente 
se exponen dos visiones: la clásica y la constructivista, presentando desde 
esta última los argumentos por los que este tipo de enfoque resulta pertinente 
frente a la población sorda.

Posteriormente se comparten con los docentes los referentes conceptuales 
que permiten comprender qué es una situación didáctica, qué elementos la 
componen y la responsabilidad del docente en el diseño, planeación y gestión 
de estas situaciones, planteando un conjunto de reflexiones y orientaciones 
que contribuyen a la comprensión de su rol en este escenario de formación.

Todo este componente conceptual permite entrar con la suficiente 
fundamentación al desarrollo del segundo apartado del documento el cual se 
denomina: Aspectos prácticos y procedimentales para el diseño de situaciones 
didácticas en matemáticas. Aquí se presentan las orientaciones prácticas 
que guían al docente en el proceso de planeación de situaciones didácticas 
en matemáticas para niños sordos; y en la definición de los propósitos de 
formación en una situación didáctica haciendo énfasis en las matemáticas 
pertinentes para estudiantes de grados iniciales.
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Posteriormente, se exponen orientaciones para generar el diseño metodológico 
de las situaciones didácticas para concretarlas en una ruta específica en el 
diseño metodológico de situaciones didácticas dirigidas a estudiantes sordos 
de grados iniciales. En esta misma vía, se detallan algunos lineamientos para 
la evaluación de dichas situaciones en el contexto escolar.

El documento cierra presentando a manera de ejemplo-guía algunos de los 
modelos de situaciones didácticas para desarrollar el concepto de cantidad, 
los cuales fueron piloteados y validados con estudiantes de grado inicial y 
primero de primaria, en el marco de la investigación que da origen a este 
documento. Finalmente, se presentan una serie de conclusiones desde la voz 
del maestro de matemáticas quien, a partir del camino recorrido, comparte 
puntos centrales de reflexión sobre las implicaciones y responsabilidades 
del docente para sordos en el direccionamiento de este tipo de procesos de 
formación disciplinar.



Una de las primeras condiciones identificadas para 
desarrollar situaciones didácticas para la enseñanza de las 

matemáticas es conocer las características sociales, culturales 
y lingüísticas que definen al sujeto sordo, reconociendo las 

particularidades de cada uno de los estudiantes involucrados 
en el proceso formativo.
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PARTE I 

Aspectos conceptuales que 
contribuyen al diseño de situaciones 

didácticas en matemáticas

Durante la experiencia docente e investigativa adelantada en el Proyecto Educativo 
Bilingüe Bicultural INSOR, en adelante PEBBI, se identificaron un conjunto de 
componentes relevantes para el diseño de situaciones didácticas en matemáticas 
dirigidas a estudiantes sordos. En particular, en este apartado se hará referencia 
al primero de ellos, es decir, a los fundamentos conceptuales necesarios para la 
atención educativa a dicha población y su relación con el campo de la formación 
matemática. Este componente conceptual frente a quién es el niño sordo, cuáles 
son las características de la lengua de señas y cuáles son los procesos de desarrollo 
cognitivo, fueron las primeras indagaciones que brindaron insumos valiosos para 
cualificar el desarrollo de las clases de matemáticas.

Quizás uno de los más complejos aprendizajes que se vivenciaron desde esta 
investigación, fue conocer las condiciones y características que definen al niño 
sordo, ya que desde la práctica docente, y en particular, desde la experiencia 
inicial del docente del área de matemáticas, no se comprendía el alcance de 
los enunciados que circulan discursivamente en el entorno escolar como “el 
niño sordo, al igual que cualquier otro niño, tiene todas las potencialidades 
para desarrollarse integralmente, pero se diferencia en el plano lingüístico” y 
no se tenía conciencia de la complejidad e implicaciones pedagógicas que 
genera el fenómeno de la adquisición tardía de la primera lengua frente 
al desarrollo cognitivo y del lenguaje del niño sordo. Un comportamiento 
inicial del docente, derivado de la ausencia de estas reflexiones y claridades 
conceptuales, era evaluar a los estudiantes sordos a partir de los estándares 
de competencias esperados para cada conjunto de grados, lo que conllevó 
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en ese momento a encontrar desempeños muy inferiores a los esperados sin 
comprender las causas de esta situación. 

Posteriormente, en el trabajo directo con los estudiantes sordos se identificaron 
fortalezas, debilidades y potencialidades para la construcción de mundo y de 
conocimiento matemático, y se reconoció además que sus experiencias previas 
habían sido muy restringidas o casi nulas en asuntos numéricos, métricos 
y espaciales. En el trabajo de aula se comenzó en ese instante a recrear los 
ambientes, las acciones y, por tanto, las experiencias a las cuales no habían 
tenido acceso o no se significaron por la ausencia de su lengua. Esto se hizo 
con el propósito de que el estudiante tuviera la posibilidad de construir un saber 
gracias a la presencia del contexto y de una lengua que le permitiese establecer 
interacciones comunicativas significativas con su entorno y con quienes lo habitan. 

Al mismo tiempo, se dimensionó las reales implicaciones que genera adquirir 
una primera lengua tardíamente, en tanto la forma como esta restricción 
afecta el aprovechamiento integral de las riquezas de las experiencias sociales 
y la construcción de conocimiento sobre el mundo; el reconocimiento de estas 
implicaciones permitió evidenciar en el aula cómo, en algunos casos, ese 
fenómeno afectó de manera radical los procesos de construcción de conocimiento, 
particularmente entre más tardía se daba la adquisición de la lengua, se apreció 
niños y jóvenes sordos con ritmos de aprendizaje muy particulares. 

En este sentido, una de las primeras condiciones identificadas para desarrollar 
situaciones didácticas en la enseñanza de las matemáticas es conocer las 
características sociales, culturales y lingüísticas que definen al sujeto sordo y 
reconocer las particularidades de cada uno de los estudiantes involucrados 
en el proceso formativo. 

Otro asunto que demandó largas sesiones de trabajo y reflexión tuvo que 
ver con el dominio y conocimiento de la Lengua de Señas Colombiana, en 
adelante L.S.C., por parte del profesor en el contexto educativo. Al iniciar 
la experiencia docente, el manejo de la lengua de señas se restringía a la 
producción de un discurso limitado el cual se centraba en la expresión manual 
de simples instrucciones y poca presencia de los componentes no manuales 
de la lengua3. Progresivamente, cuando el docente comenzó a incrementar 
el nivel de producción discursiva y a incorporar estructuras lingüísticas más 

3	  Expresión gestual, manejo del espacio, direccionalidad y orientación, contacto y seguimiento visual, entre otros.
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cercanas a la gramática de la LSC, se inició el proceso de hacer conciencia y 
reconocer la pobre información que hasta esos instantes se estaba ofreciendo 
a los estudiantes en las interacciones de clase, lo paradójico de exigir un tipo 
de respuesta, cuando ni siquiera el docente está en la posibilidad de realizarlo.

El dominio de la lengua de señas es fundamental pues no solo permite 
dar vida a todas las interacciones, contribuyendo a generar ambientes 
contextualizados, sino que es la que permite desplegar e interactuar sobre 
los asuntos matemáticos tales como plantear problemas, explicar algún tema 
empleando varios ejemplos, preguntar o responder, dar alguna instrucción 
u orientación dentro de la clase, explicar las reglas de un juego, entre otras.

Otro asunto que requirió ser indagado fueron los procesos específicos y 
generales de la matemática para el desarrollo de las prácticas pedagógicas. Estas 
indagaciones no solo se restringían a las matemáticas escolares, sino que fue 
necesario conocer procesos de desarrollo de pensamiento matemático previos a la 
escuela y la construcción de conceptos primitivos en los sujetos. Estas exploraciones 
teóricas permitieron indagar sobre la génesis de los conceptos primarios en la 
matemática, los cuales se supone están consolidados e interiorizados en los 
estudiantes antes del ingreso a la escuela, pero que no necesariamente están 
consolidados por parte de los niños sordos. 

A su vez este tipo de indagaciones permitió reconocer en los estudiantes los 
procesos personales que estaban cursando en la construcción y desarrollo de 
pensamiento matemático, como base para proponer actividades de formación 
con conceptos secuencialmente más complejos. 

Por último, en el desarrollo de la experiencia y de la investigación se privilegiaron 
actividades que respondían a posicionamientos frente a la matemática y 
su aprendizaje. En este sentido, se desarrollaron propuestas didácticas y  
metodológicas que reconocían a la matemática como resultado de la resolución 
de problemas y para su comprensión significativa requerían trabajarla en 
contexto, con las diversas interacciones que se pueden establecer entre los mismos 
estudiantes, el docente y el medio.

A continuación se exponen de manera más amplia los aspectos conceptuales 
frente a la propuesta de situación didáctica, así como el rol de los actores que 
intervienen en dicha situación a partir de la resolución de problemas.
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“Las primeras interacciones del niño pequeño con su entorno, 
previas al desarrollo de la lengua, se basan casi totalmente 
en experiencias espaciales, muy en particular a través de 

los sentidos de la vista y el tacto. Más tarde se desarrolla la 
lengua que adquiere significado en el seno y en el contexto 

del entorno físico”.

 Dickson, Brown & Gibson (1991)



Orientaciones Generales

17Ministerio	de	Educación	Nacional	·	Instituto	Nacional	para	Sordos,	INSOR	·

en	matemáticas	a	estudiantes	sordos

p
a

ra
 e

l diseño  
de Si tuaciones  
d idáct icas

El niño sordo

El niño sordo, al igual que cualquier otro niño, en sus primeros años está 
en la capacidad de explorar el mundo físico por medio de sus sentidos; es 
decir, observar, tocar, oler, degustar. Las diferencias notables se presentan 
cuando el niño sordo tiene o no la posibilidad que le ofrece el medio (social) 
para adquirir, a temprana edad, una lengua que permita estructurar todas sus 
experiencias sensoriales. 

Cuando el niño tiene acceso a una lengua a temprana edad4 posee la 
posibilidad de percibir el mundo circundante, captura imágenes de este, las 
descompone y clasifica según sus cualidades o atributos, para luego tomar ese 
banco de percepciones combinarlas, transformarlas y convertirlas en símbolo 
para expresar y representar aspectos de ese mismo mundo e incidir en él 
(Cajiao, 1998). La capacidad para realizar esta compleja acción humana de 
interpretar, representar y simbolizar el mundo y lo que habita en él es lo que 
se considera lenguaje. 

En este sentido, el desarrollo del lenguaje en el niño es mucho más que un 
proceso instrumental y mecánico, pues si bien él pasa por una serie de etapas 
y procesos, estos están determinados por las experiencias, valores sociales 
y culturales que tiene la opción de vivenciar cotidianamente a partir de las 
interacciones sociales que le provea el entorno. La cantidad y calidad de 
las experiencias y la interacción social que al interior de ellas se sucedan 
con adultos y pares son las que potencian en el niño la construcción de 
conocimientos sobre el mundo y la posibilidad de estructurarlo y expresarlo a 
través de la lengua y otros lenguajes. 

En este contexto de experiencias e interacciones que ocurren en el sujeto desde 
el nacimiento hasta la vida adulta, el desarrollo del lenguaje se manifiesta, se 
hace visible de forma concreta como capacidad de simbolización del mundo 
propia de la especie humana, en buena parte y de manera fundamental por 
la adquisición y el dominio de un código lingüístico compartido con un grupo 

4	 Esta situación es real para los niños que habitan en ambientes en los que se comparte una lengua adecuada a sus 
condiciones; cuando el niño es oyente y nace en contextos con adultos oyentes usuarios del castellano (oral – auditivo) 
o el caso de los niños sordos que nacen en ambientes en donde hay adultos sordos usuarios de la lengua de señas 
(visogestual).
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social y cultural determinado al que llamamos lengua. La lengua posibilita 
el desarrollo de la capacidad del lenguaje en los seres humanos, pues esta 
viabiliza y promueve la interpretación, representación y expresión de los 
diversos significados que se construyen gracias a las interacciones de los 
sujetos con los entornos físicos, sociales y culturales.

En la mayoría de los casos, los seres humanos desde muy temprana edad 
empiezan a tener contacto con una lengua en el núcleo familiar, profundizando 
paulatinamente en su dominio, gracias a las interacciones comunicativas que 
se presentan en el contexto en donde habitan. Este dominio de la lengua le 
permite al niño, interactuar con los objetos y sujetos del entorno, percibir el 
mundo, interpretarlo, significarlo y hablar de él, de acuerdo al cúmulo de 
experiencias que posea.

Además, desde que nace, el niño tiene contacto y acceso a una lengua en un 
contexto sociocultural determinado, es común que durante toda su infancia, 
hasta la escolaridad, transite por etapas en el desarrollo del lenguaje y en el 
dominio de su lengua para ciertas funciones discursivas; desde manifestaciones 
comunicativas básicas como el gorjeo, el llanto y el balbuceo hasta llegar a 
las primeras conformaciones simbólicas de la realidad, o sea a los primeros 
signos lingüísticos. 

En primer lugar, cuando el niño a muy temprana edad (meses de vida) se 
manifiesta por medio del llanto, gorjeo o ciertos sonidos fuertes o tiernos, 
son los adultos quienes le otorgan significado a esas manifestaciones y 
van orientando al niño, para que él progresivamente sea consciente de las 
posibilidades comunicativas que poseen sus manifestaciones. 

Progresivamente, los niños empiezan a configurar estructuras, desde voces y 
señalamientos hasta frases compuestas por un par de palabras que les permiten 
expresar sus deseos, necesidades, relaciones, hasta procesos más complejos 
como solicitar respuestas, conversar y mantenerse en vínculo o relación con los 
otros, crear mundos no presentes o la sencilla necesidad de contar algo. Este 
proceso se presenta ya que los niños han iniciado el desarrollo del lenguaje 
y la adquisición de su primera lengua, a partir de su participación activa 
en interacciones comunicativas genuinas con adultos y pares en entornos y 
experiencias significativas de vida, en las cuales es posible compartir sus gustos, 
formas de significación e intereses por el mundo que los rodea.
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Los niños que nacen sordos tienen la capacidad del lenguaje en 
perfectas condiciones para desarrollarse, siempre y cuando cuenten 
con el entorno y los interlocutores que permitan el acceso natural a 

una primera lengua.

Este periodo, más conocido como de transición del lenguaje del niño al primer 
lenguaje adulto (padres, familiares), se caracteriza porque se logran las bases 
para la categorización y conocimiento del entorno y la satisfacción de las 
necesidades básicas de comunicación y conexión con el medio ambiente, 
todo ello basado en el diálogo y la conversación contextualizada y significativa 
que ocurre en la cotidianidad de la primera infancia. (Halliday, 1994).

Lo anterior es de suma importancia, pues se está resaltando los desarrollos 
y aprendizajes que configura el niño antes del ingreso a la escolaridad, 
gracias a todos los procesos de socialización primaria, la categorización y 
la apropiación de experiencias que le permiten al niño conocer y nominar su 
mundo. Es decir, han aprendido a significar todas las experiencias sobre las 
cuales se cimenta el conocimiento escolar gracias al lenguaje y a la lengua, 
siendo hablantes funcionales de esta.

Luego, cuando el niño ingresa a la escuela, se empieza a gestar un tránsito 
hacia la adecuación del lenguaje infantil a la lengua del adulto (docentes). 
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Es el momento en que los contextos de interacción, a los que se ve expuesto 
el niño, promueven y exigen una pluralidad de funciones del lenguaje mucho 
más sofisticadas y sobre temáticas más variadas y abstractas; empiezan a 
relacionarse con la expresión de contenidos, producto de la experiencia de 
los hablantes y se utiliza el lenguaje para aprender sobre entornos a los que el 
niño no tiene acceso directo, por ejemplo, hablar con sentido académico de la 
superficie de la tierra, las distancias entre determinados pueblos, la densidad 
poblacional de un país, etc. Estos son contextos, experiencias y mundos que 
el estudiante construye con lenguaje, los representa simbólicamente y los 
expresa haciendo usos más complejos de la lengua y de otros lenguajes; sin 
tener necesariamente interacciones o contactos directos con estos espacios y 
los objetos que los constituyen. 

Con relación a las formas como se construyen los significados, el niño, quien 
ahora ostenta el título de estudiante, aumenta y varía el tipo de experiencias e 
interlocutores quienes ahora están ubicados en conversaciones o exposiciones 
sobre campos específicos de conocimiento como las artes, la religión, las ciencias 
naturales, las ciencias sociales, la tecnología o las matemáticas, entre muchos otros. 
Allí el papel del lenguaje es fundamental para poder recrear estas experiencias y 
promover el desarrollo de estructuras cognoscitivas complejas; es decir, empiezan 
a aparecer discursos en los cuales se reconocen los planteamientos de preguntas, 
descripciones, sustentaciones, explicaciones, organizaciones, representaciones y 
tránsitos a otros lenguajes, entre muchos otros.

Sin embargo, la clase de experiencias e interacciones que posibilitan los 
anteriores desempeños dependen o pueden variar según el tipo de enfoque 
pedagógico que direccione dichos aprendizajes académicos. En algunos casos, 
los niños deben enfrentar estas tareas solamente por la presentación discursiva 
de estos temas por parte del profesor, o en caso contrario por experiencias 
que les posibilitan evocar contextos abstractos no presentes, interactuar con los 
objetos de conocimiento de manera real, hipotética o simbólica. 

Así mismo, con el ánimo de promover esos desempeños de los estudiantes en 
los entornos escolares, el docente ha de modelar formas discursivas y usos del 
lenguaje en donde se evidencia su habilidad comunicativa cuando profundiza en 
los contenidos de las experiencias, cuando propone diversas actividades, cuando 
explica describe o argumenta, cuando por ejemplo, va del discurso formal de la 
matemática y lo traspone en el discurso escolar del aula y fundamentalmente cuando 
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retoma las producciones de los estudiantes para adecuarlas pedagógicamente y 
devolverlas de forma pertinente a los estudiantes.

Ahora bien, el recorrido anterior correspondía, como inicialmente se indicó, 
a las situaciones en donde el niño desde su primera infancia tenía contacto 
y acceso a una lengua que le permitiera todos estos desarrollos; esta es la 
situación de los niños oyentes, o de los niños sordos que conviven desde su 
nacimiento en un entorno con adultos sordos. 

Sin embargo, los niños sordos que nacen en entornos oyentes o adquieren la 
sordera en la primera infancia (lo que corresponde a un alto porcentaje de 
la población sorda) no tienen la oportunidad de acceder de manera natural 
a la lengua de su entorno. Este fenómeno marca ciertas diferencias con el 
proceso anteriormente mencionado, las cuales se tratarán a continuación a 
partir de dos premisas: Los niños sordos cuentan con la facultad humana del 
lenguaje y la adquisición de la primera lengua de los niños sordos ocurrirá en 
el contexto escolar.

Los niños sordos cuentan con la facultad humana del lenguaje: 

Los niños que nacen sordos o quedan sordos en la primera infancia no 
poseen ningún tipo de daño o problema para el desarrollo de su capacidad 
de simbolizar, representar y expresar el mundo, su capacidad del lenguaje se 
encuentra en perfectas condiciones para desarrollarse siempre y cuando 
cuenten con el entorno y los interlocutores que permitan el acceso natural a 
una primera lengua y una suficiente y pertinente cantidad de experiencias que 
le posibiliten la exploración y significación del mundo.

Retomando el proceso mencionado arriba, los bebés sordos tienen las 
mismas intenciones comunicativas básicas como el llanto, el gorjeo y el 
balbuceo; sin embargo, el canal que les permite autoescucharse y recibir las 
respuestas que los adultos generan ante sus manifestaciones expresivas se 
encuentra restringido por la pérdida auditiva. En este caso, los bebés sordos 
capturan y centran su atención en el gesto y en el lenguaje corporal quedando 
obstaculizada la posibilidad de significar las producciones auditivo vocales de 
los padres y demás adultos que interactúan con él en el seno del hogar.

Las experiencias comunicativas a que tiene acceso el niño sordo, si bien se 
suceden en el contexto familiar, no pueden ser capturadas ni comprendidas de 
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forma completa, generando de base retrasos importantes en el desarrollo del 
lenguaje. Esta situación es la que pone el obstáculo para que los niños sordos 
no adquieran la lengua de sus padres en condiciones significativas y equitativas 
en cuanto a oportunidades de interacción y de elaboración de significados 
integrales, en torno a las experiencias que vivencian cotidianamente.

Esto significa que si el niño sordo, durante todo el recorrido de su primera infancia, 
no interactúa con pares y adultos compartiendo la misma lengua, no contará con 
oportunidades para nominar el mundo, preguntar por él, indagar por sí mismo, 
constituir identidad personal en un entorno, identificar roles y establecer relaciones 
familiares, negociar significados, pedir, protestar, entre otros. 

Esto no significa que el lenguaje y el pensamiento estén vacíos de experiencias, 
pues como se indicó poseen experiencias sensoriales del entorno físico, social 
y cultural. De hecho, el niño sordo las vive, interactúa desde sus posibilidades 
en ellas, aprende a significar los gestos de aquellos con quienes se relaciona, 
construye expresiones naturales para intentar satisfacer sus necesidades 
de comunicación; sin embargo, carece del elemento fundamental para el 
desarrollo del lenguaje como lo es la lengua. 

En este momento histórico la escuela debe  asumir la 
responsabilidad pedagógica de generar las condiciones 

sociolingüísticas y educativas pertinentes para el acceso a la 
primera lengua, la lengua de Señas Colombiana; la recuperación 
de la brecha de socialización primaria y el curso de los procesos 

formativos de carácter bilingüe en el marco de la educación formal
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La adquisición de la primera lengua de los niños sordos ocurrirá en el contexto 
escolar

Por obvias razones, los estudiantes no podrán adquirir una lengua que 
vehiculice sus comprensiones y construcciones de mundo en su entorno familiar; 
así mismo, debido que en nuestro contexto aun la posibilidad de contar con 
espacios pedagógicos para la atención de los niños sordos5 menores de cinco 
años que garanticen el acceso natural y oportuno de la primera lengua no es 
una realidad, una alta proporción de esta población sigue y seguirá ingresando 
al primer año de escolaridad sin el dominio de ninguna lengua. 

Esta situación exige que sea el espacio de la escuela el que asuma la 
responsabilidad pedagógica de generar las condiciones sociolingüísticas y 
educativas pertinentes para el logro de tres grandes propósitos de formación: 
1. acceso a la primera lengua, la L.S.C.6. 2. la recuperación de la brecha de 
socialización primaria que se ha transcurrido de forma restringida y 3. el curso de 
los procesos formativos de carácter bilingüe en el marco de la educación formal.

Para generar estas condiciones, la propuesta educativa debe considerar dentro 
de su estructura curricular una clara secuencia de objetivos pedagógicos 
a alcanzar con el estudiante sordo, considerando los tiempos y tipos de 
experiencia e interacciones que este requiere para que los procesos del 
lenguaje empiecen a desarrollarse en su máximo potencial. 

Una condición permanente a lo largo de toda la escolaridad para que todos 
los estudiantes sordos tengan la oportunidad de lograr un pleno desarrollo 
del lenguaje, es brindar un contexto institucional, múltiples experiencias 
planificadas pedagógicamente o espontáneas y cotidianas, donde se hable sin 
restricciones la L.S.C. en todos los momentos y tiempos escolares, por parte 
de todos los adultos sordos o modelos lingüísticos7 y oyentes responsables de 
la educación de esta población.

5	 Propuestas de educación bilingüe bicultural para sordos menores de cinco años en las que los niños tienen la opor-
tunidad de interactuar en actividades propias de la primera infancia con adultos sordos competentes en L.S.C. como 
base para la adquisición natural y oportuna de su primera lengua y por tanto de un proceso coherente de socialización 
primaria.

6	 La lengua de señas privilegia los canales que no generen ningún tipo de obstáculo o restricción en la entrada o la 
salida de la señal lingüística, pues posee características visogestuales para la comprensión y producción de mensajes 
en la comunicación. Así mismo, la lengua de señas, como cualquier lengua, posibilita el desarrollo de la capacidad 
del lenguaje en el individuo sordo, una socialización amplia y un desarrollo cognitivo adecuado (INSOR, 2006).   

7	 Modelos nativos de la lengua de señas, es decir, personas sordas adultas que son usuarias competentes de la LSC.
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Es importante tener en cuenta que los estudiantes sordos cuando empiezan 
sus procesos de escolarización lo hacen en disimiles momentos, es decir no 
todos entran al primer grado de la básica primaria a los seis años de edad, 
pues algunos solo llegan a estas propuestas educativas luego de que han 
transitado por diversas opciones de integración escolar al aula regular o de 
rehabilitación de sus habilidades auditivo vocales. Este hecho supone que 
ingresan al mundo de la escuela en avanzada extra edad, razón por la que no 
todos los cursos son homogéneos en intereses, experiencias previas, edades y 
dominios de la lengua.

Así mismo, los responsables de la atención educativa de los niños o jóvenes 
sordos deben tener en cuenta dentro de los diseños pedagógicos, los 
aprendizajes que han construido, aunque de manera incompleta, previos a la 
escolarización, a partir de las experiencias que cada uno de ellos ha tenido la 
oportunidad de elaborar con los sentidos que no presentan ninguna restricción 
perceptual, así como la incidencia de los contextos socioculturales de los que 
proviene el estudiante, él posee todo un bagaje de experiencias sensoriales 
sobre su mundo, base para la construcción de conocimiento y desarrollo 
del lenguaje. Esto implica que se deban privilegiar múltiples experiencias 
significativas que les permitan, a los estudiantes sordos, interactuar con los 
objetos y situaciones de conocimiento que han trascurrido en los años previos 
y en tal interacción poder nombrar, describir y explicar los fenómenos sociales 
y los conocimientos propios del entorno familiar.

Por las anteriores razones, es imposible que los contenidos escolares tengan 
el mismo tratamiento como el que se realiza en una alta proporción de las 
escuelas de oyentes, es decir bajo una secuenciación clara de contenidos 
correspondientes a cada grado de escolaridad y donde cada uno de ellos 
es prerrequisito del siguiente. En el caso de los niños sordos se privilegia el 
acceso a una primera lengua, adquisición que el niño oyente ya trae cuando 
ingresa a la escuela.

Para tal fin se deben proponer diseños didácticos que, por un lado, recuperen 
los aprendizajes personales, familiares, comunitarios y sociales previos a la 
escolarización; por otro lado, permitan simultáneamente construir significados 
y conocimientos que se proponen en los mismos diseños; y finalmente, 
produzcan necesidades, intereses y gustos por la comunicación, siendo éste el 
mejor nicho para la promoción y desarrollo de una primera lengua. 
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Las prácticas pedagógicas deberán promover experiencias 
significativas que consoliden la construcción de conceptos 

numéricos, recuperando los saberes previos del niño, a partir de 
las interacciones comunicativas, donde el tamaño, la cantidad, la 

medida y el número estén explícitamente presentes.
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El niño sordo y su proceso  
de formación 

Se reconoce la incidencia que tiene la adquisición tardía de la primera lengua 
en los procesos y desarrollos del lenguaje, y por tanto de pensamiento, en los 
estudiantes sordos, a su vez lo que dicha restricción comunicativa genera en 
la cantidad y calidad de las experiencias que consolida el sujeto. Desde este 
marco de referencia es posible deducir cómo la construcción de conceptos 
se verá seriamente afectada y cómo el niño sordo, en esta condición, tendrá 
nociones numéricas débiles antes del ingreso a la escuela. 

Tomando como referencia el proceso que viven los estudiantes oyentes en la 
construcción de nociones numéricas, se tiene que éstos desde su primera infancia 
cuentan con experiencias numéricas y construyen un saber matemático informal 
antes de ingresar a la escuela. Esto, gracias al tipo de contactos e interacciones 
que el niño establece con su medio y los interlocutores que allí se encuentran. 
Estos niños están inmersos en ambientes en donde la información numérica es 
muy diversa e intensa, como por ejemplo, en diálogos con los adultos u otros 
niños, en sus juegos, en la cantidad de algún producto (en magnitudes, kilos, 
litros, etc.), en la edad (los niños dicen tengo tantos años y algunos aprenden 
una configuración manual para indicar su edad), y en otras experiencias están 
presentes los numerales para comunicar cantidades o realizar conteos. Es regular 
que los niños antes de ingresar a la escuela reciten la secuencia de numerales 
en orden estricto hasta un determinado número, incluso algunos niños no solo 
conocen los nombres de los números, sino que comprenden la función de los 
numerales para contar o para representar una cantidad. 

Además, gracias a las múltiples experiencias, ellos son capaces de estimar el 
tamaño de las colecciones, compararlas y determinar cuál es mayor o menor, 
dónde hay más o menos, todo eso antes de ingresar a la escuela. Aunque en 
un primer momento son las características perceptuales las que determinarán 
las comparaciones desarrolladas por el niño, pero progresivamente se irán 
sofisticando en la medida en que incrementen el número de experiencias con 
el conteo y la cuantificación. 
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Luego, cuando el niño oyente ingresa a la escolaridad, las prácticas 
pedagógicas generalmente se centran en la enseñanza del número, a 
partir del conocimiento previo e intuitivo que posee el estudiante sobre las 
representaciones simbólicas y gráficas de los números (palabras número) y 
sobre la secuencia de palabras número. Dichas prácticas centran su mirada 
en el conteo8 y en la representación simbólica de la cantidad. 

Se aprecia que en los grados iniciales existe una preocupación enorme por el 
dominio de la secuencia numérica, es decir, por el uso de los numerales (1, 
2,..., 10) y por la buena correspondencia entre elementos y palabras número. 
Esto implica desarrollar habilidades en los estudiantes para que dominen las 
representaciones simbólicas de los números naturales, para luego asociar cada 
uno de estos símbolos a una determinada cantidad (conteo). Sin embargo, 
esta forma de trabajo supone que el estudiante de antemano comprende 
qué es la cantidad, o que por medio del continuo y constante trabajo con el 
conteo, el concepto de cantidad emergerá.

Desde prácticas pedagógicas similares es común que en los primeros años 
de escolaridad la actividad matemática del estudiante se centre en tareas que 
demandan el copiar, reescribir, repetir y hasta rellenar los numerales desde 
el uno hasta el diez, suponiendo que estos esfuerzos en la interiorización de 
símbolos contribuyen al desarrollo de pensamiento matemático en él. 

No obstante, este tipo de abordaje no es conveniente, pues aunque los niños 
conozcan el nombre de los números y puedan recitar las primeras palabras 
número en el orden convencional, esto no implica que posean el concepto 
de número ni el de cantidad. Existe el peligro de comenzar un trabajo escrito 
con los numerales sobre la base de un “falso contar9” sólo, sin la presencia de 
conceptos esenciales como el de cantidad y orden. En este caso las matemáticas 
del educando están sobre unos cimientos debilitados. (Skemp, 1980). 

Ahora bien, en el caso de los niños sordos que adquieren su primera lengua 
tardíamente, no poseen un dominio de los numerales semejante al de sus 
pares oyentes antes de ingresar a la escuela. Esta situación es consecuencia 
de la ausencia o pobreza de las experiencias numéricas que ha consolidado 

8	 Contar consiste en asignar cada uno de los términos de la secuencia numérica (uno, dos, tres,…) a un objeto de un 
conjunto. Castro, et al., 1995.

9	 Recitar la secuencia numérica, uno, dos, tres,…, pero no se entiende que cada palabra número pronunciada corres-
ponde a una cantidad o a una posición.
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el niño debido al bloqueo comunicativo, consecuencia de la ausencia de una 
lengua que le contribuya al reconocimiento de los nombres y las funciones de 
los símbolos numéricos para la numeración o cuantificación10, así como a la 
falta de interacciones que vinculen estas representaciones (diálogos, juegos, 
horarios,...).

Sin embargo, aun cuando los niños sordos no posean nociones numéricas 
consolidadas antes del ingreso a la escuela, sí poseen experiencias con los 
tamaños, la numerosidad y la extensión de los objetos y de las colecciones de 
objetos presentes en el medio gracias al contacto con el mundo por medio 
de sus sentidos. 

Por este motivo, las prácticas pedagógicas deberán retomar estas percepciones 
y desarrollar experiencias significativas que consoliden la construcción 
de conceptos numéricos, recuperando los saberes previos, a partir de las 
interacciones comunicativas, donde el tamaño, la cantidad, la medida y el 
número estén explícitamente presentes. 

En particular, cuando el niño sordo ingresa a la escuela, aun cuando posea 
estas experiencias con los tamaños, la numerosidad y las magnitudes, 
entre muchas otras, no tendrá una lengua que le permita exponer sus 
experiencias y hacer elaboraciones conceptuales desde allí. Pasará un tiempo 
prudencial hasta que pueda comprender y producir expresiones en torno a la 
conceptualización de número, por ejemplo. 

Cuando el niño sordo ingresa por primera vez a la escuela sin contactos previos 
con la lengua de señas se comportará comunicativamente de manera similar 
como lo hace un niño oyente cuando está empezando a estructurar su lengua; es 
decir que pasará un periodo de tiempo en el que el adulto le hable en lengua de 
señas a sus estudiantes y deba contestarse a sí mismo, preguntarse y responderse; 
otorgando significados varios a las diferentes expresiones iniciales de los niños; 
todo esto como base para irles modelando el funcionamiento de la lengua y 
seduciéndolos en la comunicación, de tal manera que progresivamente puedan 
ir apropiando los procesos que la direccionan. Es decir, empezar a comprender y 
saber que las cosas tienen un nombre, empezando por ellos mismos y por quienes 

10	 Mucha de la información numérica que circula en el ambiente se expresa de manera sonora, por ello el uso palabras 
y números que son tan comunes en niños oyentes antes del ingreso a la escuela, no lo es para el niño sordo. Los niños 
sordos antes de la adquisición de la lengua poseen un conjunto de experiencias que no son lo suficientemente potentes 
a nivel numérico.
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les rodean; que están dotados de atributos visibles, sensibles o intangibles; que se 
relacionan entre sí; que producen efectos; que tienen roles o que existen formas 
para expresar el tamaño de los objetos o las colecciones de objetos; solo por citar 
algunos ejemplos. 

Cuando el niño sordo ingresa por primera vez a la escuela, 
sin contactos previos con la lengua de señas, se comportará 

comunicativamente de manera similar como lo hace un niño oyente 
cuando está empezando a estructurar su lengua.
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Frente a este proceso de adquisición de una lengua en el contexto escolar, los niños 
sordos, al comienzo del proceso, solo observan detenidamente las expresiones 
manuales, gestuales y corporales de los adultos, algunos no producen ninguna 
seña, otros empiezan a imitar las producciones de los docentes y modelos, otros 
empiezan casi que de inmediato a asignar nombres a los objetos y sujetos del 
entorno. Progresivamente, los niños comprenden el sentido y significado de la 
lengua y van descubriendo que a través de ella es posible contar y contarse en 
relación con el medio; empiezan a usar las pequeñas estructuras de la lengua 
de señas que van interiorizando para expresar frases con sentido completo o 
intenciones comunicativas pertinentes a la experiencia.

Estas estructuras lingüísticas se van perfeccionando a medida que los hablantes 
adultos de la LSC (oyentes y sordos) van ampliando y complejizando el rango 
de posibilidades de formas de interacción comunicativa, propiciando que los 
niños sordos puedan empezar a describir, preguntar, responder, pedir, comentar, 
contar, pelear, bromear, opinar alrededor de objetos o situaciones concretas 
y en diferentes niveles de complejidad. Progresivamente se consolidan unas 
bases comunicativas y un dominio de la lengua para la interacción cara a 
cara y la exploración profunda de la cotidianidad.

Por ejemplo, si se está trabajando con los grados de preescolar o primero 
(con un manejo muy limitado de lengua de señas), sobre la clasificación de 
los objetos de acuerdo a su longitud, entonces el docente deberá modelar 
(ejemplificar) el tipo de acción necesaria para armar los grupos de objetos 
con la misma longitud, transitando desde la modelación a la producción 
discursiva en lengua de señas. Las acciones desarrolladas por el docente 
consisten en tomar dos objetos emparejarlos y compararlos, mostrar las 
igualdades o diferencias en los tamaños de los objetos y al mismo tiempo ir 
narrando lo encontrado en la comparación: “estos dos objetos son igual de 
grandes”; “estos objetos tienen tamaños diferentes”.

Luego, gracias a las experiencias diseñadas para la construcción de 
conocimientos disciplinares se jalonan discursos y formas de significar e 
interactuar entre pares y con el conocimiento, el cual a su vez empieza a 
potenciar las funciones superiores del lenguaje y el pensamiento, a la par que 
se continua el proceso de adquisición y enriquecimiento de la primera lengua. 
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Retomando el proceso de construcción de conceptos numéricos, es en este 
punto que gracias a las experiencias pedagógicas propuestas para el desarrollo 
de estos conceptos, donde el estudiante puede evocar las percepciones 
sobre tamaños, numerosidades y magnitudes que lleva consigo y las asocia 
a la nueva experiencia estructurando conceptos gracias al mismo discurso 
emergente de la situación. 

La lengua de señas también emerge y está presente en los 
procesos de formación matemática, gracias a los contextos y 

experiencias diseñadas pedagógicamente para la comunicación 
de los conocimientos matemáticos que son objeto de aprendizaje 

por parte de los estudiantes sordos.
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Frente a los tiempos en los que se consolidan estos procesos de desarrollo del 
lenguaje y de construcción de conocimiento, pueden variar significativamente 
de acuerdo con el tipo y cantidad de experiencias previas mayor o menormente 
ricas, según la particularidad del educando sordo. Obviamente, esto resulta 
mucho más complejo entre más avanzada es la brecha de socialización y más 
tardío es el proceso de acceso a la primera lengua, pues han pasado periodos 
críticos en el desarrollo del pensamiento y el lenguaje.

Además, para que los estudiantes sordos progresen en el dominio de la lengua 
de señas para diferentes usos y contextos pedagógicos, requieren modelos 
de lengua que promuevan estos desarrollos. Por ello, es necesario que los 
docentes estén en permanentes procesos de cualificación de la lengua de 
señas en tanto actualización de la lengua y sus competencias comunicativas en 
ella. El docente deberá modelar muchas de las interacciones comunicativas en 
donde se comuniquen y representen objetos matemáticos. En otras palabras, 
si el docente no posee la proficiencia en lengua de señas, para comunicar 
aspectos conceptuales de las matemáticas, entonces los estudiantes no 
tendrán la oportunidad de dominar un discurso de este tipo.

Resulta entonces importante analizar la lengua de señas siendo esta la responsable 
de vehiculizar las interacciones, comprensiones y producciones del sujeto sordo, 
o del docente para sordos en conversaciones con fines didácticos. Más aún, 
cuando esta lengua emerge y está presente en los procesos de formación 
matemática, gracias a los contextos y experiencias diseñadas pedagógicamente 
para la comunicación de los conocimientos matemáticos que son objeto de 
aprendizaje por parte de los estudiantes sordos. 

En este sentido, se reconoce que la lengua de señas posee características 
visuales y espaciales que merecen ser analizadas y reflexionadas por 
el docente, pues este ejercicio ofrece pistas frente al desarrollo de las 
interacciones comunicativas que se establecen dentro de las situaciones 
didácticas11. Un punto para la reflexión es el reconocer las características que 
ofrece la lengua de señas frente a la transparencia12 para referirse y describir 
el espacio, las formas, los tamaños de las figuras y los cuerpos. Por ejemplo, 

11	 La pretensión no es desarrollar una indagación a nivel pragmático de la lengua de señas, sino reconocer ciertas ca-
racterísticas de trabajo que ofrece la lengua de señas en el desarrollo de las clases de matemáticas. 

12	 La transparencia hace referencia a la característica de las representaciones para hacer evidente, hacer visible u osten-
sible un objeto a una propiedad de las matemáticas. Por ejemplo, en el ábaco es visible la organización que ofrece 
para el trabajo del sistema de numeración decimal (unidades, decenas, centenas).
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existen relaciones de semejanza entre el tamaño de la magnitud de un objeto 
y el signo (seña) para comunicar dicho tamaño para el caso de objetos cuyas 
longitudes son menores a 10 c.m. (aprox.), es posible representar su tamaño 
con una apertura de los dedos pulgar e índice (figura 1), indicando de manera 
estimativa la cantidad de longitud que posee el objeto; entonces, comparar 
la apertura de los dedos entre dos señas, como las que se emplean para 
representar la longitud, es tan válido como emparejar y comparar los objetos 
para determinar las relaciones entre los tamaños o longitudes (más grande, 
más pequeño). Esto significa que, la lengua de señas posee características 
espaciales13 que le permiten representar aspectos del espacio y de las medidas.

Figura 1

Con esta reflexión no se está afirmando que la lengua de señas es suficiente 
para el trabajo didáctico frente a lo métrico y espacial, pues siempre será 
pertinente y necesario poner a interlocutar la lengua con todos los otros 
lenguajes que están al servicio de la educación y que potencian la construcción 
de conocimiento académico. Lo que se está proponiendo es la posibilidad de 
comunicar y de reflexionar frente al uso y la potencialidad de la lengua de 
señas en contextos espaciales y métricos. 

13	 La lengua de señas es un a lengua de carácter visoespacial, se produce y organiza en el espacio privilegiando y mar-
cando gramaticalmente las posiciones, los desplazamientos, las orientaciones, la direccionalidad, las ubicaciones, las 
transformaciones, entre otros aspectos.
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De igual manera, es posible aprovechar la dimensión espacial de la lengua de 
señas para marcar la numerosidad o extensión (tamaño) de las colecciones, 
entre mayor amplitud en el movimiento de las señas, mayor es el tamaño que 
expresa esta. 

Además, estudios sobre las posibilidades y potencialidades comunicativas 
de la lengua de señas, evidencian el uso de ésta para el desarrollo de 
actividades matemáticas. En este sentido, Fuentes & Tolchinsky (1999) 
resaltan la transparencia que posee la lengua de señas para la representación 
y comunicación de numerales en el sistema de numeración decimal (1, 2, 
3,..). Así mismo, Nunez & Moreno (1998) reportan el uso de algoritmos14 
no formales de adición y sustracción que realizan los niños sordos en donde 
los dedos de la mano asumen dos funciones, una simbólica (seña de los 
números) y una analítica (colecciones de dedos levantados). 

Estos usos de la lengua de señas evidencian las posibilidades y potencialidades 
que posee, para representar y comunicar los objetos matemáticos, que se 
abordan en las actividades, así como las interacciones que se establecen 
entre el estudiante, el docente y el saber. 

Ahora bien, retomando los procesos de formación del niño sordo, es relevante 
potenciar la experiencia visual como base para el desarrollo del lenguaje y 
la construcción de conocimientos, ya que el canal perceptual por el cual 
ingresa la mayor cantidad de la información acerca del mundo es la visión; 
visualmente se capturan relaciones, formas de comportamiento de los objetos 
de conocimiento y sus transformaciones, entre otros.

La “escucha” pasa por la visualización de las situaciones, de los fenómenos, 
de los objetos, pero simultáneamente, la lengua que refiere, explica o 
direcciona la relación del estudiante con estos objetos de conocimiento en 
dichos contextos, también ingresa por el mismo canal. La experiencia visual 
define cómo la acción de reducir distancias entre lo dicho en la lengua y la 
posibilidad de capturar, significar y representar los objetos de conocimiento 
desde la potenciación de esquemas visuales de presentación de estos, 

14	 Procedimiento que involucra una serie de pasos para hallar la solución de un problema o ejercicio, por ejemplo los 
ejercicios en donde se suman dos números: primero se alinean cifra a cifra de izquierda a derecha, se suman cifra a 
cifra (casilla a casilla) de izquierda a derecha y si la suma supera la decena, es decir, si resulta un número de dos cifras, 
se toma la cifra de las decenas y se suma (se lleva) a las cifras siguientes (en la siguiente casilla) y así hasta llegar a la 
derecha de los números. Todos esos pasos son lo que se considera un algoritmo.
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contribuye a que los niños comprendan y establezcan relaciones entre hechos 
de manera explícita, concreta o abstracta, según sea el caso.

En este sentido, en el trabajo pedagógico y didáctico dirigido a estudiantes 
sordos es pertinente potenciar visualmente las formas de presentar y 
esquematizar el conocimiento; las cuales pueden ir desde estructuras 
simples como los esquemas, dibujos y diagramas, hasta estructuras mucho 
más complejas como son los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, 
las representaciones simbólicas y los lenguajes propios de cada una de las 
disciplinas. En este plano de la promoción de la experiencia visual, también 
se ubica la incorporación de los otros lenguajes como el cine, la fotografía, 
la plástica, el arte, entendidas como formas diversas de presentar, representar 
y aproximar el conocimiento privilegiando los procesos perceptuales 
mayormente afinados en los niños sordos. 

Así mismo, es pertinente proponer acciones o tareas, en donde la mediación 
comunicativa está dada por los materiales y por las acciones del docente, más 
que por el uso exclusivo de la lengua de señas, ya que solo con el hecho de 
realizar señas, el niño sordo no necesariamente entenderá de lo que se trata. 

En conclusión, los procesos de formación llevados a cabo con los estudiantes 
sordos no pueden ser prescriptivos, en tanto existen diferencias particulares 
frente a las experiencias perceptivas previas a la escolarización; el proceso 
de adquisición de una primera lengua; a la brecha de socialización que 
se marca de acuerdo al periodo hasta que se tiene acceso a la lengua de 
señas; al tipo de experiencias pedagógicas que se le propongan para el 
desarrollo cognitivo y del lenguaje; a las características de la lengua de 
señas; entre otros. Todas estas diferencias impactan de manera significativa 
la organización curricular de las propuestas educativas, los enfoques 
pedagógicos que direccionan la formación disciplinar del estudiante y las 
prácticas pedagógicas dentro de la escuela.



Es importante analizar el tipo de énfasis que se le da a ciertas 
actividades o tareas en clase de matemáticas, para determinar su 
pertinencia o no frente a las necesidades y potencialidades de los 

estudiantes sordos
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El conocimiento matemático
No es algo novedoso que dentro del contexto actual exista la imagen de las 
matemáticas como aquella área de complejidad extrema, solo comprendida 
por una élite aventajada por sus condiciones y características intelectuales. Esta 
imagen circula en todos los contextos sociales, en particular en la escuela, en 
donde precisamente se realizan los procesos de formación para el desarrollo 
de las habilidades y potencialidades matemáticas de los niños y niñas, pero, 
¿qué tan responsable es el docente al animar o permitir que esa imagen tan 
negativa sea difundida en el ámbito escolar? 

Es común encontrar, entre los docentes, concepciones sobre las matemáticas 
como “un cuerpo estático y unificado de conocimientos,… un conjunto de 
estructuras interconectadas,… un conjunto de reglas, hechos y herramientas” 
(MEN, 1998, p. 21). Estas concepciones, que los docentes han construido o 
adquirido, están presentes en sus prácticas pedagógicas e influyen radicalmente 
en la manera de enseñar y en los tipos de actividades propuestas a los 
estudiantes. Por ejemplo, sí se conciben las matemáticas como un conjunto 
ordenado de conocimientos y procedimientos (operaciones), lo más probable 
es que los diseños y las prácticas privilegien la exposición de contenidos y la 
ejercitación de procedimientos, por el contrario, si se concibe las matemáticas 
como producto de la resolución de problemas, entonces se privilegian las 
interacciones de los sujetos con el medio, las representaciones y los pares, 
para la construcción del conocimiento. Es por ello que cabe preguntarse ¿cuál 
es la conceptualización que poseen los docentes frente a las matemáticas?, 
¿qué son y qué se entiende por matemáticas?, ¿cuál es la imagen del área 
que refleja la práctica en el aula de clase? 

Visión clásica de las matemáticas 

Por ejemplo, existen corrientes de pensamiento que consideran que las 
matemáticas son un producto terminado, único, preexistente y verdadero que 
se ubica en el exterior del sujeto y que sólo puede ser descubierto y conocido 
gracias a la razón15. Aprender matemáticas, desde esta visión, significa descubrir 
los objetos de conocimiento matemático, trasladarlos desde un mundo exterior 
e implantarlos en el intelecto. 

15	 Realismo matemático de Platón.
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Esta visión puede evidenciarse en actividades de enseñanza en donde el docente 
considera, por un lado, que el saber matemático es un saber terminado e 
idealizado, complejo para el aprendizaje; y, por otro, lado que los estudiantes 
no construyen conocimiento, sino que lo adquieren únicamente a partir de 
actividades de pensamiento abstracto. Un claro ejemplo de esta postura es 
la ejercitación, en ocasiones desmedida, de procedimientos matemáticos 
(operaciones convencionales, ya establecidas por otros que sí saben de 
matemáticas) y esperar que el estudiante a partir de esta práctica y de su 
capacidad intelectual sea capaz de comprender los procesos que subyacen 
a dichas operaciones matemáticas y además puedan resolver problemas 
prácticos en donde estén involucradas éstas. 

Otra postura que determina una concepción particular frente a las matemáticas 
es la lógica, reduciéndola a términos lógicos y proposiciones verdaderas. 
Desde esta visión, conocer las matemáticas implica la formulación y dominio 
de proposiciones, así como métodos inductivos o deductivos. Esto significa 
que para definir, por ejemplo la suma, no se piensa en dos cantidades que al 
reunirse dan una nueva, sino que se piensa en ella como una relación binaria 
entre elementos que pertenecen a un conjunto numérico, es decir, que al 
sumar manzanas con manzanas el resultado es manzanas y que cumple con 
unas propiedades o leyes, por ejemplo, en este caso la clausurativa. 

Las actividades de matemáticas que priorizan la enseñanza de reglas, 
propiedades, relaciones y las proposiciones con juicios de valor, sin ninguna 
relación o aplicación con el contexto real de los estudiantes, está bajo una 
visión de las matemáticas desde la lógica. Una manifestación clara de esta 
visión en el aula, es la enseñanza de la multiplicación, donde es común que 
se instruya sobre las propiedades de esta, como lo son: la clausurativa, la 
conmutativa,la distributiva, la modulativa y la asociativa; estas se asumen 
como verdaderas y se trabajan desde el universo numérico16, es decir sin 
referentes o contextos cotidianos y cercanos a los estudiantes. En este caso, se 
afirma que 3 x 8 es igual a 8 x 3, ya que “el orden de los factores no altera el 
producto”, aunque para los niños es diferente organizar las sillas del salón en 
3 filas y 8 columnas, a organizarlo con 8 filas y 3 columnas. 

Otra visión relacionada con la anterior tiene que ver con el formalismo, el 
tratamiento simbólico y el uso de reglas de inferencia para demostrar postulados 

16	  Conjunto numérico de los números naturales.
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matemáticos (método axiomático)17. Bajo esta visión la matemática consiste 
en el tratamiento simbólico de los objetos que la constituyen, esto significa que 
para saber matemáticas es necesario emplear las representaciones simbólicas 
para comunicar las ideas y construir nuevos postulados a partir de reglas ya 
establecidas. Por ejemplo, las clases de matemáticas centran su atención en la 
manipulación de símbolos (5, V, cinco; +, -, √; etc.) como principal objetivo 
de aprendizaje. Los niños son considerados competentes en matemáticas, en 
la medida en que son capaces de desarrollar procedimientos matemáticos 
(por ejemplo: algoritmos de la suma y la multiplicación), sin equivocarse en 
las reglas y orden que estos demanden. 

Estas posturas determinan ciertas acciones pedagógicas o metodologías de la 
clase de matemáticas que se focalizan fundamentalmente en la transmisión del 
conocimiento. Ubicarse pedagógicamente en este tipo de posturas conlleva a 
una serie de prácticas que privilegian la participación exclusiva del docente, 
pues es quien posee el saber y por medio de continuas exposiciones “enseña” 
las diversas temáticas que se deben abordar durante el año, ejemplificando la 
solución de ejercicios relacionados con estas. Entre tanto, los estudiantes son 
agentes pasivos-receptivos que requieren concentración y atención durante la 
exposición para la interiorización y mecanización de conocimientos, así como 
la ejercitación de procedimientos (por ejemplo: solución de operaciones, 
escritura de numerales…). En este tipo de prácticas el saber matemático puede 
ser concebido como un conjunto de contenidos lógicamente organizados que 
debe ser abordado y trabajado respetando esa organización, a partir de la 
exposición del docente y la consecutiva ejercitación del estudiante.

Es posible que bajo métodos de enseñanza similares a los expuestos existan 
prácticas docentes en donde se privilegia el uso continuo y exclusivo del libro 
de texto de matemáticas18 para dirigir la clase, lo que conduce a orientar las 
prácticas con la misma lógica con la cual están organizados los contenidos de 

17	 El método axiomático consiste en un recorrido lógico que parte de axiomas, enunciados que se asumen como ver-
daderos y que no necesitan ser demostrados, hasta concluir en teoremas, gracias a reglas lógicas que justifican y 
demuestran la veracidad de estos últimos. Un claro ejemplo de este método es el trabajo desarrollado por Euclides en 
donde a partir de 5 axiomas y 5 postulados se logran demostrar los teoremas de la geometría plana que hoy en día 
se enseña en la escuela. 

18	 No se está responsabilizando al libro de texto sobre la promoción de prácticas de este estilo, sino el uso que el docente 
hace de este material, en otras palabras, no se está afirmando que los libros de textos no sean empleados en el de-
sarrollo de procesos de enseñanza de las matemáticas, sino que la orientación de una propuesta de enseñanza debe 
trascender el uso del libro de texto. Además, se reconocen libros de texto con grandes avances en las orientaciones 
pedagógicas, en la organización de temáticas, en la incorporación de situaciones problema, en el uso de representa-
ciones y procedimientos novedosos. 
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enseñanza dentro del libro, lo que no necesariamente atiende a los procesos 
de construcción de conocimiento de los estudiantes. Esto significa que la 
secuencia de actividades corresponde a un listado de temas, pasando de 
uno a otro, tal cual aparece en él y resolviendo los ejercicios sobre el tema 
visto como el punto de separación entre uno y otro tema. Así mismo, las 
actividades de clase se desarrollan rápidamente para lograr abordar todos o 
la gran mayoría de temas propuestos en el libro durante el año escolar. 

Una consecuencia, frente al desarrollo del curso de matemáticas bajo este 
tipo de metodologías, es abordar los aprendizajes matemáticos desde una 
secuencia determinada, esto supondría que los niños que ingresan a una 
propuesta educativa comenzarían su formación por lo que determinan los 
libros de texto, esto es por los conjuntos, los numerales o el conteo. 

Desde esta perspectiva, la formación matemática en los primeros años en 
la escuela (preescolar y primaria) está centrada en el dominio simbólico de 
las representaciones numéricas, dicho dominio supone que el estudiante 
conozca y maneje los numerales19, postulando que una de las grandes metas 
a alcanzar en estos años es que los niños aprendan la secuencia numérica 
tanto oralmente (voz o señas de uno, dos, tres...) como en la escritura (1, 2, 
3,...; uno, dos, tres,…) 

Figura 2

19	 Los numerales son las representaciones gráficas o simbólicas de los números o cantidades u órdenes, estos son: uno, 
primero, 1, I; dos, segundo, 2, II;… etc.
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Para alcanzar este objetivo, el docente comienza mostrando el numeral uno 
(1), asociando colecciones con un elemento y a la par desarrolla otro tipo de 
tareas, como el hacer planas, rellenar, puntear, etc. Posteriormente desarrolla 
las mismas acciones con el numeral dos (2), y así sucesivamente hasta llegar 
al numeral diez (10). Este tipo de tareas pretenden entrenar al niño en el 
dominio de la secuencia numérica, desde el 1 hasta el 10.

Simultáneamente, el docente hace conteos explícitos como modelo a sus 
estudiantes, haciendo evidente la simultaneidad entre el señalamiento de 
un elemento y el nombre de un número, esto es, comenzar señalando el 
primer objeto, mientras se dice “uno”, se pasa a otro objeto y dice “dos”, 
y así sucesivamente hasta señalar todos los elementos de una colección. 
Las colecciones empleadas van desde los objetos presentes en el ambiente 
(conjunto de cuadernos, lápices, libros,…) hasta representaciones gráficas de 
los mismos (dibujos de dichos objetos en el tablero). 

Figura 3

Este tipo de comportamientos o dinámicas en clase de matemáticas se centran 
en las actividades que desarrolla el docente, en un rol exclusivo y activo, él 
es quien posee el saber y simplemente lo comunica a los estudiantes y estos 
a su vez, gracias a la repetición, supuestamente, capturan dicho saber y lo 
reproducen tal cual lo han recibido. Básicamente, lo que el docente realiza 
con este tipo de dinámica, es definir el concepto a trabajar, ejemplificar los 
procedimientos20 para la solución de algunos ejercicios y posteriormente 
solicitarles a los estudiantes que resuelvan un taller o guía de ejercicios 
similares, con base en las ejemplificaciones realizadas anteriormente21. Esta 

20	 Uno de los procedimientos en el nivel preescolar es el conteo para determinar la cantidad de una colección.
21	 Charnay (1994) reconoce tres tipos diferentes de prácticas pedagógicas en los docentes de matemáticas. La dinámica 
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misma forma de orientar la clase prevalece cotidianamente para el tratamiento 
de cualquier temática. 

Las debilidades presentes con este tipo de dinámicas no sólo están en la 
decisión de privilegiar como punto de partida las representaciones simbólicas 
numéricas (1, 2, 3,…), sino que, es evidente que las actividades y tareas 
desarrolladas por los estudiantes resultan ser solamente réplicas de acciones 
que el docente realiza en la clase. Este tipo de prácticas o dinámicas no sólo 
restringen la actividad del estudiante, sino que también restringen los procesos 
de construcción, aprendizaje y comunicación de las matemáticas que él posee. 

Ahora bien, se resalta cierta impertinencia de este tipo de metodologías 
en contextos de estudiantes oyentes, aun cuando éstos tienen experiencias 
numéricas previas a la escolarización que les permiten sobrevivir a este 
tipo de prácticas. Sin embargo, para el caso de los estudiantes sordos, 
resulta totalmente impertinente comenzar la formación en matemáticas por 
procedimientos como el conteo o la memorización de símbolos numéricos, 
dado que apenas están iniciando el proceso de acceder a una primera 
lengua en el contexto escolar, asociado al hecho de que las experiencias que 
tiene el niño sordo antes del ingreso a la escolaridad, con la cantidad y la 
numeración, así como con construcciones simbólicas previas a este periodo, 
han sido significativamente restringidas y en ocasiones nulas. 

En este sentido, muchas de las acciones y decisiones que realizan los docentes 
están influenciadas por la forma en que conciben las matemáticas, sin 
que éstos sean conscientes de ello. Lo importante es reconocer el tipo de 
imagen que se tiene de las matemáticas, pues ésta trasciende y determina las 
actividades de enseñanza. En este sentido, es importante analizar el tipo de 
énfasis que se les da a ciertas actividades o tareas en clase de matemáticas, 
para que el docente determine su pertinencia o no frente a las necesidades y 
potencialidades de los educandos, en este caso, los estudiantes sordos. A este 
respecto, cabe anotar que la ejercitación de procedimientos matemáticos, 
el uso de leyes o proposiciones y el uso de símbolos para representar las 
ideas matemáticas, son necesarios para el trabajo matemático, pero no son 

descrita se asemeja a un tipo de práctica docente que él denomina: modelo normativo (centrado en el contenido), 
consiste en la comunicación de un saber. El maestro posee el saber y él es el encargado de trasmitir ese saber, a su 
vez, el alumno deberá retener la información para luego imitar, entrenar y aplicar ese saber.
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necesariamente el inicio más adecuado o lo único en lo que se centra el 
desarrollo del pensamiento matemático.

Frente a esta visión de las matemáticas y las posibles metodologías en las que 
se podría materializar la práctica pedagógica, es fundamental que el docente 
reflexione en torno a preguntas tales como ¿Por qué es tan importante enseñar 
lo que se enseña?; ¿Cuál es la utilidad real de los contenidos enseñados para 
los niños?; ¿Solo existen estas formas de abordar y enfrentar las matemáticas? 

Generar ambientes en donde los estudiantes sordos desarrollen 
procesos de construcción de conocimiento matemático significa 
ofrecer situaciones problema que,…generen retos y desarrollos 

cognitivos y promuevan simultáneamente el desarrollo del lenguaje y 
las producciones lingüísticas que permitan hablar de ellos.
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Visión constructivista de las matemáticas 

Otra visión conceptual sobre las matemáticas es la constructivista; desde esta 
postura se les concibe como un producto de la mente humana, construídas 
a lo largo de la historia a partir de la interacción del individuo con el medio; 
así mismo se sustenta en el hecho de que en la actualidad se cuenta con un 
cuerpo de conocimientos lógicamente organizado, resultado de la resolución 
de problemas que ha afrontado la humanidad a lo largo de su existencia y 
con un lenguaje con el que es posible modelar la realidad.

Lo anterior significa que, el saber matemático es construido por los individuos 
gracias a procedimientos finitos a partir de objetos primitivos (MEN, 1998), 
es decir, que para construir conceptos el individuo debe abstraer los aspectos 
comunes de las múltiples experiencias o de otros conceptos más sencillos. Por 
ejemplo, para construir el concepto de cantidad es necesario que el individuo a 
partir de múltiples experiencias sensoriales perciba las cualidades de los objetos, 
posteriormente ordene y compare estas percepciones para que pueda discriminar 
aquellos atributos que son susceptibles de ser medidos (tamaño, peso,…), y luego 
vuelva ordenar y comparar esos atributos medibles para así obtener medidas; este 
proceso conducirá a una construcción fundamentada del concepto de cantidad.

Figura 4
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Las prácticas pedagógicas, bajo esta concepción de las matemáticas, 
centran su acción en la creación de ambientes de aprendizaje en donde el 
conocimiento matemático se construye y se significa gracias a la interacción 
del sujeto con su entorno físico, social y cultural. Entornos en los cuales 
la actividad central sea la resolución de problemas y donde las técnicas y 
procedimientos (manejo: de símbolos, algoritmos, etc.) son un medio y no 
un fin de la educación matemática. De la misma manera, la matemática, en 
estos ambientes, se emplea para modelar la realidad, es decir, representar, 
comunicar y analizar los fenómenos que ocurren en el mundo; por ejemplo, 
la organización y desarrollo de competencias deportivas, el análisis de los 
procesos productivos de la región, las consecuencias de un desastre natural; 
entre muchas otras posibilidades.

Particularmente, generar ambientes en donde los estudiantes sordos 
desarrollen procesos de construcción de conocimiento matemático significa 
ofrecer situaciones problema que, teniendo en cuenta las características 
socioculturales y comunicativas del mismo niño22 y de su contexto, generen 
retos y desarrollos cognitivos y promuevan simultáneamente el desarrollo del 
lenguaje y las producciones lingüísticas de permitan hablar de ellos. 

Esta visión constructivista de las matemáticas resulta pertinente frente a la 
formación matemática de la población sorda, pues privilegia procesos que 
son necesarios de abordar en el contexto educativo, dadas las condiciones 
de ingreso y las barreras de socialización primaria que caracterizan a un alto 
porcentaje de niños y jóvenes sordos. Esta visión potencia el asunto de las 
relaciones e interacciones con el medio y los pares; parte del reconocimiento 
y valoración de las experiencias y saberes previos del estudiante como 
base para forjar nuevas construcciones de conocimiento; no desconoce el 
papel de lo instrumental pero le otorga los lugares y tiempos pertinentes 
para su ejercitación; promueve la generación y el uso de diversos tipos de 
representaciones para comprender y comunicar el conocimiento y prioriza el 
hecho de que la construcción de los conocimientos esté en la base de situaciones 
y experiencias que tengan sentido y significado para los estudiantes, es decir 
que el saber esté contextualizado. Todas estas condiciones y oportunidades 
que promueve esta visión de las matemáticas se articulan de manera coherente 
a las necesidades y potencialidades de los educandos sordos.

22	  Características que son descritas en el apartado: “El Niño Sordo”.



Una forma de materializar didácticamente esta postura constructivista es la 
situación didáctica, asunto que se tratará con mayor detalle a continuación.

Una dinámica de clase efectiva

Una dinámica de clase efectiva, el docente reconoce 
el medio, un contexto próximo, real o imaginario del 

estudiante, a su vez selecciona el saber matemático y en 
dicho ambiente propone situaciones problema acordes a los 

procesos de desarrollo de los estudiantes
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Situación didáctica 

Varias consideraciones deben ser tenidas en cuenta en la construcción y 
desarrollo de diseños didácticos para la formación matemática de estudiantes 
sordos, las cuales están relacionadas con la percepción y comprensión de los 
procesos particulares que afrontan los estudiantes sordos cuando ingresan 
al contexto educativo, así como de las características del saber matemático 
que requieren ser privilegiadas en su formación. Este panorama ofrece 
orientaciones al docente sobre el tipo de actividades, tareas y acciones que se 
pueden relevar en la clase de matemáticas.

En particular, de acuerdo a lo mencionado, una de las principales acciones 
que resulta conveniente privilegiar en la actividad matemática del estudiante, 
es la resolución de problemas ligados a los contextos cercanos a éste. Uno 
de los propósitos es ofrecer situaciones completas en donde se presenten 
diferentes problemas con diferentes grados de complejidad. Por ejemplo la 
preparación de un desayuno para el grupo de estudiantes es una situación 
que conlleva una variedad de problemas que pueden ser abordados por los 
estudiantes y por el docente de acuerdo a los avances de cada uno. Dentro de 
esta situación pueden presentarse problemas frente a la cantidad total y parcial 
(de alimentos), los costos totales y por persona, la medición de magnitudes 
y sus unidades de medida (peso, capacidad, tiempo, valor monetario), entre 
otros conflictos emergentes que pueden ser orientados por el docente para 
provocar y promover el desarrollo de pensamiento matemático.

En este ejemplo particular se advierte que existen diversos roles y desempeños 
de acuerdo a los actores involucrados, por un lado el estudiante, quien 
deberá situarse y buscar las alternativas de solución, planear y desarrollar 
los procedimientos, definir, hacer y comunicar las representaciones, negociar 
y establecer los acuerdos entre los compañeros, y producir las validaciones 
para el desarrollo de la situación. Por otra parte, el docente, quien construye 
la situación no solamente desde el discurso sino desde los escenarios que 
se requieren para realizar esta experiencia de manera vivencial: listar, ir al 
mercado, preparar el desayuno, repartirlo; privilegiando en cada uno de estos 
momentos la formulación de preguntas que movilicen el desarrollo de diversos 
procedimientos, la exploración profunda de diversos contextos, la orientación 
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y complementación de las preguntas, respuestas o discusiones de los mismos 
estudiantes, la generación de propuestas sobre posibles representaciones para 
el trabajo matemático, la ampliación de los significados y la reformulación de 
las producciones discursivas de los estudiantes, entre otros. 

En el contexto de este mismo ejemplo es posible identificar por un lado que la 
actividad de clase bajo este tipo de diseños didácticos privilegia la interacción 
del estudiante con el medio o contexto, con sus compañeros, con el docente 
y con los objetos matemáticos de aprendizaje (cantidades, magnitudes, 
cálculos,…); y por otro lado que el docente tiene una gran responsabilidad en 
el diseño, construcción y gestión de las situaciones de clase. 

En este sentido, en una dinámica de clase efectiva, el docente reconoce 
el medio, un contexto próximo, real o imaginario del estudiante, a su vez 
selecciona el saber matemático de acuerdo con los procesos desarrollados 
por sus estudiantes y con ello recrea un ambiente y en dicho ambiente un 
problema relativo a dicho contexto. Posteriormente, en el desarrollo de la 
situación, va orientando las acciones del estudiante para que este pueda 
construir los conocimientos matemáticos que surgen del tratamiento del 
problema. Para hacer posible una actividad23 de este tipo, el profesor debe 
diseñar y proponer a sus estudiantes situaciones que ellos puedan vivenciar 
y en las cuales los conocimientos aparecerán como la solución óptima a los 
problemas propuestos, solución que el estudiante pueda construir24.

Retomando el ejemplo propuesto sobre la experiencia de preparación del 
desayuno pueden emerger conocimientos relacionados con la medida 
de magnitudes, los procesos aditivos y / o multiplicativos, la resolución de 
problemas o la comunicación de ideas matemáticas.

Este tipo de dinámica se enmarca dentro de la Teoría de las Situaciones 
Didácticas de Guy Brousseaud (1986). Las situaciones didácticas son 
concebidas como un “conjunto de relaciones explícitas y /o implícitamente 
establecidas entre un alumno o un grupo de alumnos, algún entorno 
(incluyendo instrumentos o materiales) y el profesor con el fin de permitir a los 
alumnos aprender, es decir reconstruir, algún conocimiento (Godino, 1991, 

23	 Entendida como las acciones llevadas a cabo por el estudiante al interior de la situación.
24	 Brousseaud (1986), en su teoría de las situaciones didácticas describe el rol del docente como el gestor de un ambien-

te similar a una microsociedad científica y la actividad del estudiante es comparable con la de un científico.
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pág. 133)”. Desde esta postura se pueden reconocer varios actores de las 
situaciones didácticas, como son: los estudiantes, el docente, el conocimiento 
y el medio o entorno en donde se desarrollan las interacciones.

Figura 5

Se resalta la relevancia que posee el planteamiento y resolución de problemas, 
para establecer interacciones significativas entre los distintos actores, esto 
significa que el docente y el conocimiento se relacionan en el planteamiento 
de situaciones problema; el estudiante y el conocimiento se relacionan en la 
resolución de estas situaciones; el docente y el estudiante se relacionan en la 
mediación de significado en la resolución de las situaciones.

Así mismo, los problemas planteados dentro de una situación didáctica 
deben ser problema para los estudiantes, esto significa que tengan solución 
o soluciones pero no de manera directa, además que generen interés por 
su resolución y que ofrecan retos intelectuales a los estudiantes coherentes 
con las capacidades y los procesos de cada uno de ellos. Por ejemplo, la 
preparación del desayuno pueda ser no tan apropiada para estudiantes de 
grado inicial o preescolar, si se busca desarrollar conocimientos sobre cálculo 
numérico, aunque sí es un contexto significativo para la construcción de la 
magnitud y los procesos de medida.

Así mismo, el contexto en donde se desenvuelven los problemas debe privilegiar 
la presencia de condiciones visualmente significativas en los materiales, 
recursos y representaciones. Esta indicación se traduce en la incorporación 
de recursos didácticos que ofrecen información visual necesaria para la 
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representación y tratamiento de los objetos de aprendizaje en el contexto del 
problema. Retomando el ejemplo de la preparación del desayuno, entre más 
recursos visuales se empleen en el montaje pedagógico de esa situación, 
mayor será la información que puede capturar y significar el niño.

Atendiendo estas indicaciones, el docente deberá problematizar los 
contextos cercanos a los estudiantes para generar las situaciones en donde 
el conocimiento matemático emerge para dar solución a dichos problemas. 
Para ello, este deberá reconocer ciertas variables económicas, sociales, 
físicas y culturales que afectan el contexto del estudiante, y que pueden 
ser aprovechadas para el diseño de problemas pertinentes en el marco de 
las situaciones. Retomando la experiencia de preparación del desayuno, 
los problemas emergen por ejemplo de la consideración de las variables 
socioeconómicas del grupo frente a la preparación del desayuno, del tipo de 
desayuno requerido frente a las necesidades nutricionales de los estudiantes, 
de las posibilidades reales de preparación frente a una determinada cantidad 
de dinero, de los condicionamientos que a la preparación le demandan las 
costumbres regionales en la alimentación, entre otras posibilidades.

El estudiante, constructor de su propio conocimiento debe enfrentarse 
a las situaciones didácticas para actuar sobre los problemas, 

preguntarse y responderse formulando hipótesis para sus soluciones
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Particularmente, el docente de matemáticas que desarrolla situaciones didácticas 
para estudiantes sordos debe, además de todo lo mencionado, promover, 
dentro de la situación, un ambiente comunicativo muy completo y diverso, con 
el propósito de construir conocimientos matemáticos, recuperar o significar las 
experiencias frente a la medida, la cantidad, el cálculo, el espacio y la variación, 
nombrar el mundo y los fenómenos que ocurren en el entorno.

Por su parte, el estudiante, constructor de su propio conocimiento, debe 
enfrentarse a las situaciones didácticas propuestas por el docente, para 
actuar sobre los problemas, preguntarse y responderse formulando hipótesis 
para las posibles soluciones y probarlas en el sentido de los problemas. 
Retomando el ejemplo de la preparación del desayuno, es el estudiante quien 
debe preguntarse sobre las porciones, sobre los costos, así como estimar 
cantidades, probarlas y tomar conclusiones a partir de las decisiones tomadas. 

El saber matemático, actor de la situación didáctica y que circula en las 
actividades de clase de matemáticas, es considerado como la solución que 
emerge de los problemas que se plantean dentro de la situación. Esto significa 
que el saber, enseñado al interior de una situación didáctica, no se restringe a 
un solo contenido matemático y no se presenta guardando un orden semejante 
a una tabla de contenido de libro de texto, sino que se construye y estructura a 
partir del tipo de situaciones problema. Recordemos que en el ejemplo de la 
preparación del desayuno se mencionó más de un procedimiento matemático 
que era posible abordar en esta situación. 

En cuanto al medio, éste está relacionado con los juegos, materiales, problemas, 
contextos que enfrenta el estudiante en una situación didáctica. Es allí en donde 
las relaciones e interacciones que se establecen entre el docente y el estudiante 
están mediadas por sistemas de representación presentes en la situación, la 
lengua, las representaciones gráficas o simbólicas, los instrumentos o recursos 
didácticos y tecnológicos, que posibiliten potenciar la experiencia visual y 
contribuyan al significado y sentido de los saberes y discursos que allí concurren. 

Por otro lado, existen diferentes acciones que se pueden realizar con el 
conocimiento matemático25, las cuales afectan el tipo de actividad pedagógica 
que puede proponer a los estudiantes en una situación didáctica. Algunas 

25	 El conocimiento matemático incluye, tanto conceptos, como sistemas de representación simbólica y procedimientos de 
desarrollo y validación de nuevas ideas matemáticas. (Godino, 1991).
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situaciones26 o momentos de una situación didáctica de clase privilegian la 
acción directa sobre el problema, contexto o los materiales, para que cada 
estudiante de manera particular se haga una idea personal de lo trabajado, 
formule hipótesis frente a las soluciones, pruebe y concluya sobre la solución del 
problema; aplique sus conocimientos previos y desarrolle un saber determinado. 

Del mismo modo, hay momentos dentro de la situación que consisten en un 
trabajo más colaborativo, en donde se presenta la interacción comunicativa 
entre los estudiantes frente a las ideas desarrolladas en torno a la resolución 
de problemas. Este tipo de situaciones favorecen la adquisición de modelos27 y 
lenguajes explícitos (formas de expresar, representaciones, materiales y símbolos), 
enriqueciendo los saberes desarrollados. Así como el desarrollo de procesos de 
adquisición de una primera lengua por parte de los estudiantes sordos.

Otro tipo de situaciones son aquellas en las que el estudiante debe usar las 
ideas matemáticas para determinar las soluciones de situaciones problema, 
justificar sus ideas y procedimientos para la solución, es decir, validar los 
conocimientos matemáticos construidos. Esta validación permite que el 
estudiante conceptualice frente al saber matemático de manera adecuada.

Finalmente, situaciones en donde se reconoce, establece y concerta (dar un 
estatus oficial) el conocimiento que surgió durante la actividad matemática. 
Esto significa que las ideas o significados matemáticos que han construido 
los estudiantes, durante su actividad, se correspondan con las ideas 
disciplinares que socialmente se han establecido frente al conocimiento, las 
representaciones simbólicas, etc. 

En síntesis, esta propuesta didáctica retoma aspectos relevantes de las 
situaciones didácticas, pues son consideradas como escenarios para la 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, en donde se tienen en cuenta: 
el rol del docente frente al diseño y gestión de ambientes para el aprendizaje; 
el estudiante en cuanto a su acción sobre el medio para la construcción de 
conocimiento; el saber como insumo y producto del trabajo de los anteriores 

26	 Godino (1991) describe esta tipificación de las situaciones didácticas, sino situaciones de acción, socialización, valida-
ción e institucionalización.

27	 Un modelo en matemáticas consiste en una representación concreta, gráfica o simbólica de una situación, en donde 
se retoman aspectos relevantes de la misma y se hacen corresponder con objetos matemáticos. Por ejemplo, x + 5 = 
8, puede ser el modelo para los problemas aditivos en donde se desconoce la cantidad inicial y se conoce la cantidad 
final y el resultado: ”tenía unos dulces, me regalaron 5, ahora tengo 8, cuántos dulces tenía al principio”



Orientaciones Generales

en	matemáticas	a	estudiantes	sordos

p
a

ra
 e

l diseño  
de Si tuaciones  
d idáct icas

actores. Así mismo, se considera la resolución de problemas como la 
metodología que articula las interacciones entre el profesor, el estudiante y el 
saber en la situación didáctica. 

El docente de matemáticas para estudiantes sordos debe, promover 
al interior de la situación didáctica un ambiente comunicativo muy 

completo y diverso, con el propósito de construir conocimientos 
matemáticos, recuperar o significar las experiencias… nombrar el 

mundo y los fenómenos que ocurren en el entorno.
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El docente formador de 
matemáticas para estudiantes 
sordos
La labor docente en un contexto de educación para sordos se particulariza 
entre otros aspectos, por las múltiples adecuaciones de su discurso pedagógico 
en LSC (atendiendo las características comunicativas y de experiencia), por las 
continuas reconstrucciones y resignificaciones de mundo que debe desarrollar 
para sus estudiantes, por el desarrollo de actividades para la formación de 
los saberes disciplinares habituales en la escuela y por las exploraciones e 
incorporaciones que desarrolla sobre la comunidad y la cultura sorda. 

Específicamente en la formación en matemáticas, además de las anteriores 
actuaciones, el docente tendrá que asumir ciertos desempeños propios de la 
enseñanza de las matemáticas28, de acuerdo a la propuesta didáctica que 
permita la construcción de conocimientos y significados a los educandos 
sordos, y no la simple mecanización de los contenidos.

Uno de los desempeños del docente responsable de la formación matemática 
es decidir sobre los conceptos, contenidos, objetos de aprendizaje que 
se privilegiarán en el desarrollo de la situación didáctica. Esta selección y 
decisión depende de las experiencias, los saberes previos, las habilidades, 
las condiciones comunicativas, los avances y progresos de cada uno de los 
estudiantes. Entonces, es el proceso de desarrollo de pensamiento matemático 
del estudiante o del grupo, el que determina cuáles son los saberes consecutivos 
a trabajar en las situaciones didácticas.

Este tipo de decisiones se apoyan de las valoraciones que desarrolla el docente 
frente al desempeño del estudiante en la misma resolución de problemas 
matemáticos, esto significa que el docente, estando atento a las actuaciones 
de los estudiantes puede obtener información sobre cuáles son las habilidades 
o dificultades cuando se enfrentan a un problema o cuando desarrollan un 
procedimiento (contar, medir, operar, mover, comparar,…); puede además 

28	 Se considera que es docente de matemáticas aquel que lleva a cabo la labor de formar en matemáticas a los niños 
sordos. Además, se reconoce que en el contexto educativo nacional con esta población, los educadores de básica 
primaria son los responsables de la formación en todas las áreas del conocimiento.
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reconocer cuáles son los saberes matemáticos con los que cuenta, o el tipo 
de representaciones que le son familiares o no, entre otros asuntos de la 
actividad matemática en clase. 

Tomemos un ejemplo particular para poder referenciar el tipo de actuaciones 
de los estudiantes y sobre todo la responsabilidad del docente en la observación 
y valoración de esas actuaciones. Supongamos que al interior de la situación 
didáctica, en una clase de 2° de primaria (y con una escolaridad de tres años 
en una experiencia educativa para sordos), se propone ordenar por edad a 
los estudiantes de un salón. Ante esta solicitud es posible que los estudiantes 
pregunten por las edades de cada uno, luego empleando la secuencia 
numérica ordenen de menor a mayor. En este punto, el docente intervendrá 
para preguntar y buscar argumentos frente a la ubicación de un determinado 
estudiante, por qué fulanito está antes de zutanito y después de pepito; cuántos 
años más que, o cuántos años menos que, zutanito tiene fulanito; si fulanito y 
zutanito tienen la misma edad, cuál va primero; quién fue el primero en nacer, 
quién fue el último; entre otras preguntas que buscan movilizar y potenciar la 
generación de argumentos por parte de los estudiantes. 

De acuerdo a las respuestas y soluciones de los estudiantes, el docente puede 
determinar, cómo o qué procedimientos utilizan los estudiantes para comparar 
y organizar las edades, cuáles son las habilidades de cálculo empleadas para 
determinar la diferencia entre ellos, cuáles son los argumentos empleados 
para justificar su organización, las estrategias de solución cuando dos 
valores coinciden (edades iguales), entre otras. Gracias a estas actuaciones 
del docente, le es posible identificar cuáles son las fortalezas, debilidades y 
necesidades de cada estudiante. Así mismo, decidir sobre cuáles serán los 
saberes consecutivos que se trabajarán, en este caso, si son aspectos de la 
numeración (sistema de numeración) o si es el desarrollo de procedimientos 
aditivos de cálculo, o si es el desarrollo de relaciones numéricas entre 
cantidades (tantos más que o menos que). La pertinencia de una u otra 
decisión se justifica de acuerdo a lo identificado previamente por el docente 
al ver de manera atenta las actuaciones de sus estudiantes.

Del mismo modo, el docente es el responsable de, una vez ha seleccionado 
el saber que privilegiará en la situación didáctica, recontextualizar este saber 
en la situación o problema para el desarrollo de la actividad matemática. 
Esto significa, diseñar un contexto con problemas en donde de manera 
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natural emerja el conocimiento matemático gracias al proceso de búsqueda y 
hallazgo de la solución a los problemas planteados. Por ejemplo, retomando 
el caso anterior, suponiendo que el propósito de formación sea el desarrollo 
de procedimientos aditivos, los problemas podrían estar relacionados con 
las edades, privilegiando preguntas que indaguen por la cantidad de años 
necesarios para completar su escolaridad, para cumplir la mayoría de edad, 
para llegar a ser tan viejo como sus padres, calculando las diferencias entre 
las edades año tras año. En este caso, las soluciones ante los problemas y 
preguntas29 necesitarán de sumas y restas, lo cual lleva no sólo al aprendizaje 
de las operaciones, sino a la construcción de significados gracias al contexto. 

Además de seleccionar los saberes matemáticos y recrearlos en el ambiente 
de una situación problema, planteada dentro de un contexto cercano (real 
o ficticio) al estudiante, el docente orientará las acciones de éste dentro de 
la situación, para que pueda construir los conocimientos matemáticos que 
surgen del tratamiento del problema. Volviendo al ejemplo sobre el desayuno, 
esto hace referencia a las preguntas que formula e intervenciones que realiza 
el docente para orientar la construcción de los estudiantes, tales como, ¿Cuál 
es la ración que le corresponde a cada estudiante?, ¿Cuál es el costo total del 
desayuno y cuál el costo por ración?, ¿Cómo se reparte un par de salchichas 
entre tres personas?, entre otras. 

En síntesis, el docente debe planear, diseñar y gestionar situaciones problema 
en donde los estudiantes construyan conocimientos que emergen a partir de 
su actividad en el marco de la situación, al mismo tiempo que orienta este 
proceso de construcción. 

Es necesario particularizar el desempeño del docente, en tanto su contexto 
de trabajo es el de la educación para sordos. En primer lugar, el docente 
de estudiantes sordos es un agente que promueve los aprendizajes y media 
comunicativa y didácticamente en los procesos de desarrollo, en la construcción 
de saberes y conocimientos y en la adquisición y desarrollo de la lengua de 
señas30. Para llevar a cabo dicha labor, este debe planear y proponer tareas, 

29	 Se entiende por problema, las situaciones que no tienen una respuesta rápida y directa, mientras que la pregunta 
posee el carácter de poder ser resuelta de manera directa.

30	 Para ampliar la información frente al rol del docente para sordos puede dirigirse al apartado de fundamentos concep-
tuales del documento de “Educación Bilingüe para Sordos –etapa escolar– orientaciones generales” (INSOR, 2006).
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actividades, interacciones, situaciones y ambientes que permitan el desarrollo 
cognitivo, lingüístico, social y cultural de sus estudiantes.

Este trabajo demanda, además de las competencias pedagógicas y didácticas 
que posee todo docente, un amplio y profundo conocimiento sobre la sordera, 
el niño sordo y la educación para sordos31. Este conocimiento es el insumo 
para la construcción de ambientes de aprendizaje pertinentes y adecuados 
dadas las características y necesidades de los estudiantes sordos; para la 
selección, adecuación o construcción de las estrategias metodológicas que 
definan las formas de trabajo con el estudiante; para la construcción de metas 
o logros que están en capacidad de alcanzar los estudiantes; y para desarrollar 
procesos de evaluación que respeten los procesos y ritmos de estos. 

Por ejemplo, si se diseña una situación didáctica para la enseñanza de 
conceptos numéricos a estudiantes sordos que cursan los grados iniciales y 
que recién comienzan en la escuela, se debe tener en cuenta que los conceptos 
numéricos parten de un conjunto de experiencias en donde se aprecien 
aspectos como la cardinalidad (cantidad de las colecciones) y la ordinalidad 
(posición en la que se ubican los elementos de un conjunto) y que muchas 
de esas experiencias se construyen mucho antes de ingresar a la escuela. El 
docente debe ser consciente que los estudiantes sordos sí poseen experiencias 
con estos dos aspectos (cardinal y ordinal), pero debido a la ausencia de 
una primera lengua, ellos no poseen referentes que les permitan organizar, 
sistematizar y abstraer este tipo de nociones antes de ingresar a la escuela. 

En este mismo sentido, el docente para sordos reconoce y comprende que 
el proceso de adquisición de la lengua de señas es permanente y que el 
contacto con esta lengua es muy reciente en estos estudiantes y por tanto el 
desarrollo de las situaciones debe estar mediado por acciones más visuales, 
transparentes y con sentido para el estudiante. De igual manera, se debe ser 
consciente que en este nivel escolar y con estas características de los niños, 
no es una prioridad el dominio signado y escrito de los numerales (si así fuera 
el caso), sino que se deben proponer y gestionar situaciones en donde se 
contribuya a la comprensión y expresión de los tamaños y de las cantidades, 
lo cual les da sentido y significado a los numerales. 

31	 Una visión desde donde son sustentadas estas orientaciones, es la socioantropológica, esta concibe a las personas sordas 
desde sus potencialidades y la sordera como una diferencia e incluso como una experiencia visual. Desde esta postura se 
espera que los docentes adelanten sus indagaciones y conceptualizaciones de sujeto sordo. Esta aproximación al niño sordo 
permite proponer ciertos requerimientos o condiciones de trabajo escolar más favorables para su desarrollo.
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Además, una condición necesaria para el profesor responsable del área de 
matemáticas para niños sordos es ser proficiente en lengua de señas, pues esta 
es el vehículo mediador que posibilita todas las interacciones comunicativas 
de manera significativa con los educandos sordos en su proceso de formación. 

Hay que reconocer que la lengua de señas, como cualquier lengua, permite 
representar y construir la realidad a partir de las interacciones comunicativas 
que se establezcan con los diferentes interlocutores (INSOR, 2006). Por 
tanto, para permitirle al educando sordo construir y representar realidades en 
matemáticas, es necesario ser un interlocutor competente en dicha lengua, ser 
un modelo de lengua. No es posible aspirar a que el niño pueda comunicar 
relaciones de cantidad, de medida o de comparación, por ejemplo, cuando 
no es capaz de hacerlo el propio docente. 

La Lengua de Señas debe ser un punto de reflexión y análisis 
permanente cuando el docente está desarrollando planeaciones  

de situaciones didácticas en matemáticas
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Además, la lengua de señas debe ser un punto de reflexión y análisis permanente 
cuando el docente está desarrollando planeaciones de situaciones didácticas 
en matemáticas, pues es necesario configurar experiencias que permitan 
potenciar interacciones comunicativas pertinentes con los conocimientos a 
trabajar; saber qué se va a decir y cómo se va a decir teniendo en cuenta tanto 
los contenidos y el lenguaje matemático32, como los procesos de adquisición 
y desarrollo de la lengua de los interlocutores dentro de la situación. En este 
punto se advierte que la comunicación de enunciados problema, preguntas o 
sentencias relacionadas con un conocimiento matemático, u otro saber, supera 
el simple uso de vocabulario y que para hacer referencia a las medidas de 
las magnitudes (longitud, área, masa, tiempo), por ejemplo, se debe pensar 
en discursos completos y coherentes que incluyan en su producción todos los 
componentes manuales y no manuales de la lengua de señas, de tal manera 
que sea lo suficientemente claro lo que se desea comunicar, en coherencia con 
el nivel de comprensión del niño sordo de acuerdo a su proceso de adquisición. 

Por otro lado, el docente de niños sordos requiere orientar los procesos de 
formación matemática de estos educandos y para ello necesita comprender 
y dominar saberes relacionados con los procesos de pensamiento de las 
matemáticas, así como sobre su enseñanza y aprendizaje33. 

Reconociendo que existe una necesidad de formación matemática de los 
educadores de niños sordos34, se recomienda que para desarrollar procesos de 
formación matemática en los grados iniciales, el docente indague, comprenda 
y se apropie de los conocimientos sobre la construcción de cantidad y medida; 
el concepto de número y los diferentes estadios que recorre el niño para la 
construcción de este35; las relaciones numéricas de cálculo que se establecen 
entre las cantidades; así como las relaciones de ubicación que se generan en 
el espacio (propio o externo).

32	 Entendido como las formas de nombrar y tratar a los conceptos y problemas matemáticos, los símbolos y los procedi-
mientos particulares de esta área. 

33	 Aspectos relacionados con el conocimiento y comprensión del área, el conocimiento sobre los procesos de construc-
ción de conocimiento y desarrollo de pensamiento matemático en el individuo, los recursos didácticos que promueven 
el desarrollo de los estudiantes, entre otras. 

34	 La pretensión y alcance de este documento no es desarrollar la formación en estos contenidos, sino invitar al docente 
a investigar sobre estos aspectos de la matemática educativa para que desarrolle unas prácticas pedagógicas adecua-
das y coherentes con las capacidades de los educandos sordos a quien va dirigida.

35	 Dickson, Brown & Gibson (1991), reportan investigaciones (Schaeffer y Piaget) en donde se describen los posibles 
estadios que recorre un niño en la construcción de número. 
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Este tipo de indagaciones teóricas contribuyen a la comprensión de los 
procesos por parte del docente, como base para establecer el orden en el 
cual los conceptos son construidos por los niños, pues no existe un orden 
lineal y total que rija la construcción de conocimientos, sino que cada niño, 
de acuerdo a sus capacidades personales y a las relaciones con su medio, 
desarrollan procesos de construcción de conocimientos particulares36. Los 
referentes teóricos brindarán información sobre las posibles fases por las 
que paulatinamente transitan los estudiantes cuando están construyendo un 
determinado concepto; así como, cuáles son las actividades y materiales 
relevantes en el proceso de formación del niño.

Por lo anterior, el docente requiere desarrollar competencias que le permitan 
reconocer los niveles de desarrollo del pensamiento matemático de sus 
estudiantes y saber cuáles son las siguientes etapas o estados que deberá 
transitar, o cuáles son los siguientes conceptos que deberá construir. Cuando 
no existe claridad frente al proceso de aprendizaje de las matemáticas en 
el niño, se pueden cometer errores al plantear actividades que involucren 
conceptos o temáticas que pueden estar por fuera de las capacidades del 
niño, o por el contrario, actividades muy simples que no generan ningún tipo 
de reto ni intelectual, ni lingüístico al estudiante.

Esto último está relacionado con la evaluación, pues reconocer los estados 
de desarrollo de cada estudiante, respetando los ritmos o procesos, 
permite valorar los avances obtenidos en la construcción de conocimiento 
matemático. Esto significa que el docente a partir de los avances en la 
construcción y comunicación del saber matemático, reconociendo un estado 
inicial (capacidades comunicativas y cognitivas) y las condiciones del medio 
(aspectos físicos, sociales, culturales y económicos), está en la capacidad de 
valorar el proceso y no simplemente el contenido adquirido. 

36	 “Uno de los problemas más importantes de la didáctica es el de conocer el orden en el cual las nociones pueden 
ser adquiridas por el niño, teniendo en cuenta que el orden de complejidad así determinado no puede ser más que 
de un orden parcial, que dará eventualmente al aprendizaje simultáneo de nociones relativamente independientes” 
(Vergnaud, 1997, pág. 11).
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El docente es el responsable de seleccionar el saber que 
privilegiará en la situación didáctica, re-contextualizar este 

saber,  diseñar un contexto con problemas en donde de manera 
natural emerja el conocimiento matemático gracias al proceso de 

búsqueda y hallazgo de la solución a los mismos.
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PARTE II
Aspectos prácticos y procedimentales 

para el diseño de situaciones 
didácticas en matemáticas

Dando continuidad a lo expuesto en la primera parte en donde se expusieron 
los componentes conceptuales requeridos para situarse en la formación 
matemática del educando sordo, además de ser punto de reflexión y 
fundamentación para el desarrollo de prácticas pertinentes en la formación 
matemática de esta población, en este apartado se presenta el segundo 
conjunto de componentes referidos a las condiciones necesarias para la 
planeación de situaciones didácticas en matemáticas, dirigidas a estudiantes 
sordos de los grados iniciales (grado cero y primero), a partir de la experiencia 
docente e investigativa del PEBBI. 

Retomando aspectos centrales tratados en el apartado anterior, se puede 
resumir diciendo que una situación didáctica debe contemplar un contexto 
amplio y significativo, cercano a la realidad de los estudiantes que permita 
a estos interactuar, formular hipótesis y resolver problemas que surgen de 
situaciones contextualizadas y preguntas vinculadas a dichos problemas; que 
se privilegien materiales, modelos y representaciones que ostenten de manera 
clara (que dejen ver) las características del objeto matemático, en donde el 
conocimiento es producto de la interacción del estudiante con los problemas, 
con sus compañeros, con el medio y con el docente.

Así mismo, se identifican componentes relacionados con las etapas o los pasos 
(no dados de manera lineal o secuenciales) necesarios para la planeación, 
así como con los conocimientos necesarios y actuaciones esperadas por el 
docente responsable de la formación matemática en estos grados.
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El proceso de planeación de situaciones didácticas permite hilar y 
establecer relaciones entre los conceptos matemáticos,  para qué 

enseñarlos y cómo hacerlo coherentemente, de tal manera que  la 
práctica tenga sentido y significado para los educandos.
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La planeación de situaciones 
didácticas de matemáticas  
para niños sordos 
La planeación se puede concebir como un proceso en donde el docente 
propone y resuelve cuestiones relativas al qué, para qué y cómo enseñar 
matemáticas de acuerdo a las características y capacidades que evidencia 
el estudiante, así como las condiciones que ofrece el contexto en donde 
se desarrolla la práctica. En dicho proceso se pueden identificar ciertos 
componentes o parámetros que orientan la elaboración de situaciones 
didácticas para la enseñanza de las matemáticas. 

En este sentido, se presentan a continuación los componentes37 para la 
planeación de situaciones didácticas, que resultaron de la experiencia docente 
e investigativa en el PEBBI. Dichos componentes son: los conceptos matemáticos 
que se privilegian en el desarrollo de cada una de ellas; los propósitos de 
formación propuestos para cada situación; el diseño metodológico que 
describe las acciones pedagógicas que posibilitan la promoción, construcción 
y desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal de las matemáticas, así 
como los recursos concretos y simbólicos que se disponen en la situación; y 
por último los criterios de evaluación o aspectos a tener en cuenta al valorar 
el desempeño de los estudiantes en el desarrollo de las situaciones. 

Se advierte que estos componentes están articulados de tal manera que no 
es posible pensar uno independiente de los otros, pues centrar la mirada 
más en uno de ellos que en los otros ocasiona fracasos en el desarrollo de 
la situación didáctica. Por ejemplo centrar la mirada exclusivamente en los 
conceptos matemáticos, sin contemplar el para qué enseñarlos (propósitos) o 
cómo abordarlos y trabajarlos (metodológico), muy seguramente ocasionará 
una práctica centrada en el contenido, donde ésta no tendrá mucho sentido y 
significado para los educandos. 

37	 Las siguientes consideraciones son el resultado del proceso investigativo llevado a cabo en el INSOR y se relaciona con  
el diseño de situaciones didácticas para la enseñanza de las matemáticas a educandos sordos de la básica primaria 
en el contexto del Proyecto Educativo Bilingüe Bicultural del INSOR.
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También, se advierte que la planeación no es un proceso lineal, en donde 
primero se piensan los conceptos matemáticos, luego los propósitos, lo 
metodológico y por último la evaluación; pues las maneras de organización y 
de planeación son particularidad de cada docente. Por ejemplo, en ocasiones 
el docente reflexiona primero en los propósitos y posteriormente en el diseño 
metodológico, o en los contenidos matemáticos, o simultáneamente está 
pensando en todos ellos. Independientemente del orden, lo importante es que 
se aborden estos parámetros, teniendo siempre presente a quiénes va dirigida 
la situación didáctica. 

A continuación se presenta de manera más amplia, cada uno de los 
componentes mencionados, teniendo como referente un diseño de situaciones 
didácticas para la enseñanza de las matemáticas dirigidas a estudiantes sordos 
de los grados iniciales.

El proceso de formación matemática de los estudiantes debe responder 
directamente a sus necesidades de formación y estar en coherencia con 
sus capacidades potenciales, de tal manera que el aprendizaje de las 

matemáticas esté cargado de significado y sentido.
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Conocimientos matemáticos

Una de las preguntas a la que se enfrenta el docente en el proceso de 
planeación es ¿qué enseñar?, esto es, cuáles son los contenidos, temáticas, 
conceptos, procedimientos u objetos matemáticos de enseñanza que va a 
privilegiar en la actividad de clase, es decir, ¿cuál va a ser el saber enseñado 
en la situación didáctica? 

Existen dos caminos para decidir sobre qué es lo que se va enseñar; uno, 
está dado por lo que está “institucionalizado” de acuerdo al grado en donde 
se desarrolla la práctica. Esto significa que los docentes seleccionan los 
contenidos de acuerdo a su experiencia (como docente o como estudiante), 
a las sugerencias de los libros de texto o a las indicaciones, orientaciones 
y exigencias de la institución educativa. Sin embargo, este camino genera 
riesgos en el proceso de formación matemática de los estudiantes, pues no 
responde directamente a sus necesidades de formación. La precaución es 
mayor, pues posiblemente pueden abordarse temáticas complejas que aún 
están por fuera de las capacidades de los estudiantes, lo que acarrea poco 
significado y sentido en el aprendizaje de las matemáticas. 

Un claro ejemplo de lo anterior es la enseñanza del conteo y la numeración 
(hasta 100), el cálculo aditivo sencillo (empleando el algoritmo de la suma) 
y la nominación de formas y figuras a estudiantes sordos en los grados 
iniciales, ya que eso es lo que habitualmente se enseña en este grado. Pero, 
reconociendo las características de los niños sordos que ingresan a estos 
grados iniciales38 es muy probable que estos conocimientos matemáticos aun 
no sean los saberes que ellos necesiten construir. 

En este sentido, es muy probable que esta decisión, en la selección de 
contenidos, trascienda a una visión y evaluación muy negativa frente a los 
desempeños de los educandos sordos, pues serán medidos a partir de esos 
contenidos sin importar su nivel de adquisición de la lengua, o su desarrollo, 
o la cantidad de experiencias de actividad matemática sin la presencia de 
una lengua (por ejemplo, juegos que involucraran conteo o enumeración) u 
otras múltiples características que atañen al educando sordo y su formación. 

38	  Ver apartado de “El Niño Sordo” en este documento. 
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Así mismo, una consecuencia de esta decisión es la circulación del educando 
sordo en el mismo grado durante varios años, hasta que aprenda los 
conocimientos inicialmente expuestos. 

El otro camino para responder el qué se va enseñar está relacionado con 
las necesidades de formación matemática que poseen los estudiantes. En 
este caso, para seleccionar los conocimientos matemáticos, que van a 
ser abordados y trabajados en la situación didáctica, es indispensable que, 
por un lado, el docente conozca los conceptos, procesos y procedimientos 
presentes en la matemática escolar, y, por el otro, identifique los desempeños 
matemáticos que poseen y evidencian los niños sordos. 

Abordar la formación de las matemáticas en los primeros grados 
de estudiantes sordos con el concepto de cantidad  rescata toda la 
experiencia sensorial del estudiante frente a la percepción de los 

atributos de los objetos y no depende de las experiencias previas con el 
conteo, lo cual es un punto de partida en la escuela regular.
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Este camino exige del docente un conocimiento sobre las matemáticas 
escolares39, los procesos de pensamiento matemático40, el tipo de materiales 
y actividades pertinentes para el trabajo en cada uno de los niveles, lo cual 
le demanda un aprendizaje continuo a partir de la indagación frente a la 
formación matemática. En este sentido, uno de los aprendizajes docentes, 
resultado de la experiencia en el PEBBI, y que efectivamente contribuyó a la 
cualificación de las prácticas, fue la continua indagación de aspectos de la 
matemática escolar de preescolar y de básica primaria. 

Igualmente, es necesario explorar y reconocer el estado de desarrollo de 
pensamiento matemático de cada uno de los estudiantes. Esto significa 
realizar una evaluación inicial para identificar los saberes previos que los 
estudiantes poseen: Proponerles juegos para ordenar (fichas con diversos 
tamaños y colores, torres de aros de diversos diámetros, reconocer el orden 
de llegada o salida de una carrera, etc.), o en donde deba completar una 
cantidad (rompecabezas sencillos, organización de cubos en una caja, etc.), 
son acciones necesarias para desarrollar esa exploración. 

Además, hacer un seguimiento y valoración del proceso de cada uno de 
los niños sordos permite proponer o modificar las metas conceptuales y 
procedimentales que sean coherentes con el desarrollo de estos, por lo que 
el aprendizaje de los 100 primeros numerales, por ejemplo, no debe ser una 
condición innegociable para el progreso en su vida académica y escolar. De 
esta manera, es posible considerar un plan de estudios flexible que permita 
seleccionar el posible saber matemático coherente para el educando.

Suponer un plan de estudios de esas características exige que el docente 
tenga en cuenta el proceso de aprendizaje de las matemáticas que llevan sus 
estudiantes, seleccione o formule los conocimientos matemáticos consecutivos, 
que están en capacidad de construir y aprehender. Esto implica que el docente 
tenga en cuenta el desarrollo del niño y no un listado de temáticas a la hora 
de seleccionar los objetos matemáticos de enseñanza. 

39	 Ver apartado de “Las Matemáticas Escolares en el Grado Inicial”, de  este documento 
40	 Frente a los procesos de pensamiento matemático, los lineamientos curriculares del área, así como los estándares 

de competencias,  ofrecen una orientación fundamental, sin la pretensión de describir paso a paso cada uno de los 
procesos.
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Particularmente, en la planeación de situaciones didácticas dirigidas a 
estudiantes sordos ubicados en los grados iniciales41, se debe ser precavido 
en las decisiones frente a los conocimientos matemáticos que se desean y son 
necesarios construir, desarrollar y potenciar en este grupo de estudiantes. En 
este sentido, y a partir de la experiencia investigativa en el INSOR, uno de 
los conceptos pertinentes y necesarios en la formación matemática de estos 
grados es el de cantidad.

El concepto de cantidad es fundamental en la formación inicial en 
matemáticas, pues, según Piaget (1967), posibilita el desarrollo del concepto 
de número, y por tanto es soporte para otras construcciones como la medida 
o el cálculo, entre otros. La cantidad es lo que permite tener conciencia del 
tamaño de las colecciones continuas (longitud, tiempo,…) o discretas (objetos 
diferenciables), establecer equivalencias o diferencias en esos tamaños (más 
que, menos que, mayor que, tanto menos que,…),proceso que va más 
allá de los procedimientos empleados para hallarla (conteo, comparación, 
ordenación, correspondencia uno a uno). 

Además, abordar la formación de las matemáticas en los grados iniciales 
de estudiantes sordos con el concepto de cantidad (en lugar de comenzar 
directamente con los numerales) no conlleva ningún obstáculo para estos 
estudiantes, ya que rescata toda la experiencia sensorial del estudiante frente 
a la cantidad (percepción de tamaños: grande, mediano, pequeño, pocos, 
muchos, nada, alto, bajo, etc.) y no depende de las experiencias previas con 
el conteo, lo cual es un punto de partida en la escuela regular. 

Una propuesta para el trabajo de matemáticas en los primeros grados de 
la escolaridad dirigido a estudiantes sordos requiere contemplar el uso de 
diversas situaciones, ambientes y materiales para que los estudiantes perciban 
atributos en los objetos (colores, texturas, formas, tamaños, etc.) y puedan 
establecer igualdades o diferencias a partir de comparaciones entre dichos 
atributos. Además, deben diseñarse ambientes comunicativos en donde las 
nominaciones y descripciones de los objetos emerjan de manera natural y 
contextualizada en situaciones o experiencias llamativas para los niños. 

41	 Se hace referencia a los grados iniciales, al preescolar y al grado primero, pues en el mejor de los casos son los pri-
meros grados en donde se da una formación temprana e inicial al estudiante sordo. 
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Posteriormente, es necesario centrar la mirada en los atributos que se refieran al 
“tamaño” del objeto, es decir, a las magnitudes: longitudes, áreas, volúmenes, 
masas, tiempos, etc. Cuando se establecen comparaciones teniendo en cuenta 
la magnitud, establecerán grupos y se ordenarán de acuerdo al tamaño. Por 
medio de este tipo de acciones se promoverán en los estudiantes los juicios de 
valor frente al tamaño de los objetos: largos, o más largos que otros, o menos 
largos, etc. Este tipo de juicios son un primer síntoma de la construcción del 
concepto de cantidad. 

Simultáneamente a esta conceptualización sobre las magnitudes, el niño sordo 
que cursa los grados iniciales y que hasta ese momento inicia su proceso 
de adquisición de una primera lengua, empieza a hacer asociaciones entre 

Durante todo este proceso de construcción de conceptos matemáticos 
los niños sordos simultáneamente están adquiriendo la lengua que 

permite comprender y expresar las diferentes relaciones establecidas 
entre las colecciones o los atributos de los objetos, gracias al potencial 

que tienen las actividades contextualizadas para generar sentidos y 
significados en la comunicación.



Orientaciones Generales

71Ministerio	de	Educación	Nacional	·	Instituto	Nacional	para	Sordos,	INSOR	·

en	matemáticas	a	estudiantes	sordos

p
a

ra
 e

l diseño  
de Si tuaciones  
d idáct icas

sus experiencias anteriores, las características o atributos de los objetos, las 
relaciones de igualdad o diferencia y las representaciones en lengua de señas 
de los atributos y de las relaciones entre ellos. Estas representaciones surgen de 
manera natural gracias a la interacción del estudiante con un hablante de la 
lengua de señas en una situación en donde se desarrolla la acción de comparar. 

Una tarea posterior, es establecer relaciones entre las magnitudes de los objetos 
por medio de la medida. Esto es, seleccionar un objeto con un determinado 
tamaño y que sea una unidad de medida con la que podamos comparar a los 
demás objetos y determinar no solamente si es grande, sino además conocer 
el total de veces que puede estar contenido en el otro. La cantidad emerge, 
con este tipo de tareas, como la medida de las magnitudes de los objetos.

Por último en este proceso de formación inicial en matemáticas está la 
representación de la cantidad, la cual puede ser de forma simbólica (1, 2, 
3,…), gráfica (|, ||, |||, ||||,…), signada (un dedo levantado, dos dedos 
levantados,…), es decir, por medio de representaciones numéricas. Durante 
todo este proceso de construcción de conceptos matemáticos igualmente se 
está adquiriendo la lengua que permite comprender y expresar las diferentes 
relaciones establecidas entre las colecciones o los atributos de los objetos, 
gracias al potencial que tienen las actividades contextualizadas para generar 
sentidos y significados en la comunicación.

Teniendo presente este referente, se hace necesario que los docentes que se 
propongan diseñar y desarrollar situaciones didácticas para la enseñanza inicial 
de las matemáticas a educandos sordos, realicen indagaciones sobre los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, y más específicamente sobre la 
medida, la magnitud y la cantidad42, pues la comprensión de estos conceptos 
fundamentan el conocimiento matemático que se debe potenciar en estos grados. 

La indagación conceptual que requiere hacer el docente le permite hallar pistas 
sobre las acciones necesarias para la construcción de estos conceptos, como 
son: coleccionar objetos en conjuntos sobre la base de una propiedad en común 
(clasificar), organizar los objetos o las colecciones de acuerdo a un criterio (ordenar) 
y comparar dos conjuntos para determinar su coincidencia o no, lo cual significa 
que éstas son un tipo de acciones que se deben privilegiar en la elaboración de 
situaciones didácticas para la enseñanza inicial de las matemáticas. 

42	 Ver anexo 1.



Los propósitos de enseñanza deben atender tanto a la construcción 
de conocimientos matemáticos como a la aplicabilidad o uso de esos 

saberes en  contextos reales o matemáticos… que los estudiantes 
sordos logren ser competentes al emplear su saber matemático para 

la resolución de situaciones problema tanto de la vida cotidiana como 
del contexto académico.
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Propósitos de formación

Otro componente fundamental de la planeación es el ¿para qué se va 
enseñar?, para lo cual el docente plantea los propósitos de formación que 
pretende alcanzar con el desarrollo de una situación didáctica y define cuáles 
son los desempeños, aptitudes y actitudes que se esperan del estudiante en la 
medida que construya un conocimiento. 

Uno de los primeros propósitos que los docentes tradicionalmente se plantean 
están encaminados a la comprensión y dominio de los objetos matemáticos 
trabajados, por ejemplo, que domine los numerales para que puedan contar, 
calcular, operar; sin embargo, no son los únicos que deben ser tenidos en 
cuenta en la formación matemática. Limitar la práctica a este propósito 
significaría trabajar desde la matemática hacia la matemática, sin poco 
o ningún contacto con el contexto en el que se desenvuelve el estudiante, 
una enseñanza interesada por el dominio de conocimientos matemáticos 
privilegiando lo abstracto y desconociendo lo práctico.

Por lo anterior, los propósitos de enseñanza deben atender tanto a la 
construcción de conocimientos matemáticos como a la aplicabilidad o uso 
de esos saberes en contextos reales o matemáticos; esto significa que los 
estudiantes, en este caso sordos, sean competentes al emplear su saber 
matemático para la resolución de situaciones problema tanto de la vida 
cotidiana como del contexto académico. 

Así mismo, los propósitos deben atender a:

• El desarrollo de las habilidades procedimentales, esto hace referencia a 
promover que los estudiantes logren progresivamente ser fluidos en la so-
lución de las operaciones matemáticas, que puedan resolverlas paso a 
paso con eficacia y agilidad.

• Al dominio y apropiación de los sistemas de representación necesarios 
para el tratamiento del objeto, es decir, conocer diversos tipos de repre-
sentaciones numéricas, gráficas, métricas, entre otras, para resolver las 
operaciones o ejercicios.
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• Al desarrollo de habilidades de razonamiento, es decir, lograr que los estu-
diantes comprendan los sentidos y significados de las operaciones y tengan  
certeza al momento de resolverlas.

• Al uso de herramientas asociadas al tratamiento del objeto en los estudian-
tes. Esto significa dominar el uso de elementos tales como calculadoras, 
ábacos, software, regletas y su aplicación en la solución de operaciones 
matemáticas.

Todos los anteriores propósitos hacen referencia al desarrollo de habilidades 
para el manejo de las operaciones matemáticas, sin que este tipo de propósitos 
sea exclusivo en la formación de los estudiantes43.

Además de los anteriores tipos de propósitos y considerando la población 
con la que se desarrolla la propuesta formativa en matemáticas, estudiantes 
sordos de los grados iniciales, existen propósitos particulares relevantes para 
la formación de dicha población. Por un lado, y desde las propuestas de 
educación bilingüe para sordos, se resalta la importancia de la adquisición, 
fortalecimiento, uso y dominio de una primera lengua que le permita al 
estudiante interactuar con el medio y desenvolverse en diversos contextos. 
En este sentido, las situaciones didácticas en matemáticas deben contemplar 
como propósito fundamental el desarrollo de acciones, que si bien tienen 
un sentido matemático, simultáneamente propendan y contribuyan a la 
adquisición y desarrollo de la lengua gracias a ambientes que favorezcan las 
interacciones comunicativas. 

Por otro lado, y teniendo presente el grado de escolaridad sobre la que se 
desarrolla esta propuesta (educación inicial), un propósito relevante dirigido a 
estudiantes sordos es enriquecer el conjunto de experiencias44 que posean, en 
este caso de tipo cuantitativo, pues estas experiencias le permitirán abstraer 
características comunes y así construir los conceptos (Skemp, 1980) de 
cantidad y número. 

En síntesis, es indispensable que el docente reflexione sobre los propósitos 
de formación, pues no se trata de enseñar los conceptos solo porque están 
estipulados en el plan de estudios, sino saber el por qué es necesario que los 

43	 Muchos docentes centran la formación en el dominio de los algoritmos, por ejemplo, enseñan la suma a partir de la 
solución de múltiples y exageradas operaciones y ejercicios. 

44	 Se supone que el niño sordo, debido a su condición, llega a la escuela con un conjunto de experiencias restringido 
que afecta sus procesos de aprendizaje (Furth, citado por Marchesi 1987).
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niños los construyan y dominen. Por ejemplo, un propósito podría ser que los 
niños dominen las representaciones numéricas (1, 2, 3,…), pero a su vez este 
conocimiento es contemplado para representar cantidades o posiciones, para 
desarrollar proceso de conteo, para comunicar valores (precios, fechas,…) 
o códigos (número de cédula,…), para establecer medidas, etc., es decir, 
que existen propósitos relacionados con el uso de los numerales en otros 
contextos. 

La planeación de situaciones didácticas en los grados iniciales, todo un 
reto pedagógico que supone una confianza plena en las potencialidades 

de aprendizaje de los niños sordos.
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Propósitos de formación matemática dirigidos a 
estudiantes sordos de los grados iniciales

Si se está desarrollando una planeación de situaciones didácticas en los grados 
iniciales para educandos sordos, es importante construir unos propósitos 
de formación dirigidos al desarrollo de habilidades para la observación, 
comparación, clasificación y orden, así como al desarrollo conceptual de la 
magnitud y la medida, en el marco de la construcción de la cantidad. 

En términos generales, los propósitos de situaciones didácticas para la 
formación en matemáticas dirigidas a estudiantes sordos de los grados 
iniciales deberán contemplar los siguientes aspectos:

• Potenciar las percepciones sensoriales (visual, táctil, olfativa, gustativa) en 
los niños sordos.

• Reconocer, diferenciar, aislar y clasificar los atributos de los objetos con los 
que el estudiante interactúe.

• Comparar, clasificar y ordenar diversos objetos, teniendo en cuenta sus 
cualidades medibles.

• Construir el concepto de magnitud, como por ejemplo, la longitud y la 
superficie.

• Realizar y describir procesos de medición de las magnitudes.

• Plantear y resolver situaciones problema que involucren la cantidad.

• Emplear diferentes formas de representación y comunicación, usando dife-
rentes sistemas de representación: gestual, escrito, gráfico, icónico o pic-
tórico.

• Enriquecer la lengua de señas con conceptos y términos especializados 
propios de las matemáticas y las ciencias. 

Ahora bien, cuando se están elaborando los propósitos de formación, 
simultáneamente se comienza a pensar y seleccionar el tipo de actividades, 
tareas o acciones que se realizarán y se propondrán en el desarrollo de la 
situación didáctica, ya que el alcance de los propósitos planteados dependerá 
en cierto grado del tipo de actividad que se proponga, es decir, se piensa en 
el diseño metodológico. 
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El diseño  metodológico es la expresión creativa del docente 
para materializar las relaciones conceptuales y prácticas que 
considera pertinentes y fundamentales para la promoción de 

competencias en sus estudiantes.
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Diseño metodológico

Ya establecidos los conocimientos y los propósitos de formación, se da paso al 
¿Cómo enseñar?, es decir, el diseño metodológico de la situación didáctica. 
Este consiste en la creación o montaje de un contexto o ambiente, en donde 
se propongan y desarrollen tareas y actividades que permitan construir sentido 
y significado sobre el saber matemático. 

El diseño metodológico describe las acciones, tareas o actividades que 
los niños necesitan realizar para alcanzar los propósitos de formación. Si, 
por ejemplo, los propósitos están referidos a la resolución de problemas, 
las acciones de los estudiantes han de estar dirigidas a la comprensión del 
problema, a la concepción de un plan que permita dar respuesta al problema, 
a los procedimientos para ejecutar dicho plan y al tener una visión retrospectiva 
para devolverse en el problema y verificar la veracidad y coherencia de la 
respuesta encontrada45. Entonces, el diseño consiste en la elaboración de 
una situación o situaciones problema en donde el estudiante debe actuar o 
desempeñarse atendiendo a los propósitos de la actividad. 

Para la elaboración del diseño metodológico es necesario preguntarse sobre 
¿en qué tipo de situaciones es posible reproducir las actuaciones que se 
desean?, por ejemplo, si la intención es que el niño perciba las características 
o atributos de los objetos, hay que pensar en qué tipo de ambientes son 
pertinentes y potentes sensorial, cognitiva y lingüísticamente para que esto 
ocurra. Un contexto posible para desarrollar acciones de percepción podría 
ser el cocinar, ya que allí se pueden percibir olores, sabores, texturas, colores, 
tamaños, formas, etc. Por el contrario, un contexto que no permite el desarrollo 
de estas acciones podría ser una exposición magistral del docente.

Así mismo, otras preguntas que movilizan el diseño metodológico de las 
situaciones didácticas pueden ser ¿cuáles son los problemas que movilizan 
cognitivamente a los estudiantes?, y ¿qué tipo de preguntas deben ser 
formuladas a los estudiantes? Por ejemplo, y volviendo al caso anterior, si se 
está en un contexto de cocina, preguntas que pueden orientar el trabajo del 
niño pueden ser: ¿qué tal sabe, o huele, o se siente?, ¿el sabor, olor, textura, 

45	 Fases descritas por Polya para la resolución de problemas, citado por MEN, 1998.
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tamaño, color de determinado alimento es igual o diferente al del otro?, 
¿cuáles alimentos o ingredientes tienen el mismo color?, ¿por qué te gusta, o 
no, determinado alimento?, etc. En este caso no se hacen preguntas sueltas, 
fuera del contexto, sino que se aprovecha una misma situación para articular 
los problemas que respondan a los propósitos de la actividad. 

De igual manera, el docente debe preguntarse ¿qué tipo de información es 
necesaria y cómo puede ser presentada? Mucha de la información que circula 
en el desarrollo de la situación tendrá que ser presentada y representada 
de manera comprensible para el estudiante. En este sentido, los materiales, 
las representaciones gráficas y simbólicas son un apoyo importante para la 
comprensión de la información, los problemas, las situaciones, las operaciones 
y las explicaciones. 

En cuanto a la presentación de la información y la forma en la que es 
presentada al estudiante, es importante recordar la implicación que tienen 
los recursos visuales en la construcción de conocimientos por parte de 
la persona sorda46. A los estudiantes sordos, en particular, les favorece 
el uso de materiales o recursos didácticos47 que posean características 
visuales potentes, que a su vez permitan representar y visualizar48 objetos 
y relaciones, lo cual contribuye a la construcción de conocimiento 
matemático. Se hace un reconocimiento especial al carácter visual que 
pueden tener las representaciones, pues los sujetos sordos dependen 
en gran medida de su visión para la comunicación y la comprensión e 
interpretación del mundo.

Para tal fin, existen modelos y representaciones que son pertinentes 
en el desarrollo de actividades para la formación matemática, pues 
poseen características ostensibles49 que permiten ver con mayor claridad 
las relaciones matemáticas que representan. Por ejemplo, si se desea 

46	 Es gracias a su visión, que pueden adquirir una lengua adecuada a sus condiciones, así como gracias a las experien-
cias visuales que pueden construir conceptos. Además, la experiencia visual es uno de los componentes que integran 
las propuestas metodológicas dirigidas a población sorda en el marco de las propuestas de educación bilingüe. 
INSOR, 2006, p.p. 48 a 49.

47	 El uso de las nuevas tecnologías también son un recurso, que además permite hacer representaciones dinámicas de 
las situaciones o problemas matemáticos y por tanto son mucho más ricos visualmente hablando.

48	 La visualización puede entenderse en dos dimensiones, como un proceso perceptivo y como proceso cognitivo. A 
nivel perceptivo en tanto canaliza diversas formas de percibir imágenes visuales y a nivel cognitivo es posible captar 
relaciones abstractas de tipo matemático.

49	 Esto significa que las representaciones deben hacer evidente, ostentar las características y las relaciones matemáticas 
que están representando.
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trabajar con longitudes, es posible usar materiales que ostenten esta 
magnitud como regletas, cuerdas, lápices, ramas, siluetas, etc. Por el 
contrario, si se hace uso exclusivo de un instrumento o herramienta que 
no permita un tratamiento o manipulación de los objetos, puede acarrear 
una construcción pobre y segmentada de los conceptos matemáticos. 
Por ejemplo, el tablero y el marcador son recursos que permiten mostrar 
determinadas representaciones de los objetos matemáticos. Sin embargo, 

La lengua  de señas permite dar vida a todas las interacciones en 
el aula… no es un simple instrumento metodológico dentro de la 

planeación, sino que permite dar vida a las diferentes interacciones entre 
los sujetos y los objetos que intervienen en una situación didáctica.
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estas herramientas de representación y simbolización son restringidas, pues 
solo posibilitan el acceso a una faceta o dimensión del objeto. En este caso, 
si se dibujan figuras en el tablero no se puede realizar una manipulación50, 
de esta representación, lo que sí ocurre cuando se emplean materiales 
concretos o tecnológicos.

Frente al uso de herramientas tecnológicas para el trabajo en matemáticas, 
se puede afirmar que éstas permiten crear representaciones más dinámicas 
de los objetos matemáticos. Esto significa que con la ayuda de estas 
herramientas se pueden mover y manipular las representaciones, lo cual 
contribuye a una percepción más amplia de las características y relaciones 
matemáticas de los objetos con los que se está trabajando, por ejemplo, si 
se dibujara un cuadrado con la ayuda de herramientas tecnológicas, es muy 
posible manipular esta figura (moverla, ampliarla, reducirla, girarla) y hacer 
visible sus propiedades (ángulos rectos, lados iguales). 

Otro componente, presente en el diseño metodológico relacionado con 
la presentación y representación de los conceptos matemáticos es la 
lengua que vehiculiza el conocimiento en clase, en este caso la Lengua de 
Señas Colombiana. Esta lengua, así como cualquier otra, juega un papel 
importante en la actividad matemática, ya que con ella es posible plantear 
problemas matemáticos; explicar algún tema empleando varios ejemplos; 
preguntar o responder; dar alguna instrucción dentro de la clase, explicar 
las reglas de un juego y valorar la producción de los estudiantes. En 
síntesis, la lengua de señas permitirá dar vida a todas las interacciones 
dentro del aula.

Esto no implica ver la lengua de señas como un simple instrumento 
metodológico dentro de la planeación, sino como la que permite comunicar 
las diferentes interacciones entre los sujetos y los objetos que intervienen en 
una situación didáctica. 

Lo anterior indica que aunque no debe ser tratada como una herramienta 
metodológica más, sí debe ser pensada en la planeación y desarrollo de 
situaciones didácticas para la formación matemática de los estudiantes 
sordos. Es necesario que el docente reflexione en torno al uso adecuado de 

50	 Mover, comparar, igualar, determinar “más que” o “menos que”.
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la lengua de señas en el contexto de clase, pues su discurso en esta lengua 
requiere atender a los conceptos matemáticos que desea enseñar, el estado 
de construcción de estos conceptos en los estudiantes, al nivel de adquisición 
y desarrollo de la misma lengua por parte de los niños sordos y a su propio 
grado de apropiación. Dominar la LSC por parte de los docentes no alude 
exclusivamente a la posibilidad de producir y comprender discursos eficientes 
en la misma, sino también desarrollar la habilidad de ver pedagógicamente 
las construcciones lingüísticas de los estudiantes (aprendices de la lengua) 
en el contexto de la situación, pues es su responsabilidad comprenderlas, 
ampliarlas, reformularlas o complementarlas, según sea dicha producción. 
Lo anterior en el entendido de que el niño está en proceso de adquisición 
de la primera lengua y que el docente, si bien direcciona el alcance de los 
propósitos de formación matemática, también es un modelo de lengua, 
un comunicador pertinente de los conocimientos y un retroalimentador 
permanente de las producciones de los estudiantes. 

Por último, para llevar a cabo el proceso de planeación, es posible 
preguntarse sobre ¿cuáles son las acciones individuales y en conjunto que 
deben desarrollar los estudiantes?, reconociendo que existen actividades 
que requieren un desarrollo individual y otras en donde es necesario el 
trabajo en grupo o colaborativo. Además, no hay que olvidar lo importante 
que son los momentos de socialización para el estudiante sordo, pues es 
allí en donde puede enriquecer y fortalecer su lengua, además del saber 
matemático. 

Las anteriores indicaciones metodológicas contribuyen a que se cree un 
ambiente de trabajo en el aula de matemáticas, donde el estudiante se 
enfrenta a situaciones problema que lo obligan a indagar, a representar 
los objetos y situaciones, a manipular los objetos o las representaciones, a 
socializar con sus compañeros, a formular hipótesis, respuestas o preguntas, 
en fin, a interactuar con el medio. Este tipo de acciones en la situación 
didáctica es el que permite construir y desarrollar pensamiento matemático. 
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Diseño metodológico de situaciones didácticas 
dirigidas a estudiantes sordos de los grados iniciales

Específicamente, y centrando la atención en la planeación metodológica de 
situaciones didácticas para la construcción del concepto de cantidad en los 
grados iniciales para educandos sordos, se deben tener en cuenta ciertas 
particularidades en el trabajo matemático con dicha población. 

Es fundamental montar escenarios en donde los estudiantes sordos de 
los grados iniciales, interactúen con los objetos de su entorno para que 

perciban, capturen y comparen los atributos de los objetos que les rodean.
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En primer lugar, considerando de manera general las características de los 
estudiantes sordos que ingresan a este nivel educativo, se puede asumir que 
son niños que están en un proceso muy reciente de adquisición y dominio 
de lengua, que sus experiencias escolares son escasas o nulas y que poseen 
experiencias visuales sobre el entorno y sus propiedades. 

Este punto de partida permite pensar el tipo de situaciones en las que 
participarán estos estudiantes para la construcción y desarrollo del concepto 
de cantidad. Por ejemplo, no es procedente que se inicie el trabajo numérico 
con ejercicios de conteo, ya que sus experiencias y su desarrollo de la lengua 
no les permitirán enfrentar este ejercicio de la manera más óptima, pero sí 
lo es el comenzar por las cantidades, tamaños y magnitudes, pues sí poseen 
experiencia sensorial sobre esos aspectos. 

Entonces, lo fundamental es pensar en los contextos o situaciones en donde se 
pueden recrear las experiencias que contribuyen a la construcción del concepto 
de cantidad. En este sentido, y teniendo en cuenta que la cantidad es la medida 
de las magnitudes y a su vez las magnitudes son los atributos de los objetos 
susceptibles de ser medidos, es fundamental montar escenarios en donde los 
estudiantes sordos de los grados iniciales interactúen con los objetos de su 
entorno para que perciban y capturen los atributos de los mismos, situaciones 
de juego en donde sometan esas percepciones a juicios y comparaciones y así 
estimar diferencias entre los tamaños de los atributos, situaciones en donde se 
deban establecer medidas de objetos con unidades no convencionales (por 
ejemplo, medir el largo de la mesa con las palmas de la mano) y situaciones 
en donde se empleen representaciones para comunicar las medidas de 
las magnitudes (numerales, dedos levantados, señas numéricas). En todo 
caso situaciones que le exijan una continua actividad sensorial, cognitiva y 
lingüística al estudiante. 

En este sentido, y atendiendo a las apreciaciones conceptuales sobre cantidad, 
el modelo de situaciones didácticas diseñado para los grados iniciales tiene 
una secuencia que contempla las diversas acciones necesarias para la 
construcción de este concepto en los educandos sordos: 

Una primera situación de exploración de los atributos de los objetos en donde 
las acciones propuestas y esperadas sean la comparación y clasificación. 
Luego, una situación didáctica en donde se centre la mirada sobre las 
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magnitudes y reconocer las diferencias y semejanzas entre estas. Una tercera 
situación en donde se enfrente al estudiante a problemas en los que deba 
comparar dos objetos con respecto a un atributo y expresar cuánto de ese 
atributo tiene un objeto, es decir, determinar qué tantas veces está o cabe 
uno en el otro, esto es, hallar la medida de determinada cantidad de una 
magnitud. Una última situación relativa a la representación de la cantidad de 
magnitud en donde se empleen representaciones numéricas para comunicar 
el tamaño de las magnitudes. En total se tienen cuatro situaciones didácticas 
que pretenden, de manera significativa, construir y desarrollar la cantidad y 
su representación.

En las situaciones didácticas es clave el trabajo directo con material, 
en donde el niño pueda manipular, acomodar, comparar, igualar, 

diferenciar, clasificar, ordenar y reconocer funciones de dicho material.
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Por otro lado, es importante que en las situaciones didácticas se dé prioridad 
al trabajo directo con material, en donde el niño sea capaz de manipularlo, 
acomodarlo, compararlo, igualarlo o diferenciarlo, clasificarlo, ordenarlo y 
reconocer funciones de dicho material. 

Otro asunto fundamental en el trabajo con esta población son las interacciones 
comunicativas que se deben establecer en el desarrollo de las actividades dentro 
de la situación. Este hecho afecta directamente el tipo de actividades que se le 
proponen al estudiante sordo, pues dejan de ser actividades en donde se da la 
instrucción para que él desarrolle alguna acción y pasa a ser una situación en donde 
el contexto exige del estudiante un cierto tipo de comportamiento comunicativo. 
Por ejemplo, el cocinar con los estudiantes es una actividad que exige atención de 
ellos, así como percepción y comunicación de los olores, sabores, texturas, pesos, 
capacidades, tamaños, formas, colores de los ingredientes y de las temperaturas 
y tiempo de preparación en el proceso de cocción. 

Además, se deben pensar situaciones que contribuyan a la adquisición, 
desarrollo y fortalecimiento de la lengua de señas de los estudiantes sordos. 
Retomando el ejemplo anterior, el docente está continuamente modelando 
en lengua de señas el discurso adecuado para la preparación de alimentos, 
mientras los niños están atentos al proceso. Eventualmente, un estudiante 
puede expresar gestual o corporalmente la sensación producida por olores, 
sabores, texturas,…, entonces el docente entra allí, interpreta esa expresión 
y la retroalimenta con una seña o con una frase. Por ejemplo, el niño come 
un poco de limón y hace caras, el docente interviene, retoma la expresión 
y puede hacer la seña de ácido, o limón, o decir “el limón es ácido, no 
me gusta”, mientras señala el limón. Esto significa que emergen de manera 
natural las señas y los discursos en lengua de señas gracias a los contextos o 
situaciones que exigen participación del estudiante. 

De igual manera, la participación del docente en el desarrollo de las situaciones 
didácticas en matemáticas dirigidas a esta población; ha de centrarse en la 
modelación de acciones, si se desea que el estudiante compare, el docente 
debe representar una comparación (rehacer las acciones), modelarla.

Por estas razones, en la planeación de las situaciones se debe pensar antes 
de preguntar ¿qué figura es más alta?, por ejemplo, ¿qué tipo de situaciones 
permitirá realizar esa comparación de manera natural?, ¿qué tipo de 
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materiales se deben emplear para contribuir a esa comparación?, ¿qué tipo 
de representaciones o modelaciones debe hacer el docente para orientar las 
acciones de los estudiantes? 

En los grados iniciales la principal estrategia para el 
seguimiento al proceso de formación matemática de los 

estudiantes sordos es la observación continua del docente sobre 
las acciones de los estudiantes.
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La evaluación 

Por último, en la planeación de situaciones didácticas es necesario tener en 
cuenta la evaluación del proceso en la formación del estudiante. Esto implica 
que la mirada valorativa deberá contemplar el seguimiento a los desempeños 
de los estudiantes, a las acciones y mediaciones del docente y a la pertinencia 
y coherencia de las situaciones y actividades planteadas. Otra condición de la 
evaluación es ser vista como un proceso permanente que se desarrolla sobre la 
base de la percepción e interpretación que realiza el docente sobre acciones y 
acontecimientos en la actividad de clase en el proceso de formación. 

En cuanto a la evaluación del trabajo del estudiante, es necesario reconocer 
y formular las acciones o desempeños que deberán ser observados en los 
estudiantes durante las actividades, pues son allí en donde se apreciarán los 
alcances de los niños en relación con los propósitos propuestos. Esto significa 
que en la planeación de las situaciones didácticas se deben tener en cuenta 
cuáles son los logros51 esperados para cada uno de los estudiantes en el 
desarrollo de las actividades involucradas en la situación, de acuerdo a los 
niveles de avance en que se encuentre en el grupo. 

Los logros esperados con los niños sordos de grado inicial están relacionados 
con los avances que puedan evidenciar a través de su actividad dentro de la 
clase, no pueden estar exclusivamente condicionados a lo que ellos dicen o 
responden o escriben, pues se reconoce un nivel de adquisición y desarrollo 
de la lengua en estudiantes de grado inicial. 

Particularmente, los logros esperados en los estudiantes de los grados iniciales, 
a partir de una propuesta semejante a la aquí presentada, están relacionados 
con el desarrollo de habilidades para hallar las semejanzas y diferencias en 
los tamaños de los objetos; el establecimiento de relación de cantidad “más 
que”, “menos que”, “mayor que”, “menor que”…; la comparación y medición 
de magnitudes de los objetos; el uso de representaciones para comunicar las 
relaciones de cantidad y la cantidad de magnitud (medida, numerales). 

51	 Entendidos como los niveles de avance o progreso que se esperan desarrollar a partir de una determinada actividad 
de formación.
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Por otro lado, es necesario considerar cuáles son las formas en como es 
capturada la información frente al desempeño de los estudiantes, lo cual 
implica ser conscientes de las formas de evaluación, las estrategias y los 
instrumentos empleados. En este sentido, se afirma que el docente requiere 
estar atento a las acciones, producciones y conductas de niño sordo para 
luego interpretarlas en relación con los avances y desarrollos en la actividad 
matemática que esté realizando cada estudiante. 

Es el docente quien propone los instrumentos y técnicas para hacer visible 
los desempeños de los estudiantes. Específicamente, estas estrategias e 
instrumentos de evaluación dependerán en un primer momento de la 
observación directa del docente y progresivamente se generará otro tipo de 
instrumentos (pictóricos, orales y escritos) que capturarán el desempeño de los 
estudiantes. Particularmente, en los grados iniciales la principal estrategia para 
el seguimiento al proceso de formación matemática de los estudiantes sordos 
es la observación continua del docente sobre las acciones de los estudiantes.

Una consideración más sobre la evaluación hacia los estudiantes es la comprensión 
de la evaluación no como una simple calificación de la actividad del estudiante, 
sino como el proceso que permite identificar las fortalezas y debilidades que poseen 
los estudiantes al trabajar un determinado saber. Cuando se califica o se asigna 
una nota, se está representando por medio de una letra o número el progreso 
alcanzado por un estudiante, pero esa nota no está dando información sobre 
cuáles son sus fortalezas o debilidades, en donde merece mayor concentración de 
trabajo, qué tipo de actividades son más emotivas, significativas para su trabajo, 
etc. Por ello es necesario hacer esta clara distinción entre evaluar y calificar, pues 
en ocasiones los docentes confunden el papel de la evaluación y se concentran 
en juzgar la actividad del estudiante como buena, regular o mala. 

En el proceso de evaluación es importante volver la mirada sobre el 
docente y sobre la misma situación planteada a los estudiantes. Varios de 
los desempeños desacertados que se evidencian en los estudiantes pueden 
ser consecuencia de las orientaciones, instrucciones, preguntas, materiales o 
explicaciones que propone el maestro; es por ello que debe estar en continuo 
proceso de evaluación de sus acciones en el desarrollo de las situaciones 
didácticas, particularmente si se trabaja con estudiantes de grado inicial, pues 
también es un agente mediador y modelador de las situaciones desde las 
cuales se espera potenciar procesos en el estudiante. Por estas razones, el 
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docente debe mirar sus actuaciones o comportamientos, su nivel discursivo 
en lengua de señas y su apropiación conceptual de los procesos matemáticos 
para el continuo mejoramiento de las prácticas pedagógicas. 

De igual manera, la evaluación debe ir sobre la situación, pues puede que 
los desempeños de los estudiantes estén supeditados a las condiciones que 
presenta la situación. Por ejemplo, si se desea que el estudiante diferencie 
los tamaños de los distintos útiles escolares y los materiales ofrecidos para el 
desarrollo de esta situación son solo cuadernos pequeños, es muy probable 
que el niño no llegue a establecer diferencias, ya que el material ofrecido no 
genera el efecto esperado. En conclusión, se debe tener una visión general de 
la situación, de los materiales, de la coherencia entre la actividad propuesta y 
las capacidades del estudiante, del tipo y frecuencia de tareas solicitadas en 
la actividad de clase. 
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Explorar los atributos de los objetos a partir de la percepción, 
compararlos y clasificarlos de acuerdo a estos, compararlos para 

reconocer las diferencias y semejanzas de los objetos con diferentes 
magnitudes  y con respecto a  unidades de medida no convencionales 
y representar la cantidad de magnitud  por medio de representaciones 

numéricas, es la base de un coherente planteamiento didáctico.
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Modelo de situaciones 
didácticas para desarrollar  
el concepto de cantidad  
en educandos sordos  
de los grados iniciales 

A continuación se presenta de modo general una secuencia didáctica52 
de las situaciones que ya fueron mencionadas en el apartado de “Diseño 
metodológico de situaciones didácticas dirigidas a estudiantes sordos de los 
grados iniciales” y que permiten el desarrollo del concepto Cantidad en 
educandos sordos de estos grados.

Dicha secuencia consta de cuatro Situaciones Didácticas: una primera 
situación cuyo nombre es “Observando y comparando el mundo voy 
modelando”, es de exploración de los atributos o características de los 
objetos a partir de la percepción, comparación y clasificación de las figuras 
de acuerdo a sus atributos o características. La segunda situación didáctica: 
“Comparando, comparando los atributos dicen cuánto o qué tanto. De las 
cualidades o atributos a la magnitud y su cantidad”, centra su trabajo en el 
reconocimiento de las diferencias y semejanzas de los objetos con diferentes 
magnitudes (longitudes) a través de las comparaciones entre los objetos. 
La tercera situación: “¿Qué tanto es?. De las magnitudes a la cantidad”, 
enfrenta al estudiante a problemas en los que debe comparar dos objetos 
con respecto a una unidad de medida (no convencional) y determinar la 
medida (de longitud). La última situación denominada: “¿Dónde hay más?. 
De las magnitudes a las cantidades no numéricas”, que busca representar la 
cantidad de magnitud (la medida) por medio de representaciones numéricas. 

Esta descripción debe ser entendida no como una simple actividad, sino como 
la articulación de diversas acciones en torno a una situación. 

52	 Una secuencia didáctica es una organización de las acciones, tareas, actividades o situaciones que responden a 
propósitos de formación.
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Observando y comparando el mundo voy modelando

Los sentidos son la entrada para la exploración, captura y construcción de 
las características que están presentes en el entorno físico; gracias a ellos 
obtenemos percepciones de los fenómenos y atributos de los objetos. A su vez, 
estas percepciones se configuran en nuestra mente y nos permitirán adquirir o 
construir una idea del objeto, una noción o el proceso sufrido por este. 

En este sentido, una primera situación didáctica está centrada en la exploración 
de los atributos de los objetos por medio de las percepciones sensoriales, 
comparaciones y clasificaciones. Particularmente, la situación debe ofrecer 
a los estudiantes sordos diferentes y suficientes experiencias sensoriales 

En el desarrollo de situaciones didácticas dirigidas a grados iniciales, 
el docente requiere acompañar el proceso para que la LSC se 

adquiera de manera natural  mediando experiencias de comunicación 
que permitan explicitar las características o cualidades de los objetos 

con los cuales se está trabajando



94 ·	Ministerio	de	Educación	Nacional	·	Instituto	Nacional	para	Sordos,	INSOR

sobre diversos objetos para que ellos puedan identificar y diferenciar las 
características de los objetos.

Una actividad que se enmarca dentro de este tipo de situaciones es, por 
ejemplo, la preparación de la ensalada de frutas, o de cualquier otro tipo de 
alimento. En el desarrollo de esta actividad, es necesario que los estudiantes 
reconozcan los ingredientes o frutas por medio de la exploración de los 
tamaños, colores, texturas, sabores, olores, consistencias, pesos, etc. 

Esta simple exploración permite que el estudiante logre diferenciar aquellos 
ingredientes que poseen cualidades muy particulares. Por ejemplo, el niño 
puede identificar la notable diferencia entre la textura de la manzana y de 
la del kiwi. Este simple ejercicio de diferenciación es el primer paso para la 
conformación de agrupaciones que comparten una misma característica y 
que se diferencian de otras agrupaciones, es decir, clasificar. 

Un asunto primordial en el desarrollo de esta actividad es el uso de la lengua 
de señas como vehículo de la interacción comunicativa entre los protagonistas 
de la situación. Hay que tener en cuenta que la población a quien va dirigida 
esta situación son niños sordos que se encuentran en los grados iniciales, 
por lo cual, es muy posible que no hayan desarrollado su lengua de señas lo 
suficientemente eficaz para interactuar y explorar junto con sus compañeros 
las características percibidas. Por ello es vital que en el desarrollo de esta y de 
todas las actividades de clase, el docente acompañe el proceso para que la 
lengua se adquiera de manera natural y logre mediar en la comunicación de 
las características o cualidades de los objetos con los cuales se está trabajando. 

Esta mediación no consiste en señalar las características de los objetos y hacer 
la seña correspondiente, sino en jalonar los procesos de adquisición de la 
lengua, extrayendo expresiones de los niños y modelando discursos completos 
y eficientes en lengua de señas. Todo tipo de expresión del estudiante debe ser 
aprovechado de tal manera que una simple y sencilla manifestación (gesto o 
seña) pueda ser conducida a una producción lingüística propia del niño. 

Para lograr estructurar la percepción en nuestra mente y para que ésta progrese 
hasta el concepto, es necesario disponer de un sistema de símbolos que nos 
permita representar dicha percepción, por ejemplo, para capturar la textura del 
kiwi es necesario representarla por medio de un gesto (por ejemplo fruncir el 
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seño y cerrar la boca), luego cada vez que se produzca ese gesto, se podría 
asociar a la textura de kiwi o cada vez que se perciba un kiwi, se evocará el gesto 
como representación. Por esta razón es indispensable poseer un conjunto de 
símbolos gestuales, icónicos, gráficos y pictóricos para representar los atributos 
perceptibles de los objetos. Uno de los primeros sistemas de representación es 
la lengua natural, que en este caso es la Lengua de Señas Colombiana, la cual 
va a permitir las funciones descritas anteriormente.

Comparando, los atributos dicen cuánto o qué tanto 

De las cualidades o atributos a la magnitud y su cantidad

La segunda situación planteada, al igual que la primera, se centra en explorar, 
representar y comunicar aquellas cualidades o atributos de los objetos, cosas y 
procesos (área, masa, longitud, etc.), que al compararse entre sí, conllevan el 
surgimiento de relaciones de igualdad: “tanto…como”, o de desigualdad: “más 
que…”, “menos que…”, es decir, centrar la mirada en la magnitud. Aquellos 
atributos, que por medio de la exploración y el juego se construirán, y que están en 
la base de todas las matemáticas, de las ciencias naturales y de la práctica social.

En esta situación se espera que los estudiantes realicen comparaciones que 
conlleven a una agrupación y clasificación, lo cual posibilita avanzar en el 
proceso constructivo de la cantidad. Pero en este punto no es necesario hablar 
o hacer uso de las representaciones numéricas; para comunicar las medidas 
de las magnitudes, basta con establecer las relaciones antes propuestas: 
“mayor que”, “menor que” e “igual que”. 

En particular, para desarrollar este diseño se proponen una serie de 
acciones que debe afrontar el estudiante sordo para construir y potenciar los 
conceptos relacionados con la magnitud y cantidad de esta. Una primera 
etapa se asocia a las tareas que permitan reconocer y aislar la magnitud 
dentro de otros atributos en los objetos. Esto significa que los estudiantes 
tengan contacto con objetos que ostenten (hacen visibles) una determinada 
magnitud, en este caso longitud, para que empiecen a reconocer y seleccionar 
los objetos que posean diversas longitudes. Las actividades relacionadas con 
este propósito son aquellas que le permiten al estudiante explorar, recolectar 
y comparar diversos objetos del entorno, así como reconocer el tamaño de 



96 ·	Ministerio	de	Educación	Nacional	·	Instituto	Nacional	para	Sordos,	INSOR

los objetos. Por ejemplo, una de las actividades para el desarrollo de este 
propósito puede ser la construcción de una fogata en ella los estudiantes 
(con experiencias previas) buscaran y seleccionarán las ramas que pueden ir 
en la fogata, cada una de las ramas será descrita por el docente para hacer 
evidente su tamaño (longitud). 

Una vez aislado este atributo en diversos objetos, éstos se comparan 
buscando establecer equivalencias o desigualdades entre los objetos 
que ostentan dicha magnitud. Esto significa que los estudiantes buscarán y 
discriminarán objetos que sean más grandes, o más pequeño, o iguales a 
partir de la comparación entre los estos. 

Figura 6

Posteriormente, se clasificarán agrupando los objetos según sus igualdades 
y ordenando cada uno de los grupos según sus diferencias. Es decir, 
se formarán grupos con todos los objetos que tengan el mismo tamaño 
(longitud), a partir de la comparación entre los tamaños de los objetos. Por 
ejemplo, el estudiante puede tomar un objeto y compararlo con los demás, 
seleccionando y separando aquellos que posean un tamaño aproximado 
al objeto inicial y formando grupos con objetos del mismo tamaño. Luego, 
teniendo presente el tamaño se procede a ordenar (de los más largos a 
los más cortos o viceversa) los grupos o colecciones de objetos. Al final 
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será posible reconocer los tamaños de los elementos de cada grupo y la 
diferencia entre tamaños de los grupos armados. 

Figura 7

Este tipo de acciones se puede recrear en la construcción de fogatas de 
diferentes tamaños, pues se deben formar grupos de troncos que sean de 
tamaño adecuado a cada fogata.

¿Qué tanto es?

De las magnitudes a la cantidad

Continuando con la construcción de la cantidad, se deben proponer 
situaciones didácticas en donde el niño se enfrente a problemas en los que 
deba comparar dos objetos con respecto a un atributo y expresar cuánto 
de ese atributo tiene un objeto, es decir, determinar qué tantas veces está 
o cabe uno en el otro, la medida de una cantidad de magnitud. Al mismo 
tiempo, ir generando un ambiente comunicativo en donde los estudiantes 
sordos construyan formas de nominar y expresar tanto la magnitud como la 
cantidad de la misma. 

En esta situación se deberá brindar a los estudiantes materiales suficientes 
y convenientes para realizar la comparación entre objetos, determinando 
cuántas veces está el uno en el otro. En este sentido, es posible indagar y 
explorar con diferentes magnitudes de los objetos: longitud, superficie, peso, 
capacidad,…, pero por conveniencia se puede comenzar el trabajo con la 
longitud, lo que implica seleccionar objetos de diferentes longitudes. 

Una actividad que se puede desarrollar en el marco de esta situación es la de 
comparar los tamaños de las partes del cuerpo con la ayuda de siluetas (de 
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las manos, de los pies, del antebrazo, del cuerpo), determinando en primer 
lugar, las diferencias entre los tamaños (cuál es más o menos larga). 

Figura 8

Posteriormente se establece una comparación entre las siluetas determinando 
cuántas veces cabe una en la otra (de manera longitudinal). Por ejemplo, 
dada la silueta del cuerpo, qué tantas veces caben las huellas (siluetas de los 
pies) en esta. De este modo la altura de esta silueta estará dada e identificada 
por una colección de huellas, para cada una de las siluetas con las que se 
desarrolle la actividad. 
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Figura 9 

Figura 10

Luego con este tipo de representaciones de las longitudes de las siluetas (o de 
las alturas de los cuerpos) se comenzará a establecer una comparación entre 
las colecciones de huellas, las cuales funcionan como unidad de medida. 
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Ahora, las comparaciones más allá de indicar cuál es o no la más o menos 
larga, empezarán indicando qué tanto más o qué tanto menos. 

La correspondencia uno a uno entre las colecciones de huellas permitirá 
desarrollar una comparación entre las medidas de las longitudes de las 
siluetas, determinando cuál colección es más grande y por cuántas unidades 
(elementos, huellas) es más o menos larga. Además, el propósito de esta 
actividad es la de capturar la cantidad de magnitud, pero aún no lo es el 
de simbolizar la medida de esta cantidad con numerales, es decir, las 
representaciones trabajadas en esta situación se centran en las mismas 
colecciones y no en los numerales, por ejemplo, la cantidad se representa por 
medio de la colección de suelas, las cuales son una representación primaria 
de número.

Figura 11
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¿Dónde hay más? 

De las magnitudes a las cantidades no numéricas

Dada esta secuencia didáctica, por último se propone un trabajo en donde se 
desarrollen percepciones y nociones de cantidad, que garanticen una fuerte 
base para las posteriores construcciones numéricas. La situación propuesta 
a continuación no se sustenta en el conteo de colecciones discretas, sino en 
la comparación de magnitudes continuas, como es el caso de la longitud, lo 
cual es una entrada diferente y más intuitiva que la tradicional. 

En esta perspectiva, los estudiantes hasta esta situación han avanzado en la 
construcción del sentido de la cantidad en una dimensión no numerable. Ahora 
es necesario que emerjan las representaciones simbólicas que comúnmente 
se manejan, estas son los numerales, a partir de registros en lengua de señas 
y escritos (1, 2, 3,…). 

Para ello, un primer ejercicio dentro de esta situación es el uso de las colecciones 
de dedos (no de las señas numéricas) para la cuantificación de colecciones. 
Por ejemplo, si se continúa con el material empleado en la situación anterior, 
se puede establecer la correspondencia entre los elementos de la colección 
de suelas y los dedos de las manos. A partir de este momento comienza a 
emerger el número como representación de la medida de la cantidad de 
longitud.

Figura 12
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La restricción para este tipo de tarea son las colecciones que excedan a la 
cantidad de dedos, es decir, las colecciones con más de diez elementos, 
merecen ser representadas con otros símbolos, ya no la colección de muestra 
de dedos, sino los numerales. 

Los numerales emergen de manera natural para comunicar las acciones 
desarrolladas en las tareas de las anteriores situaciones, esto significa que las 
medidas de las longitudes serán expresadas con representaciones numéricas 
convencionales (en L.S.C. o escritas). 

Figura 13
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La continuidad del proceso de cualificación de la lengua de señas, 
hacer miradas sobre las propias producciones y que otros a su vez las  
retroalimenten, es base fundamental para  crecer pedagógicamente 

como docente y realizar prácticas pertinentes para la población sorda.
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Al final del proceso

Para culminar este documento, se considera prudente exponer la voz del 
docente investigador que durante el tiempo que permaneció en la Propuesta 
Educativa Bilingüe Bicultural del INSOR (PEBBI) generó serias trasformaciones 
en su práctica, así como incidió en las prácticas de los demás docentes que 
desarrollaron la formación en matemáticas a estudiantes sordos, gracias a los 
procesos de formación, autoformación y formación en servicio que ofreció la 
misma propuesta.

Como licenciado en matemáticas mi formación universitaria se centró 
en aspectos mucho más disciplinares del área que en los pedagógicos, 
aun cuando la formación en didáctica de las matemáticas fue realmente 
importante. Este tipo de formación profesional garantizó fortalezas en el 
dominio de las estructuras elementales que se desarrollan en la matemática 
escolar esto significa que reconocía fortalezas (y aún las reconozco) para la 
enseñanza de las estructuras aditiva y multiplicativa.

Además, desde la proyección de trabajo de grado y una posterior vinculación 
en el campo laboral, me incliné por el trabajo didáctico dirigido a personas 
sordas. Esta decisión me llevó a tomar cursos de lengua de señas, para que 
fuera posible la interacción con las personas sordas, y por lo tanto desarrollar 
mi trabajo de grado, así como dominar una lengua que siempre consideré 
hermosa.

Teniendo estos dos antecedentes fundamentales de formación para el trabajo 
matemático con esta población, ingreso al PEBBI para desempeñarme como 
el docente de matemáticas de la básica primaria. Allí, desde el primer instante 
surgió la sensación de choque entre la formación ostentada y la dinámica de 
la propuesta. Una de las primeras reflexiones que surgen en este contexto de 
trabajo, fue reconocer que mi lengua de señas no era suficiente para poder 
establecer interacciones comunicativas con los estudiantes y mucho menos 
para comunicar asuntos matemáticos.

En ese primer instante no era consciente de las reales consecuencias de esta 
situación, pues asumía que estaba enseñando asuntos de suma relevancia, 
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pero sin percatarme que mi nivel discursivo en lengua de señas no me permitía 
comunicar de manera hilada y coherente un discurso para el desarrollo de 
la actividad matemática de clase. Así mismo, bajo una creencia equivocada 
pensaba que era cuestión de señas y por eso me apoyaba de los modelos 
lingüísticos, que en esos momentos los veía tan útiles como los diccionarios, les 
preguntaba la seña de determinadas palabras por ejemplo “sobra” o “lleva” y 
ellos sin saber a qué era lo que me estaba refiriendo, cordialmente me ofrecían 
la seña. Entonces, llegaba a clase con unas producciones ininteligibles para 
los estudiantes, en donde asumía la estructura del español y le iba colgando 
las señas que conocía, sin importar el contexto, los elementos no manuales, 
las direcciones y orientaciones de la producción de las señas. Al apreciar este 
estado en el proceso de formación se puede identificar que en dicho momento, 
aun cuando afirmaba que la lengua de señas era lengua, no lo asumía así, 
pues en la práctica lo veía como un conjunto de señas, algo instrumental, para 
dar información a las personas sordas. Se me salía una representación social 
lejana a los sentidos de lo socioantropológico. 

La situación se tensionaba aún más cuando se realizaban evaluaciones 
y se responsabilizaba únicamente a los estudiantes por no desarrollar las 
actividades tal cual se habían explicado, sin detenerme a pensar que esa 
explicación tan solo estaba desarrollada de manera muy clara en mi cabeza 
y que nunca, hasta ese entonces, había podido comunicar y dar instrucciones 
claras frente al desarrollo de una actividad. 

Reconocida esta necesidad de formación, los primeros esfuerzos se centraron 
en el desarrollo de competencias comunicativas en lengua de señas para 
interactuar en el aula de clase y poder comunicar lo que supuestamente sabía 
de la matemática escolar. En ese momento pensaba que existía una relación 
directa entre el discurso en lengua de señas del docente y los desempeños en 
matemáticas de los estudiantes, así pues incrementando los niveles discursivos 
incrementarían los desempeños de los estudiantes sordos.

El proceso de cualificación de la lengua de señas se desarrolló en el marco 
de la dinámica del trabajo por ejes del PEBBI, en donde se realizaron talleres 
de formación en esta lengua, orientados por los adultos sordos, en donde 
todos observábamos y retroalimentábamos la producciones de cada uno de 
los docentes. Del mismo modo, desarrollé otras acciones que me permitieron 
ir siendo proficiente en la lengua de señas como fueron la participación activa 
en las reuniones de sordos, en las asociaciones, en el contacto permanente 
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con los modelos lingüísticos de la propuesta, con otras personas sordas con 
diversos registros, entre otras. A pesar de la intensidad de este proceso de 
cualificación, de su complejidad y su extensión, los avances significativos se 
dieron hasta después del primer semestre de trabajo en la propuesta. 

En este punto es posible decantar un fenómeno importante que ocurrió y que 
suele ocurrir en la gran mayoría de las propuestas educativas para sordos, este 
es que, simultáneamente, mientras desarrollaba procesos de cualificación de 
la lengua de señas, oficiaba como maestro, lo que significa que como docente 
asumí ese papel sin una lengua consolidada que me permitiera desarrollar 
las actividades de manera adecuada. Esto implica que durante un periodo de 
tiempo (la extensión depende de los ritmos de aprendizaje de cada docente) los 
estudiantes tuvieron malas y hasta paupérrimas interacciones comunicativas 
para la enseñanza de las matemáticas. Ellos tuvieron que esperar y perder 
valioso tiempo hasta que desarrollara las habilidades comunicativas en lengua 
de señas que me permitieran orientar procesos formativos.

Cuando se fueron incrementando las habilidades comunicativas en lengua de 
señas para el desarrollo de la clase, comencé a valorar con mayor rigurosidad 
los desempeños de los educandos sordos, suponiendo que los estudiantes 
sordos por ser sordos deberían comprender mi discurso en lengua de señas, por 
ejemplo, indagando con la comunidad aprendí las señas de número “primo”, 
luego en clase comencé a explicar lo que era el número primo, empleando 
esta seña sin detenerme a pensar si sabían, conocían o por lo menos les era 
familiar la seña. Es error pensar que por ser sordos ya comprenderían todas 
las producciones discursivas que realizaba, sin mucho sentido para mí en ese 
instante surgía la complejidad de la adquisición tardía de la lengua de señas. 

Además, para completar la situación de omisión de los sujetos sordos y de 
sus procesos, los criterios de evaluación en ese momento eran los estándares 
de competencia; allí se concluyó que todos los estudiantes del proyecto 
educativo tenían por lo menos 2 años de desfase académico de acuerdo a 
lo exigido por grado.

En dicho momento, gracias al contacto con los profesionales del equipo de 
pedagogía de la subdirección de investigación del INSOR y a los procesos 
continuos de formación desarrollados dentro de las propuestas de educación 
bilingüe para sordos, surgieron argumentos para revisar los juicios tan fuertes que 
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había hecho de cada niño. Es allí, en estos encuentros en los que se preguntaba 
y debatía sobre los procesos lingüísticos y educativos de los estudiantes que 
estaban en la propuesta y se mencionaba la complejidad que acarrea para los 
desarrollos del lenguaje y pensamiento si el niño sordo no adquiere una primera 
lengua en la primera infancia: cuando empecé a percibir y a preguntarme sobre 
la naturaleza de estos desfases y sobre los ritmos tan diversos y particulares de 
esta población. 

Sin embargo, comprender las implicaciones reales de la privación de una 
primera lengua durante la infancia no fue tan sencillo, yo pensaba que esa 
recuperación se desarrollaba rápidamente, o no tenía mayores inconveniente, 
pues a pesar de ello los niños en el proyecto movían la mano, y los que no 
lo hacían era porque tenían algún problema asociado, pensaba yo en ese 
instante. 

Dentro de este periodo de tiempo siempre formulé y defendí el supuesto que 
los niños sordos tenían un problema y entraba en discusión con el resto de 
compañeros y miembros del INSOR, pues no consideraba que si los niños 
tenían a un profesor que medianamente movía la mano y que era claro en 
lo que decía en L.S.C., no fuera posible que los niños no le comprendieran. 

Sin embargo, la continuidad del proceso de cualificación de la lengua de señas, 
hacer miradas sobre mis propias producciones y que otros a su vez las miraran 
y retroalimentaran, contribuyó para apreciar que no era completamente claro 
en mi discurso en lengua de señas y mucho menos en el contexto de la clase. 
Un claro ejemplo de ello se presentó en clase donde formulé un problema 
que establecía la relación “más que” entre dos cantidades (juan tiene 5 años 
más que pedro, si pedro tiene 4 años, cuántos tiene juan), allí ningún niño 
comprendía el problema; entonces busqué a varios adultos sordos para que 
observaran y analizaran la pertinencia de mi producción, pero me encontré 
con que ninguno de ellos podía comprender el problema. Este resultado de la 
presentación de los problemas a los sordos adultos empezó a sugerirme que las 
competencias de un docente para sordos iban más allá de la lengua de señas.

Esta situación me permitió salirme de la exclusividad del discurso en L.S.C e 
iniciar la reflexión sobre la relación lenguaje - educación; de allí se derivó que 
empezara a apoyar mis producciones discursivas con diagramas, ejemplos, 
emplear material concreto para representar las situaciones y así comprender 
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las relaciones, problemas o situaciones que se presentaban en clase. En ese 
instante comenzó a tener sentido lo que se decía de la experiencia visual de 
las personas sordas y la necesidad de mostrar con mayor claridad lo que se 
desea por medio de múltiples y diversos tipos de representaciones. 

Así mismo, se podía afirmar que mi competencia en lengua de señas había 
tenido ciertas evoluciones, pero que a pesar de ello no podía comunicar todas 
mis intenciones, como por ejemplo los objetos matemáticos de aprendizaje. 
Así mismo, con una conciencia más clara sobre lo que en realidad estaba 
haciendo con los niños, mis criterios de evaluación se ajustaron a las 
verdaderas producciones que podía elaborar.

La formación matemática se debe articular a los demás procesos 
de desarrollo personal y comunitario que requiere el niño sordo, 

hecho que contribuye a la transformación de la representación social 
del estudiante sordo reconociéndolo pedagógicamente desde las 

diferencias y no desde las ausencias.
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Un segundo acontecimiento que permitió comprender aún más la complejidad 
de la adquisición tardía de una lengua, fue una actividad de clase con 
estudiantes de tercero cuyas edades estaban entre los 8 y 11 años. Se estaba 
trabajando con capacidades (litros), y se les preguntó sobre la cantidad de 
litros que tiene la botella más grande y la botella más pequeña. Ellos no 
sabían a qué me refería con litros, me preguntaron qué son litros. En ese 
momento dudé de la configuración de la seña, le pregunté a un adulto sordo 
y él me dijo que estaba bien, volví con los estudiantes y pregunté ¿qué es un 
litro? Los niños no conocían la seña y no sabían lo que significaba. 

Entonces un saber que al parecer es tan cotidiano, no era compartido por 
los estudiantes sordos y el hecho de saberse la seña y darla a los estudiantes 
tampoco resolvía el asunto de permitirles acercarse al concepto. Eventos 
como este permitieron ir comprendiendo lo que implica que los niños sordos 
no tengan acceso a una lengua a edad temprana y cómo esta ausencia 
afecta el tipo y calidad de experiencias del mundo que construye. Lo anterior 
debido a que estos niños no contaban con las experiencias previas propias 
de la primera infancia, sobre la magnitud para desarrollar los procesos de 
formación tal cual lo demandaba la escuela regular.

Esta situación demandó el indagar por la génesis de los conceptos matemáticos, 
para poder reconocer cuáles son los fenómenos o cuál es el tipo de experiencia, 
donde los individuos construyen dichos conceptos, recrear esos fenómenos en 
clase para poder garantizar las experiencias que posibilitaran a los niños una 
construcción secuencial progresiva del saber matemático. 

Mientras todo este proceso de formación ocurría, pasaron casi dos años. 
Tiempo en el cual se desarrollaron las competencias en lengua de señas para 
interactuar en la clase de matemáticas y en la vida escolar de los estudiantes 
sordos; tiempo en el que comprendí las implicaciones de la adquisición tardía 
de la primera lengua, y comencé a desarrollar rutas hipotéticas personalizadas 
frente a los procesos matemáticos que viven todos los sujetos. Esto significa que 
mientras se desarrollaron las habilidades y saberes suficientes y necesarios para 
el trabajo pedagógico con estudiantes sordos, transcurrió un largo periodo de 
tiempo en donde los estudiantes tuvieron que ir accediendo progresivamente 
a todas las condiciones didácticas requeridas para una formación adecuada y 
pertinente a sus condiciones sociales, culturales y lingüísticas; en otras palabras 
ellos tuvieron que esperar casi dos años, para contar con todas las condiciones 
pedagógicas coherentes con sus reales potencialidades matemáticas. 
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Hoy en día es posible ver, gracias a los procesos de autoformación, formación 
en servicio y del acompañamiento de expertos, la enorme desventaja en la que 
ubicamos, sin intención, a los estudiantes sordos, exigiéndoles desarrollos sin 
que les ofrezcamos las herramientas para hacerlo, valorándolos sin siquiera 
tener en cuenta nuestra labor docente e ignorando las complejas situaciones 
que afrontan los niños y niñas sordas en edad preescolar en nuestro país. 
Los estudiantes sordos en nuestro país están condenados a esperar a que los 
docentes estemos realmente preparados; en algunos casos esa espera no 
será de años, sino de generaciones. 

Sin embargo, hay que reconocer que el proceso de formación en el que estuve 
involucrado, aunque tomó dos años para la simple consolidación de sus 
bases, no puede ser considerado como suficiente dadas las complejidades que 
acarrea el trabajo con estudiantes sordos. Ademas, una de las grandes ventajas 
que pude tener frente a otros procesos de formación serios que existen en el 
país, fue el estar en práctica permanente de una propuesta de básica primaria 
de educación bilingüe bicultural para estudiantes sordos. Pues el ambiente 
lingüísticamente potente no solo beneficia la adquisición y desarrollo de la 
lengua de señas en los estudiantes, sino que obliga a comportarse como un 
interlocutor entre niños y adultos sordos promoviendo así la proficiencia de la 
lengua de señas en los docentes oyentes e incluso en los sordos. 

De la misma manera, la propuesta de educación bilingüe bicultural para 
sordos, centrando su mirada en esta población, reconoce cuáles han sido sus 
procesos cognitivos, académicos y lingüísticos para responder pertinentemente 
a las necesidades de los estudiantes en cada uno de los niveles. Además, la 
formación matemática se articula a los demás procesos de desarrollo personal 
y comunitario que requiere el sujeto sordo, lo que entre otras cosas contribuye 
a la transformación de la representación social de la persona sorda, pues 
como docente la reconoce desde las diferencias y no desde las ausencias. 

Contextos educativos como estos no solo permiten que los estudiantes se 
desarrollen respetando sus procesos, sino que son los nichos de formación 
docente para educadores de sordos, así como de modelos lingüísticos. Es 
casi seguro que sin la presencia de la propuesta bilingüe, las reflexiones y los 
aprendizajes aquí expuestos no se hubieran completado en un corto tiempo, 
sino que sería más extenso en el tiempo y sin lugar a dudas quienes se verían 
mayormente perjudicados serían los estudiantes sordos. 
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Por último, es necesario reconocer que gracias a estos procesos de formación 
que durante este tiempo se han desarrollado, se ha beneficiado a docentes que 
estuvieron vinculados al PEBBI, con quienes fue posible compartir buena parte 
de la experiencia ganada hasta la fecha. Del mismo modo, este documento 
pretende ser un medio para compartir esta experiencia con los docentes 
del país, en el ánimo de contribuir al descubrimiento de rutas posibles y 
pertinentes para el trabajo matemático con las personas sordas, valorando 
sus profundas potencialidades, además de generar reflexiones que conduzcan 
a prácticas más coherentes, atendiendo a los desarrollos, avances y logros de 
esta comunidad. 

Proyecto Educativo Bilingüe y Bicultural del INSOR, escenario piloto 
de investigación que otorga sentido y validez pedagógica a la 

formación de los docentes del país.
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Anexo 1 Magnitud

Todos los objetos en el mundo poseen características, atributos, cualidades 
que los hacen ser lo que son. Estas cualidades son percibidas por nuestros 
sentidos y con ello se construyen nociones o conceptos de los objetos. 
Además, es con la ayuda de esos atributos con los que se puede hablar 
significativamente del objeto, pues nuestra mente evoca imágenes 
particulares de éste como: color, tamaño, textura, olor, apariencia, etc. 

Dentro de este conjunto de atributos existen unas propiedades físicas de los 
objetos y de los fenómenos que tienen cierta particularidad. Algunos de esos 
atributos son susceptibles a ser medidos, es decir, pueden tomar diferentes 
valores numéricos estos atributos o cualidades se conocen como magnitudes. 
En otras palabras “Magnitud es cualquier aspecto de las cosas que puede 
expresarse cuantitativamente, como la longitud, el peso, la velocidad o la 
luminosidad (Diccionario de M. Moliner53)” 

Igualmente, la categoría de magnitud contempla rasgos o atributos que 
varían de manera cuantitativa continua (longitud, peso, densidad, etc.) o 
discreta (el número de personas, etc.). Sin embargo, existen otras cualidades 
de los objetos y fenómenos de orden cualitativo que se les pueden establecer 
codificaciones que reflejan las clasificaciones y ordenaciones que se pueden 
hacer con ellos, por ejemplo, color, sabor, etc. 

Por otro lado, se puede hacer mención de dos tipos de magnitudes extensivas e 
intensivas. Las primeras son aquellas que son divisibles y por lo tanto aditivas, 
es decir, son magnitudes que pueden sumarse, como: la longitud, el peso, el 
área, etc., por ejemplo, al agregar la longitud de dos cuerdas, se obtiene una 
nueva longitud mayor que ambas. 

Las magnitudes intensivas hacen referencia a cualidades que pueden ser 
medidas, pero para las que no tiene sentido agregar los objetos que las 
soportan, pues lo agregado no es proporcionalmente aditivo. Esto ocurre, por 
ejemplo, con la temperatura, la presión, la densidad. Podemos mezclar dos 
cantidades iguales de un líquido a temperaturas de 20º y 30º, respectivamente, 

53	 Citado por Godino, Batanero, Roa. (2004).
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y la cantidad que se obtiene agregando los dos líquidos sigue teniendo el 
rasgo de la temperatura, pero esta no es la suma de las temperaturas de los 
líquidos en cuestión (Godino y otros, 2004). 

Así mismo, en las magnitudes extensivas aparecen dos aspectos fundamentales: 
la aditividad y el orden, esto es, se suman (como ya se ha mencionado) y se 
ordenan, con lo que mantienen un comportamiento similar al de los números 
(Frías y otros, 2001). 

Por otro lado, se contempla que los individuos comienzan a desarrollar 
estructuras conceptuales para caracterizar este tipo de atributos cuando se 
ven enfrentados a situaciones en las que es necesario tomar decisiones frente 
al tamaño de los objetos, mirándolos, tocándolos o comparándolos (NCTM. 
1992). Esto significa que las magnitudes no emergen por sí mismas de los 
objetos, sino que dada la necesidad en determinada situación (situaciones de 
medida, de comparación, de igualación), el individuo realiza abstracciones 
sobre las características de los objetos y los eventos por medio de la interacción 
con estos. 

En este sentido Frías y otros (2001), proponen una serie de fases que constituyen 
una propuesta metodológica para la constitución de la magnitud y su medida. 
Dichas fases son: la percepción, la comparación, la medida y la estimación. 

Para capturar la magnitud lo primero que se debe contemplar es el atributo 
o propiedad que se desea conceptualizar, ello se logra por medio de la 
identificación, aislamiento o discernimiento de la cualidad en los objetos. Es 
decir, que para percibir una determinada cualidad, atributo o propiedad, que 
es accesible por medio de los sentidos, es necesario destacar, inconsciente 
o intencionadamente, dicha cualidad sobre otras que están presentes en 
un mismo objeto. Por ejemplo, para percibir la longitud, el niño o individuo 
debe haber reconocido en los objetos un espacio lineal recto que poseen 
estos de un punto hasta otro; y debe diferenciarlo de otros atributos como: la 
superficie, el espacio que ocupa, su peso, color, forma, etc. 

Otra fase es la comparación de las cualidades percibidas. Una vez considerados 
los atributos, se pasa a establecer relaciones de igualdad o desigualdad entre 
objetos en donde se resalta la misma cualidad. Un objeto puede ser más o 
menos que otro con respecto a un atributo de referencia entre ambos objetos. 
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Una vez establecidas las relaciones comparativas entre las magnitudes se 
puede establecer una clasificación según un criterio de igualdad. Se pueden 
organizar agrupando los objetos o eventos que sean iguales con respecto a 
una magnitud. Esta organización genera conjuntos de objetos que coinciden 
en magnitud, es decir, con la misma cantidad. “La cantidad de magnitud es, 
por tanto, una clase que agrupa a todos los objetos (matemáticos o físicos) 
que coinciden en la cualidad (p. 487)”.
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