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PRESENTACIÓN

La presente publicación es resultado del proyecto de investigación “La mate-
mática en la educación de alumnos Sordos en la escuela primaria a través de la 
Lengua de Señas Mexicana” (en adelante LSM) que desarrollamos un equipo de 
profesores interesados en la educación de los alumnos sordos, particularmente 
en los procesos de enseñanza de la matemática en los que reconocemos a la len-
gua como medio. 

Este proyecto de investigación se realizó a través de la Universidad Peda-
gógica Nacional y la Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo, con apoyo del 
Fondo Sectorial para la Investigación Educativa del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT) en México.

Los antecedentes de este proyecto están relacionados con nuestra incursión 
en procesos de investigación e innovación al respecto de la educación bilingüe, 
atravesando por procesos formativos, de innovación y de investigación relaciona-
dos directamente con la adquisición de dos lenguas (el español en su modalidad 
escrita y la Lengua de Señas Mexicana); estos procesos nos han permitido reco-
nocer que la educación bilingüe para personas sordas implica necesariamente la 
garantía de acceso a la experiencia educativa en su amplitud, lo que nos lleva a 
plantear de manera específica la enseñanza de la matemática en LSM. 

A través de la lengua planteamos preguntas, hipotetizamos, elaboramos con-
clusiones, posibles respuestas, recibimos y compartimos información y la com-
paramos; reconocer que la lengua media el proceso educativo nos ha permitido 
partir de la problemática lingüística que los alumnos sordos enfrentan en las 
escuelas de educación básica en donde el curriculum está hecho y dispuesto en 
español y para los hablantes de éste, además, los profesores y compañeros de cla-
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se son en su generalidad hablantes del español y no tienen conocimiento alguno 
sobre la lengua de señas, entonces los procesos de mediación entre el curriculum 
y el alumno sordo están marcados por una limitante lingüística.

En la enseñanza de la matemática los niños deben ser resolutores de pro-
blemas. La primera tarea, y en este sentido central, es que los alumnos tengan 
experiencia directa con los problemas matemáticos para entonces poder resol-
verlos, en donde recorran el camino que implica comprender el problema, elegir 
un plan de solución, llevarlo a cabo, comprobarlo, modificarlo en caso de ser 
necesario, compartir hipótesis, reconocer y expresar los procedimientos que uti-
lizaron y también tengan la posibilidad de plantear problemas de manera autó-
noma; para todo ello la lengua es sustancial, imprescindible. Entonces, si todo 
está dispuesto en español, nos preguntamos: ¿cómo es que se puede garantizar la 
experiencia real con los problemas matemáticos a un alumno sordo cuya lengua 
es la lengua de señas?, pues el punto de partida y el recorrido deberá estar mar-
cado por la presencia de la lengua, no cualquiera, no la de la mayoría, no aquella 
en la que el curriculum está centrado, sino aquella que cada niño usa, aquella 
que comprende completamente y que le permite acceder a procesos educativos 
completos, siendo entonces para los niños sordos usuarios de la LSM esta, la que 
necesariamente deberá estar presente en cualquier proceso educativo, incluyen-
do la matemática.

La investigación se realizó con un grupo de 7 alumnos sordos, integrados 
todos en una misma escuela primaria, en distintos grados escolares, todos ellos 
usuarios de la LSM y no del español; compartiendo una realidad lingüística en 
la escuela: sus profesores y compañeros son hablantes del español, sin ningún 
conocimiento de la lengua de señas. La tarea que realizamos fue la enseñanza 
de la matemática, específicamente (el Sistema de Numeración Decimal SND y 
problemas de estructura aditiva y multiplicativa) con dos condiciones centrales: 
a través de problemas matemáticos y en Lengua de Señas Mexicana. Nuestra 
intención es mostrar los procedimientos que estos niños realizaron en su expe-
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riencia inicial con problemas matemáticos y que nos dan cuenta de sus procesos 
de construcción del conocimiento matemático, así como de las distintas estra-
tegias que utilizan en este camino y que están claramente determinadas por las 
características y componentes de la lengua de señas.

Presentamos algunos hallazgos y reflexiones con la intención de abonar en la 
construcción de nuevos procesos de enseñanza de la matemática, que favorez-
can el desarrollo de la comprensión y expresión del pensamiento matemático en 
alumnos sordos y queremos contribuir a alterar nuestras concepciones sobre las 
personas sordas, en el sentido de que al lector lo trastoque en sus concepciones 
y prácticas.





11

Primera parte

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Actualmente, la integración educativa o educación inclusiva es la política edu-
cativa que persigue una educación de calidad de niños, niñas y jóvenes con ne-
cesidades educativas especiales, con y sin discapacidad, sin importar sus condi-
ciones de desventaja, con el fin de brindar acceso a los alumnos con necesidades 
educativas especiales al currículum básico, preferentemente en las escuelas de 
educación regular o bien en los centros de atención múltiple (servicios de educa-
ción especial). Las adecuaciones curriculares son una estrategia básica para lle-
var a cabo estos propósitos educativos, mediante propuestas curriculares adap-
tadas. En el caso específico de la matemática, se busca favorecer el acceso al 
desarrollo del pensamiento matemático a través de material concreto y referen-
tes visuales, que si bien posibilitan al alumno sordo la manipulación concreta, no 
existe un planteamiento metodológico específico para el uso de esos materiales 
y referentes visuales que atienda a sus particularidades lingüísticas. A este res-
pecto habremos de decir que la educación que se les ofrece a estos alumnos no 
les es accesible, pues no considera su condición lingüística particular (la lengua 
de señas como su lengua natural y la base para tener acceso a cualquier proceso 
comunicativo, social y educativo). Por otro lado, sucede que como históricamen-
te no han tenido acceso a procesos educativos formales, no han desarrollado un 
lenguaje matemático que los aleje de las ambigüedades que le subyacen a cual-
quier lengua (incluyendo las señas). Estas consideraciones generales han limita-
do el desarrollo de sujetos que resuelvan problemas (el objetivo o competencia 
planteado en el plan de estudios), si bien logran desarrollar algunas habilidades 
de resolución de problemas básicos de la vida cotidiana, no les ofrece la base 
para el logro más alto de lo planteado en el plan de estudios. 
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En lo que se refiere específicamente al logro de aprendizajes en educación pri-
maria de niños y niñas sordos, no tenemos fuentes de información, pero es muy 
revelador conocer los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico 
en Centros Escolares (ENLACE) de niños de educación primaria, particularmente 
en lo que se refiere al aprendizaje de la matemática, si bien los resultados han 
mejorado, distan mucho de lo esperado. Así tenemos, en 2006, los resultados glo-
bales de 1° a 6° que indican los siguientes porcentajes: insuficiente 23.0 elemen-
tal 62.9, bueno 13.1 y excelente 1.1. Hemos pasado, en el 2010, a los siguientes 
niveles de logro: insuficiente 18.6, elemental 48.5, bueno 26.2 y excelente 6.7.

Desafortunadamente no tenemos estudios específicos en cuanto al logro de 
aprendizajes de niños sordos en nuestro país, pero con base en nuestra experien-
cia en la atención a este tipo de personas, sabemos que sus aprendizajes están en 
general por debajo del promedio del grupo escolar al que pertenecen.

Reconocemos que la problemática del acceso de los niños y niñas sordos a la 
educación básica es muy difícil, debido a múltiples factores de carácter social, 
económico y educativo, pero que uno de ellos está relacionado directamente con 
el tipo de oferta educativa que se pone a su disposición, para nosotros es muy 
importante conocer qué sucede con estos alumnos en la escuela primaria y par-
ticularmente en el aprendizaje de las matemáticas. Partimos del conocimiento 
acerca de la dificultad lingüística a la que se enfrentan porque la mayoría de las 
veces, estos niños no cuentan con una lengua y en el contexto escolar se habla y 
se escribe en español. 

Desde su condición particular de personas sordas, ellos adquieren de manera 
natural una forma de comunicación no verbal, que se basa la mayoría de las ve-
ces en signos o señas no convencionales, pero con las cuales sólo se comunican 
con las personas más cercanas. Otras veces, que son las menos, los niños sordos 
son usuarios de la LSM porque provienen de familias de personas sordas o tienen 
contacto con una comunidad silente, entonces son lingüísticamente competen-
tes y su comunicación es muy eficiente, pero siguen teniendo problemas en sus 



13

aprendizajes porque no cuentan con maestros que sepan la lengua, ni con intér-
pretes, además tampoco saben español.

La posibilidad de desarrollar sus capacidades cognitivas a través de su propia 
lengua es un propósito deseable, si consideramos que el lenguaje es un medio 
fundamental para el desarrollo del pensamiento como lo plantea Vigotsky, en-
tonces es necesario conocer cómo estos niños sordos desarrollan sus estrategias 
para representar conceptos y operaciones matemáticas, para posteriormente 
proponer estrategias y recursos para el aprendizaje basadas en los procesos na-
turales y constantes que que se presentan regularmente. Aquí centramos nuestro 
interés en esta investigación sobre el aprendizaje de la matemática en niños sor-
dos de educación primaria, de la que se deriva esta publicación. 

Nuestro propósito inicial radicó en documentar casos de alumnos sordos en 
relación con el uso de estrategias que dieran cuenta del nivel léxico, sintáctico y 
semántico de los procesos matemáticos para comprender y solucionar proble-
mas, tanto aquellos que implican en menor medida el uso de lenguaje no verbal, 
como aquellos que están más vinculados al uso del español escrito o de la lengua 
de señas.

Para lograrlo realizamos un estudio de caso de un grupo de 7 niños sordos que 
asisten a escuelas primarias regulares de 1º a 6º del estado de Hidalgo, indagamos 
cuáles son sus conocimientos acerca de la noción de número, del sistema decimal 
de numeración, las operaciones de suma y resta, los problemas de tipo aditivo y 
multiplicativo (Vergnaud, 1991), inicialmente, documentamos estos saberes con 
el apoyo de criterios establecidos por lingüistas para registrar la gramática de 
la LSM (Fridman 1996, 1998; Cruz 2009). A partir de los referentes descriptivos y 
analíticos de estas estrategias en su propia lengua, estuvimos en condiciones de 
analizar alternativas para la comprensión de conceptos y problemas matemáti-
cos con el uso de señas construidas o recuperadas socialmente entre grupos de 
personas sordas que utilizan la lengua de señas como su lengua materna (sordos 
señantes) y ponerlas a disposición de los niños y niñas sordos participantes en 
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nuestro estudio, de otros profesionales de la educación, padres de familia y per-
sonas interesadas en el estudio e investigación de este campo de conocimiento.

El proceso se realizó en la Primaria Adolfo López Mateos, en la zona escolar 
67, de la ciudad de Tizayuca, Hidalgo. En ella se encontraban inscritos 6 de los 
7 alumnos que participaron en la investigación. El seguimiento que se realizó 
fue a través de la experiencia con problemas matemáticos, de tres tipos: aditivos, 
multiplicativos y prealgebraicos, buscando garantizar la adquisición del número 
y sus relaciones como base para el desarrollo del pensamiento matemático en su 
amplitud.

El objetivo central de la investigación está puesto en favorecer el desarrollo 
de la comprensión y expresión del pensamiento matemático en alumnos sordos 
de educación primaria, considerando el uso de la Lengua de Señas Mexicana, 
como elemento central de la propuesta, lo que permita promover el desarrollo de 
un lenguaje matemático a partir de esta lengua, así como mejorar los procesos 
de enseñanza de la matemática, y del uso de materiales y recursos de apoyo. 

Presentamos los resultados  de la  investigación en relación con la construc-
ción del pensamiento matemático de estos 7 alumnos, sus estrategias y procedi-
mientos  como evidencia de la complejidad con la que cada alumno se enfrenta  
a las matemáticas independientemente a la condición de sordera, así como al-
gunas aportaciones desde la lsm para el planteamiento de problemas en la ense-
ñanza de la matemática.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Es importante considerar algunos sucesos relevantes en la educación de los 
sordos y su relación con la lengua de señas, porque nos permite reconocer el 
vínculo de la educación de este grupo de personas con la adquisición de la len-
gua, además pensamos que cualquier estudio, como el que realizamos acerca de 
la enseñanza de la matemática, no debe perder de vista esta condición. Por otra 
parte referimos algunos estudios generales acerca de la naturaleza lingüística 
de las lenguas de señas y en particular de la Lengua de Señas Mexicana, por su 
relevancia en cuanto a considerarla una lengua completa y específica de una co-
munidad culturalmente determinada. Por último hacemos una breve referencia 
a estudios específicos en torno al acceso de nociones y procesos intelectuales de 
tipo matemático de niños y adolescentes sordos para identificar la línea de inves-
tigación donde se ubica nuestro estudio. 

En la historia de la educación de personas sordas ha habido aportaciones 
de diferentes educadores e investigadores, por ejemplo, Pedro Ponce de León, 
en España, en el siglo XVI, Charles Michel de LÉpée en Francia en el siglo XVIII y 
Thomas Hopkins Gallaudet en Estados Unidos en el siglo XIX que le dieron un 
valor educativo al uso de las señas, aunque estaba restringido de manera general 
al uso de las manos, así mismo hubo sucesos claros que marcaron la era del ora-
lismo con la educación de los sordos, reconociéndose como tal al Congreso de 
Milán en 1880 en el que se planteó como única opción de comunicación para los 
sordos el oralismo con la intención de que aprendieran a hablar.

Esta tendencia tuvo gran impacto en todo el mundo y está muy arraigada 
en muchos educadores hasta nuestros días, a pesar de que los estudios de las 
lenguas de señas desde 1960 han tenido un avance muy notable. En muchas es-
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cuelas, incluyendo las de educación especial se prohíbe el uso de las señas, por 
considerar que obstaculizan el aprendizaje del español oral.

Las investigaciones en torno a las lenguas de señas han ido incrementándo-
se a partir de los estudios de Stokoe (1965, 1980, 1991, 1993), quien estableció 
categorías de análisis y procedimientos para su registro y análisis. Entre otras 
cosas destacó que las lenguas de señas no se limitan al uso de las manos sino que 
incluyen la cabeza, ojos, cejas, boca y el cuerpo en general; que las lenguas de 
señas tienen componentes fonológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos, 
como cualquier otra lengua histórico vocal. 

Marchesi (1987), en el campo de la educación especial, fue de los primeros en 
el siglo XX en plantear la relevancia de la lengua de señas en la educación de las 
personas sordas. Entre otras cosas, planteó la importancia de la adquisición de 
la lengua de señas en edades tempranas, para potenciar el desarrollo cognitivo 
de este grupo de personas. 

En México, los estudios más importantes de la Lengua de Señas Mexicana 
(LSM) los han realizado los lingüistas Fridman (1996, 1998, 2000, 2005), Smith 
(2000) y Cruz (2009). 

Así mismo se han realizado importantes aportes para comprender que las 
personas sordas establecen vínculos familiares, sociales y culturales específicos, 
que las determinan sociológicamente como una comunidad específica, más allá 
de compartir una misma lengua. Así que la tendencia actual para la atención de 
niños y niñas sordos es través de una educación que sea intercultural y bilingüe, 
que respete su lengua materna que les es propia: la lengua de señas, y acceda al 
español, preferentemente escrito en contextos educativos regulares con los apo-
yos necesarios y suficientes. 

Sin embargo; la educación que se ofrece a estos alumnos en las escuelas re-
gulares se lleva a cabo sin que los maestros sepan y usen la lengua de señas, sin 
metodologías específicas parta la intervención, teniendo como consecuencia en 
muchos casos que los niños sordos se encuentren integrados físicamente en las 
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aulas, incluso socialmente con sus compañeros de grupo, pero sin acceder a los 
bienes culturales establecidos en los planes y programas de estudio. Es decir; 
están presentes en la escuela, pero no se considera su condición particular de un 
ser que demanda respeto y atención a su cultura y a su lengua. Por esto la im-
portancia de los estudios que han planteado que los niños sordos atraviesan por 
procesos cognitivos similares a los de niños no sordos, sobre todo estudios de 
corte piagetiano, Oleron (1972) y Furth (1966, 1971), particularmente en prue-
bas donde no interviene el lenguaje verbal.

Es importante señalar que muchas evaluaciones se realizan con pruebas elabo-
radas para personas no sordas, por ejemplo, se utilizan las evaluaciones para medir 
el coeficiente intelectual con pruebas como el WISC y WISC-RM en nuestro país. No con-
tamos con información precisa de evaluaciones de personas sordas en cuanto a sus 
procesos cognitivos hechas en su propia lengua. 

Marchesi (1987) en su obra El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños 
sordos ha planteado que los sordos presentan niveles bajos en procesos de inte-
ligencia formal por debajo de personas no sordas, debido no al tipo de lenguaje 
que utilizan, oral o signado, sino a la deficiencia experencial que tienen.

Por otra parte, si consideramos los planteamientos vigotskyanos en cuanto 
a la trascendencia del lenguaje como potenciador del pensamiento, y de cómo 
nuestras representaciones del mundo y las cosas estás determinadas en buena 
medida por las posibilidades de nuestro lenguaje, entonces es preciso no perder 
de vista que el lenguaje de señas no es verbal sino visual y que las formas de 
aproximación a una construcción de lo real y lo simbólico debe ser eminente-
mente diferente a la de los no sordos.

Algunas de las investigaciones en torno a la construcción de nociones o con-
ceptos matemáticos, nos remiten a evaluaciones de niños sordos a partir del dé-
ficit, es decir que los sujetos sordos evaluados no cuentan con el lenguaje verbal: 
por ejemplo en el estudio de La noción de conservación de peso. Estudio com-
parativo entre niños sordos profundos y niños oyentes, de Ramón Canals y Ma. 
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Antonia Gotzens (1982) concluyen que: existen diferencias significativas entre 
sujetos oyentes y sujetos sordos en la cronología de la adquisición de la conser-
vación de peso, que son resultados similares a muchos otros estudios que ellos 
mismos refrieren en su investigación y que a pesar de las discrepancias entre 
unos y otros autores, cabe destacar que los sordos profundos acceden al nivel de 
pensamiento lógico-concreto. Resultados, sobre todo este último, que a nosotros 
no nos sorprende en lo absoluto, porque cada vez que nos relacionamos con per-
sonas sordas reconocemos en ellos un alto nivel de desarrollo de pensamiento 
con operaciones lógicas reversibles internalizadas.

En otras investigaciones no centradas en la comunicación verbal, como la 
de Fernández-Viader y Fuentes en su investigación sobre la resolución de ope-
raciones de suma y resta en adolescentes sordos, que plantean entre otras cosas 
que: el desarrollo de la capacidad para las matemáticas formales es un proceso 
dependiente de la acción cultural y de la instrucción (citado en Masataka, 2006). 

Las dificultades de los niños sordos parece ser que no se derivan de comen-
zar la escolaridad con una representación inadecuada del número sino de que, 
durante ésta, se les presentan menos oportunidades para aprender o bien son 
menos hábiles que los niños oyentes para aprender los aspectos culturalmente 
transmitidos del conocimiento matemático. (Zafarty, 2004).

Una conclusión fundamental y con la cual compartimos nuestra tesis en este 
estudio, acerca de las enormes potencialidades que tienen los niños y niñas sordos 
para acceder a la matemática, es la siguiente: “la enseñanza debe adaptarse a las 
necesidades comunicativas de las personas sordas, tanto a través de programas de 
educación bilingüe (lengua oral/lengua de signos) —en nuestro caso, pensamos 
que puede ser escrita, anotación nuestra— que garanticen el acceso al currículum 
como a través de la consideración didáctica de las peculiaridades del acceso a la 
información que tienen las personas sordas.” (Fernández–Viader, 1996; 2002). 

Nuestra propuesta consiste en conocer de estos procesos en un grupo de ni-
ños de una escuela primaria en un contexto específico del estado de Hidalgo, que 
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nos dé cuenta de los procesos lingüísticos que se presentan, identificar las cons-
tantes en la resolución y representación de problemas matemáticos formales y 
no formales, identificar el código sociolingüístico establecido por personas sor-
das usuarias competentes en LSM y compartirlo con nuestros casos de referencia 
y los implicados e interesados en la educación de niños y niñas sordos.

METODOLOGÍA

Realizamos una investigación educativa de tipo cualitativo, orientada tanto a la 
investigación básica como aplicada. Por una parte teníamos el interés de cono-
cer los procesos cognitivos y de representación del sistema de numeración en 
Lengua de Señas Mexicana (LSM) y de los problemas matemáticos de alumnos 
Sordos de educación primaria y por otra parte identificar elementos básicos 
para generar una propuesta específica para la enseñanza de la matemática a 
través de la LSM.

La investigación cualitativa en educación la entendemos como: “…una activi-
dad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos edu-
cativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, 
a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un 
cuerpo organizado de conocimiento” (Sandín, citado en Bisquerra, 2009. p. 276). 

Nuestro estudio se inscribe específicamente en la metodología cualitativa 
de estudio de casos, específicamente como estudio intrínseco de casos, (Stake, 
2005), porque nuestro interés no viene dado sino que surge de nosotros mismos; 
también como estudio colectivo de casos puesto que nos interesa profundizar en 
el conocimiento acerca de las posibilidades de la construcción del sistema de 
numeración en LSM y los problemas matemáticos de varios casos que presentan 
una misma condición; es decir, nos interesó lo que tenían de singular cada uno 
de los alumnos y de común entre todos. Concentramos nuestra atención en cada 
hallazgo, por más mínimo o insignificante que parecía, para luego identificar su 
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recurrencia. Para ello fue necesario despojarnos de prejuicios y mirar lo que su-
cedía en cada sesión como si fuera la primera vez, aunque ya teníamos hipótesis 
previas respecto a los procesos cognitivos y de representación, la tarea consistía 
entonces en tener presentes las hipótesis sin que interfirieran en lo que encon-
trábamos a cada paso. 

La metodología planteada para el desarrollo del proyecto buscaba establecer 
un vínculo entre la naturaleza lingüística del problema asociado a la sordera y el 
aprendizaje de la matemática, al que tradicionalmente se ha asignado un interés 
menor por asumir que los alumnos sordos pueden aprender sin dificultades los 
aspectos relacionados a la matemática con el simple hecho de manipular obje-
tos, realizar observaciones directas de procedimientos y aprender (mecanizar) el 
uso de algoritmos. El eje central del proyecto, puede definirse como el conjunto 
de estrategias y procedimientos para que los alumnos sordos desarrollen la com-
petencia comunicativa y lingüística en LSM y la usen en el desarrollo del pensa-
miento matemático, así como y la expresión de éste en lenguaje matemático.

Trabajamos con un grupo de 7 alumnos sordos en un espacio diferenciado a 
sus aulas, sus profesores y compañeros de grupo escolar, estos 7 alumnos inte-
grados en una misma escuela primaria, en distintos grados escolares, todos ellos 
usuarios de la LSM y no del español. En la fase de intervención se realizaron 2 
sesiones semanales de 2 horas cada una, de mayo de 2011 a junio de 2012. 

EVALUACIÓN INICIAL 

Al respecto de la competencia comunicativa y lingüística de la LSM, se realizó 
el análisis del uso de los componentes de ésta en conversaciones dirigidas y es-
pontáneas, a través de descripciones, comparaciones y transcripciones en glo-
sas de diálogos en LSM a partir de videograbaciones, particularmente las glo-
sas nos permitieron realizar un análisis lingüístico de mayor profundidad sobre 
los componentes que cada alumno utilizaba; para llevar a cabo el registro de 
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las señas convencionales o arbitrarias de los niños y niñas durante la evalua-
ción y comprender su significado, fue necesario transcribirlas fonológicamente, 
morfosintácticamente y en contextos narrativos. Para la transcripción fonoló-
gica tomamos como referentes básicos a Liddell y Johnson (1989), con los tres 
componentes básicos de análisis: matriz segmental (segmentos secuenciales), 
matriz articulatoria (postura y ubicación) y matriz de rasgos no manuales (las 
expresiones de la cara, movimientos de boca, nariz, cejas, ojos, o posturas del 
cuerpo articulados significativamente y que junto con la actividad de las manos 
constituyen las señas).

Para el análisis morfosintáctico utilizamos las glosas que nos permitieron 
identificar la organización simultánea, secuencial y espacial de la lengua de señas.

Para el análisis de oraciones dentro de narraciones, se hicieron ejercicios 
más complejos como los realizados por Miroslava Cruz (2008) y por Boris Frid-
man en LSM y con las herramientas utilizadas por Alejandro Oviedo (1996) en 
Lengua de Señas Venezolana. 

Para el caso de los conceptos matemáticos existentes en LSM, se examinaron 
aquellos que los alumnos ocupan de forma autónoma y espontánea en situacio-
nes específicas de aprendizaje y los recursos lingüísticos usados para aquellos ca-
sos en los que no tenían el concepto exacto en la lengua de señas, a este respecto 
es que el desarrollo de competencias comunicativa y lingüística en LSM fue sustan-
cial, y como vía para lograr la competencia numérica entendida como: sentirse “a 
gusto” con los números y ser capaz de utilizar las habilidades matemáticas que 
permiten a una persona hacer frente a las necesidades matemáticas prácticas de 
la vida diaria. Además de “ser capaz de captar y entender la información que se 
presenta en términos matemáticos y comunicarla” (Cockcroft, 1982, párrafo 34). 
Por lo tanto se identificó en los alumnos: primero su comprensión conceptual de 
las nociones propiedades y relaciones matemáticas, en segundo lugar: el desa-
rrollo de destrezas procedimentales, en tercero: su pensamiento estratégico para 
representar y resolver problemas; en cuarto: sus habilidades de argumentación y 
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comunicación matemática y finalmente su actitud con las situaciones matemáti-
cas en relación con sus propias capacidades. (Chamorro, 2003). 

INTERVENCIÓN

Teníamos planteada inicialmente la intervención en dos direcciones: sobre la LSM 
y la matemática. Acerca de la LSM se consideraron dos aspectos: 1. La adquisición 
de ésta y 2. La construcción de un lenguaje matemático en LSM. Sin embargo, 
lo planteado sobre la adquisición lo omitimos pues resultado de la evaluación 
inicial, encontramos que los 7 alumnos eran competentes en la lengua ya que la 
usaban de manera espontánea y autónoma. Sobre la construcción de un lenguaje 
matemático en LSM, se realizaron círculos de estudio con 2 jóvenes sordos estu-
diantes de preparatoria y el equipo de investigación, en estos círculos analizamos 
los procesos que ellos dos seguían en la resolución de los problemas, lo que nos 
permitía anticipar algunas situaciones probables en el trabajo con los niños y ade-
más revisábamos los planteamientos de los problemas en LSM para hacer ajustes y 
que fueran claros para presentarlos a los niños. De forma paralela y considerando 
los contenidos correspondientes al campo formativo de pensamiento matemático 
abordados en las aulas correspondientes a los grados en los que se encontraban 
ubicados los alumnos, se diseñaron situaciones didácticas con dos intenciones 
centrales: La primera para mediar entre los alumnos sordos y el acceso a los con-
tenidos matemáticos y la segunda para identificar dificultades, necesidades y for-
mas de construcción de estrategias, presentes en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos descritas por ellos mismos. Es importante hacer notar que se tomó en 
cuenta el vínculo entre el “ámbito de estudio” de la asignatura de matemáticas y 
el eje temático de “Sentido numérico y pensamiento algebraico” de la asignatura 
de matemáticas del Programa de Estudio de Educación Primaria (2011) en el di-
seño de las referidas situaciones didácticas, sin dejar a un lado la imprescindible 
presencia, uso y adecuación de material didáctico. 
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En matemáticas trabajamos sobre el Sistema de Numeración Decimal (el 
número allí) y la resolución de problemas de estructura aditiva y multiplicativa, 
dimos prioridad a la función pedagógica, en donde la finalidad fue observar la 
evolución del proceso tanto del aprendizaje como de la enseñanza durante todo 
el periodo en que participamos juntos alumnos e investigadores-interventores, 
realizando las adaptaciones necesarias a las actividades de acuerdo a los avances 
y dificultades.

Evaluación de la intervención

Los instrumentos para realizar esta evaluación fueron los mismos que se uti-
lizaron en la evaluación inicial (excluyendo los relacionados con la evaluación 
de la competencia en lengua de señas), ya que los aspectos a evaluar sirvieron 
como un comparativo a partir de la intervención, además se utilizaron las video-
grabaciones de todas las sesiones de la fase de intervención de las que elegimos 
fragmentos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas ma-
temáticos, que nos permitieron observar el uso de la lengua en los procesos de 
construcción del pensamiento matemático, y las diferentes estrategias o formas 
de representación que los alumnos utilizaban para la resolución de los proble-
mas como fueron las representaciones individuales y aquellas que se acercaban 
a la convencionalidad del lenguaje matemático.

En resumen, se trata de una investigación de corte cualitativo que recupera la 
metodología del estudio de casos, enfocándose al estudio sobre las concepciones 
matemáticas y su representación en el planteamiento y resolución de problemas. 
Se estudiaron casos particulares pero el propósito consistió en identificar las 
recurrencias o constantes que pudieran orientar las mejores alternativas para la 
enseñanza de la matemática a través de la LSM para alumnos sordos de educación 
primaria. 
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OBJETIVO GENERAL

Favorecer el desarrollo de la comprensión y expresión del pensamiento mate-
mático en alumnos sordos de educación primaria, a través de una propuesta 
pedagógica que considere el planteamiento de problemas y el uso de la Lengua 
de Señas Mexicana.

Si se insiste en trabajar los aspectos matemáticos con los Sordos sólo desde la 
manipulación de objetos y dejando a la deriva la construcción que cada alumno 
pueda hacer, se asume que los procesos educativos quedan al margen del poten-
cial de cada alumno y por otro lado sólo será lo que cada uno pueda construir 
individualmente. Por ello considerar a la Lengua de Señas Mexicana, busca aten-
der a la condición lingüística particular de los Sordos, ya que la lengua nos abre 
caminos de participación y desarrollo que en ausencia de ella no se logran. 

Si partimos de la consideración de la integración educativa como aquella 
que habrá de garantizar una educación con equidad y calidad, se hace necesario 
atender a los espacios curriculares específicos, en este caso la matemática, lo 
que no se ha logrado atender en la generalidad de las adaptaciones curriculares 
construidas a partir de descripciones generales de los sujetos y con sugerencias 
metodológicas generalizadas, así como la supresión de propósitos y contenidos, 
por considerar que los Sordos en general no tienen acceso a ellos, como si fuera 
una condición intrínseca a la sordera.

El desarrollo de la investigación sucede a través del planteamiento y resolu-
ción de problemas matemáticos a través de la LSM y se observan los caminos que 
los alumnos transitan, para la comprensión y resolución de problemas que los 
alumnos siguen, así como los procesos de construcción del pensamiento mate-
mático puestos allí.
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TEORÍA DE LOS CAMPOS CONCEPTUALES DE VERGNAUD

La teoría de los campos conceptuales de Vergnaud no es una teoría didácti-
ca, es una teoría del desarrollo cognitivo y es a partir de ella que presentamos 
diferentes formas de plantear problemas, pero las posibilidades de solución, los 
caminos y los recursos que cada alumno siga, utilice, desarrolle serán amplios ya 
que “el pensamiento no ‘trabaja’ de manera lineal, sino que trabaja en diferentes 
niveles de complejidad y recurre a variados sistemas simbólicos de representa-
ción (verbal, mental, algebraico) según sus necesidades” (Rodríguez, 2011, p.6).

La idea de la que partimos es: mirar a la matemática como una oportunidad 
de que los alumnos utilicen los conceptos y el lenguaje matemático, para resol-
ver, crear nuevos problemas en diferentes situaciones y contextos así como expli-
car sus propios procesos para encontrar las posibles respuestas. 

Recuperamos el concepto básico de campo conceptual como: “un conjun-
to de situaciones, de conceptos y de representaciones simbólicas (significados) 
en estrecha relación, lo cual hace ilusoria la idea de analizarlos por separado” 
(Vergnaud, citado en D’Amore, 2012, p. 72).

Es decir, no podemos trabajar la suma sin la resta, o los problemas de mul-
tiplicación sin la división o las fracciones; en este sentido Vergnaud plantea que 
los conceptos están en un campo y por tanto hay que vincularlos en el trabajo 
con los alumnos; de tal forma que al hablar de problemas aditivos, nos referimos 
a problemas cuya estructura es aditiva, lo que implica diferentes procesos cogni-
tivos y operaciones matemáticas para su solución.
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PROBLEMAS DE ESTRUCTURA ADITIVA

Entiéndase por problemas de estructura aditiva “el conjunto de situaciones cuyo 
tratamiento implica una o varias adiciones, o sustracciones, y el conjunto de con-
ceptos y teoremas que permiten analizar esas situaciones como tareas matemá-
ticas. Son así constitutivas de las estructuras aditivas, los conceptos de cardinal, 
medida, transformación temporal por aumento o disminución, relación de com-
paración cualitativa, inversión…” (Vergnaud, citado en Peltier, M., 2003, p.33).

Existen cuatro tipos de problemas de estructura aditiva: de transformación, 
unión, comparación e igualación. En este documento se presentarán ejemplos 
de los tres primeros tipos de problemas

El esquema básico de una estructura aditiva es:
a + b = c

A partir de este esquema básico se abren tres posibilidades de acuerdo al lu-
gar de la incógnita, que puede ser:  

? + b = c
a + ? = c
a + b = ?

Entonces, si combinamos los 4 tipos de problemas de estructura aditiva con 
los tres lugares de la incógnita, se generan 12 diferentes posibilidades de plan-
tear problemas con estructura aditiva; sumándose a ello la estructuración lin-
güística que se utilice para plantear el problema, que lo puede simplificar o hacer 
más complejo.

Estructura aditiva Lugar de la incógnita

Tranformación ? + b = c
? - b = c

a + ? = c
a - ? = c

a + b = ?
a - b = ?

Unión ? + b = c a + ? = c a + b = ?
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Comparación ? + b = c
? - b = c

a + ? = c
a - ? = c

a + b = ?
a - b = ?

Problemas aditivos de unión, composición o combinación

Si pensamos en un problema como el siguiente:
Daniel tiene 2 bolsas de canicas, en una tiene 6 canicas y en la otra tiene 3, 

¿Cuántas canicas tiene en total?
La vía de solución es unir las dos medidas; esto sería:   

 a + b = ? 

6 + 3 = 9

En donde la unión de dos medidas, da como resultado una tercera: 

 

(Vergnaud, G., 1990, p.11)

Problemas aditivos de comparación

Si pensamos en un problema como este:
Juanito tiene 5 años y David tiene 8, ¿cuántos años más tiene David que 

Juanito?
Las posibles vías de solución son 3:
a) Que a 5 (la edad de Juanito) se le agreguen de 1 en 1 hasta llegar a 8.
b) Que a 8 (la edad de David) le restemos 5 (la edad de Juanito).

}
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c) Hacer una comparación de cantidades por correspondencia uno a uno e 
identificar la diferencia entre las dos medidas.

Edad de 
Juanito

Edad de 
David

l l
l l
l l
l l
l l

l
l
l

En este tipo de problemas la comparación entre dos medidas da como resul-
tado una tercera:

(Vergnaud, G., 1990, p.11).

Problemas aditivos de tranformación

En estos problemas las vías de solución pueden ser: de agregar, dar, perder, quitar, avanzar 

o retroceder.

}
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En donde  es la medida y  es la transformación o relación (positiva o negativa):

(Vergnaud, G., 1990, p.11).

Veamos los siguientes problemas: 
1. Juan tenía 3 canicas. Jugó y ganó 5 canicas, ¿cuántas canicas tiene ahora?
La vía de solución aquí, es agregar.

2. Pepe tenía 5 canicas, jugó un partido y perdió unas. Ahora él tiene 2 cani-
cas, ¿cuántas perdió? 

La vía de solución en este problema, es quitar.

3. Carmen tenía unos dulces y su mamá le regaló otros 3. Ahora tiene 11. 
¿Cuántos dulces tenía al principio? 

Aquí, las vías de solución pueden ser: 
Agregar: si se busca un número al que le agregue 3 y dé como resultado 11; 
Quitar: a 11 le quito 3 para encontrar el número inicial

4. Valentín se encuentra en la casilla número 15 de la oca, tiró el dado y avan-
zó a la casilla 21. 

¿Cuántos puntos obtuvo en el dado?
Aquí, la vía de solución es avanzar



30

Lo relevante es que había un estado inicial, después vino una transformación 
(+ ó -) y por último tenemos un estado final. 

PROBLEMAS DE ESTRUCTURA MULTIPLICATIVA

Los problemas matemáticos de estructura multiplicativa son aquellos que im-
plican un campo conceptual donde se establecen relaciones de proporción y que 
para su resolución se utilizan la multiplicación o la división.

Entiéndase por estructura multiplicativa de un problema matemático, a la 
que “está formada por aquellas situaciones que pueden ser analizadas como pro-
blemas de proporción simple y múltiple y para los cuales usualmente se necesita 
multiplicar o dividir” (Vergnaud, citado en Rivas, 2010, p.190).

Con base en los planteamientos hechos por Vergnaud, estos problemas se 
clasifican en tres tipos: de isomorfismo de medidas, de producto de medidas y 
con un espacio único de medidas. Nosotros presentamos ejemplos de los dos 
primeros tipos.

Transformación

Estado
inicial

Estado
final
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Problemas multiplicativos de isomorfismo de medidas

El esquema básico de un problema de estructura multiplicativa del tipo isomor-
fismo de medidas, de acuerdo con Vergnaud (1991), es:

Donde la relación entre a y b es la misma entre c y d. 
Vergnaud (1991) nos plantea este tipo de relaciones en algunos ejemplos 

como: 
Londres es a Inglaterra lo que París es a Francia.
El precio de seis botellas es al precio de una botella lo que seis botellas es a 

una botella.
Dieciocho sobre quince es igual a seis sobre cinco:

18 6
— = —
15 5

Entiéndase por isomorfismo “una aplicación biyectiva entre dos conjuntos 
que «respeta» la operación que hay definida en cada uno de ellos” (Chamorro, 
2003, p. 161). Es decir, se establecen relaciones entre dos conjuntos donde existe 
correspondencia entre ellos. Como dice Vergnaud existe correspondencia entre 
países y ciudades, botellas y precios, etc. 

Si pensamos en un problema como el siguiente:
Tengo 12 cajas de canicas. Si en cada caja hay 5 canicas, ¿cuántas canicas 

tengo en las 12 cajas? 

d

a b

c
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Las posibles soluciones tendrían que ver con un planteamiento de relaciones 
de isomorfismo de medidas (Block, 2006). Analicemos el ejemplo planteado: te-
nemos por una parte número de cajas y por la otra, número de canicas: 

Número de cajas Número de canicas

1 5

12 X

Las relaciones que se pueden identificar en este problema son:

Relación funcional

  Número de cajas     Número de canicas
1                     5

 
      Relación escala                                                             Relación escalar

 

12                      X 
     

 Relación funcional

Observamos dos tipos de relaciones (isomorfismo de medidas). Una relación 
que vincula dos cantidades de la misma magnitud, en este caso número de cajas 
(1/12), y una relación que vincula otra magnitud que es número de canicas (5/x).

La solución puede resolverse de dos maneras:
a) Encontrando la relación que existe de 1 a 5, que en este caso es x 5 (núme-

ro de cajas por canicas) y aplicándola en la relación funcional, en este caso a 12, 

{
{

{ {
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esto es 12 x 5 (doce cajas por cinco canicas). Es decir, una caja de canicas es a 5 
canicas como 12 cajas es a X.

b) Encontrando la relación que existe entre 1 y 12 (número de cajas), esta es 
una correspondencia escalar de 1 a 12 y aplicándola a 5 queda como 5 x 12. Esto 
es: una caja de canicas es a 12 cajas como 5 canicas es a X. 

X 5

Número de cajas      Número de canicas
1                  5

 
X 12                                                          X 12 

     
 

12                    X 
 
X 5 

En ambos casos la respuesta correcta es 60 canicas. 
La incógnita también puede cambiarse de lugar: 

Número de cajas Número de canicas
1 X

12 60
“Tengo 60 canicas en 12 cajas. Si en cada caja hay el mismo número de cani-

cas. ¿Cuántas canicas tengo en cada caja?” 

Número de cajas Número de canicas
1 5
X 60

“Si tengo 60 canicas y están guardadas en cajas de a 5 canicas cada una. 
¿Cuántas cajas de canicas tengo?” 

{
{

{ {



34

Problemas de producto de medidas

Los problemas de producto de medidas pertenecen también a los problemas de 
estructura multiplicativa pero son muy diferentes a los problemas presentados 
anteriormente.

Veamos el siguiente problema: 
Si tengo 5 camisas de diferente color y 3 pantalones también de diferente color. 

¿De cuántas maneras diferentes me puedo vestir? 
En este caso se establece una relación terciaria, donde dos medidas estable-

cen una relación que da como resultado una tercera medida. Estos problemas 
son comunes para obtener áreas, volúmenes y combinatorias.

“No estamos aquí ante una función proporcional que asocia dos campos de 
medidas. Tenemos dos campos de medidas (que podrían ser el mismo en algún 
caso) que se componen para conformar otro mediante un proceso análogo al 
producto cartesiano” (Chamorro, 2006, 166).

En nuestro ejemplo: la medida camisas se combina con la medida pantalones 
y nos da como resultado la medida combinación de camisas-pantalones.

La operación que resuelve este problema es del tipo 5 x 3 = 15. Y puede repre-
sentarse con un plano cartesiano:

p1 p2 p3
c1 (c1p1) (c1p2) (c1p3)

c2 (c2p1) (c2p2) (c2p3)

c3 (c3p1) (c3p2) (c3p3)

c4 (c4p1) (c4p2) (c4p3)

c5 (c5p1) (c5p2) (c5p3)

Este ejemplo es del tipo bidimensional, pero también hay productos de me-
didas tridimensionales, por ejemplo: si queremos saber cuáles son los menús 
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diferentes con los que podemos contar si tenemos tres sopas diferentes, dos gui-
sados diferentes y cinco postres diferentes (Botello, H., Álvarez, A., Balbuena , 
H., Block, D., González, N., Jarillo, P., Martiradoni, Z., Muñoz, J., & Velázquez, 
I., 1988, p.15)

PROBLEMAS ALGEBRAICOS

En el Plan de Estudios de Educación Básica (2011), el campo de formación pen-
samiento matemático tiene un énfasis en una didáctica que permita a los alum-
nos la solución de problemas, la formulación de argumentaciones que expliquen 
esas soluciones y la elaboración de estrategias que les permita tomar decisiones; 
además se plantea que a través de este campo de formación se articule el tránsito 
entre la aritmética y la geometría, así como de la interpretación de la informa-
ción y procesos de medición al lenguaje algebraico.

Particularmente, en la Educación Primaria se plantea en el Programa de Es-
tudio de Matemáticas el eje temático Sentido numérico y pensamiento algebraico, 
en él se organizan contenidos articulados entre la aritmética y el álgebra.

Existen diferencias muy importantes entre el pensamiento aritmético y el 
pensamiento algebraico, que Bednarz y Janvier (1992) citadas por Arteaga y 
Guzmán (2005) describen de la siguiente manera: 

El pensamiento aritmético se basa en las relaciones entre los datos; es decir, parten 
de lo conocido para encontrar lo desconocido; utilizan los símbolos para operar y no 
para designar cantidades; utilizan el signo igual de manera unidireccional y tienen 
dificultad para operar con cantidades desconocidas.

Mientras que el pensamiento algebraico se caracteriza porque los alumnos ope-
ran con la incógnita como si fuera un dato conocido, ponen en juego las relaciones 
y las transformaciones implícitas y explícitas de los datos; pueden simbolizar las 
relaciones entre cantidades homogéneas y no homogéneas; los objetos con los que 
trabajan son expresiones algebraicas, y representan (globalmente) el problema me-
diante símbolos algebraicos. (pp. 34-35).
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En la educación primaria, sobre todo en 5º y 6º grados, los alumnos pueden 
enfrentarse a problemas algebraicos, la tarea es que aun sin utilizar el len-
guaje algebraico los resuelvan con herramientas y procedimientos aritméticos 
que impliquen por ejemplo relaciones aditivas y multiplicativas, siempre y 
cuando se lleven a cabo contratos didácticos flexibles, abiertos, participativos 
y reflexivos. 

Es preciso insistir que lo más importante que esperamos al poner en con-
tacto a los niños y niñas con este tipo de problemas, es que desarrollen diversas 
estrategias de solución y utilicen diferentes formas de representación que esti-
mularán su pensamiento matemático de tipo algebraico, posteriormente en el 
nivel de secundaria podrán adquirir el lenguaje algebraico para formalizar sus 
aprendizajes. 

Un ejemplo de problema algebraico es el siguiente:
En una caja hay arañas y escarabajos; hay 8 animales en total. Arturo cuenta 

el número total de patas y resulta que son 54. Si sabemos que un escarabajo tie-
ne 6 patas y una araña 8, ¿cuántas arañas y cuántos escarabajos hay en la caja? 
(Adaptado de Santos, citado en Arteaga & Guzmán 2005, p. 38).

Este problema se puede clasificar como un problema de tasa de acuerdo a la 
clasificación de las investigadoras Bednarz y Janvier (1992) citadas por Arteaga 
y Guzmán (op. cit., p. 36) “en estos problemas existen comparaciones entre can-
tidades no homogéneas. Por ejemplo, kilómetros por hora, salario por día, patas 
por animal, etc.” pero además es de tipo algebraico o desconectado porque no es 
posible establecer una relación directa entre los datos conocidos y desconocidos. 

El problema puede ser planteado en términos de un sistema de ecuaciones 
lineales como: 

Sean:
X = Arañas
Y = Escarabajos
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X + Y= 8   Ecuación (1)
8X +6Y=54   Ecuación (2)

Despejamos y de la ecuación (1)
X + Y = 8
Y = 8 – X (*)

Sustituimos y en la ecuación (2)
8X + 6Y = 54
8X + 6(8 – X) = 54
8X + 48 – 6X = 54
8X – 6X = 54 – 48
2X = 6
X = 3

Sustituimos X en la ecuación del paso 1 (*)
Y = 8 – X
Y = 8 – 3
Y = 5
Por lo tanto
X=3 arañas
Y=5 escarabajos

Este planteamiento y resolución del problema está haciendo uso del pensa-
miento y lenguaje algebraico, pero los alumnos de educación primaria podrán 
utilizar diferentes procedimientos para entenderlo y establecer un plan de ac-
ción. En primaria se pretende que los alumnos desarrollen sus propias estrate-
gias de solución y de ese modo desarrollen su pensamiento algebraico.
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El esquema propuesto por Bednarz y Janvier (1992) citada por Arteaga y 
Guzmán (op. cit., p. 38) puede ayudarnos a comprender el planteamiento del 
problema:

Los niños y niñas resuelven estos problemas algebraicos utilizando diversas 
estrategias Arteaga y Guzmán (op. cit.). Algunas de estas estrategias consisten en 
proponer un número y su comprobación para encontrar la solución: apoyo en 
diseño de dibujos, elaboración de cuadros o tabla para comparar datos, trazar 
rectas numéricas, utilización mecánica de operaciones básicas, uso de la regla de 
tres y cálculo mental entre otras. 

En este problema la 
tasa es: patas/animal. 
El esquema del pro-
blema es típico de los 
abordados en sistemas 
de ecuaciones linea-
les. Aquí, además de 
la tasa, existe una rela-
ción binaria entre dos 
cantidades homogé-
neas (animales): 
Es decir, ? a + ? e = 8 y 
? a X 8 + ? e X 6 = 54 

??

6 p/a8 p/a
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LA LENGUA DE SEÑAS MEXICANA EN EL PLANTEAMIENTO 
Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS

En el planteamiento de problemas matemáticos consideramos dos referen-
tes generales que son las relaciones topológicas que se presentan en la LSM y la 
visualización, además del uso de la LSM en la amplitud de sus componentes y 
su estructura gramatical y de manera especial el uso del espacio señante en la 
narración y la descripción ya que finalmente lo que se hace en el planteamiento 
de problemas son descripciones de personas, objetos y narraciones de pequeños 
sucesos en los que están implícitos los datos. 

El lenguaje tiene un papel fundamental en el acceso a la construcción del 
pensamiento matemático, reconocemos la importancia de tres funciones que 
juegan tanto para la comunicación, para la representación y para la mediación 
con el pensamiento y la organización de la acción. 

El lenguaje tiene en primer lugar una función de comunicación, y el aprendizaje de 
las matemáticas es un aprendizaje muy fuertemente socializado. Pero esta función 
de comunicación no se puede ejercer de manera útil sino apoyándose sobre esta otra 
función del lenguaje que es su función de representación. En relación con estas dos 
funciones, se observa otra función del lenguaje: la ayuda al pensamiento y a la orga-
nización de la acción. Esta función se apoya ella misma sobre la función de repre-
sentación, pero lo que se representa entonces son a la vez los elementos de la situa-
ción considerada, la acción, y sus relaciones. El lenguaje y los símbolos matemáticos 
juegan por tanto un papel en la conceptualización y la acción. Sin los esquemas y las 
situaciones, quedarían vacíos de sentido. (Vergnaud, 1990, p. 21). 

La lengua nos permite, por una parte, transitar del enunciado del problema 
a la comprensión del mismo, y por otra, nos acompaña en la elección de los 
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procedimientos que necesitamos para resolver ese problema. “Existe por tanto 
en el lenguaje natural, medios de transformar los conceptos-herramientas en 
conceptos-objetos, especialmente la nominalización” (Vergnaud, G. 1990, p.19).

Consideramos que la Lengua de Señas Mexicana es, en tanto lengua, el vehí-
culo que permitirá a cualquier persona Sorda usuaria de ella, tener de manera 
directa contacto con el planteamiento de problemas matemáticos y a través de 
ella, transitar por el proceso de construcción del pensamiento lógico matemático.

LA LSM Y EL USO DEL ESPACIO SEÑANTE

La Lengua de Señas Mexicana, al igual que todas las lenguas de señas, tienen va-
rios componentes: el componente manual, el gestual, el corporal, la orientación, 
el movimiento y el uso del espacio señante. 

En las lenguas de señas son fundamentales la articulación en el cuerpo y en el es-
pacio, así como los rasgos no manuales, los gestos faciales o la postura del cuerpo. 
Cada seña de las lenguas visogestuales puede ser analizada como la estructuración 
de una determinada configuración y orientación de la mano o las manos, de un de-
terminado punto de articulación, y de un tipo específico de movimientos manuales 
y no manuales (expresiones gestuales y corporales), así como de su ubicación en el 
espacio del señante. 

El sistema de las lenguas de señas potencializa el uso del espacio. En un espa-
cio físico delimitado se realizan diversos procesos fonológicos y morfológicos; este 
escenario es indispensable, por ejemplo, para la comprensión de las referencias de 
espacio, tiempo y persona, y en la vinculación de estos aspectos con el sistema verbal. 
(Cruz, 2008, p. XIV).

La naturaleza visogestual de las lenguas de señas, determina el uso del es-
pacio físico como un elemento de ellas. Para Emmorey, Winston (1991); Lane, 
Hoffmeister y Bahan (1996): “Las lenguas de señas son, por su naturaleza, pro-
ducidas en el espacio, es decir, usan el espacio como un recurso para la comuni-
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cación. Por lo tanto, el uso del espacio es más que el simple resultado físico de 
la modalidad visual/gestual; es parte integrante de la gramática de las lenguas de 
señas” (citado en Cunha, M. & Nakasato, R. 2003, p. 100).

Miroslava Cruz (2008) menciona que la lengua de señas tiene un uso comple-
jo del espacio para lo que ella denomina gramática espacial. Ella menciona que 
Stokoe describe a la lengua de señas como un “lenguaje de cuatro dimensiones” 
que incluye la tridimensionalidad del espacio (largo, ancho y alto) y la dimen-
sión del tiempo. 

Para Oviedo (1996), el espacio señante está ubicado al frente del señante, 
conforma una especie de figura tridimensional virtual, está delimitado a aquel 
que puede alcanzar el señante con los brazos extendidos y puede dividirse en ca-
torce áreas que funcionan como coordenadas para orientar alguna seña manual 
o no manual. 

Las coordenadas que ubica Oviedo (op. cit) son: 

1. arriba= a 7. centro= c 11. abajo= ab 

2. arriba distante= a. dist 8. centro distante= c.dist 12. abajo derecha= ab/d 

3. arriba derecha= a/d 9. centro derecha= c/d 13. abajo izquierda= ab/i 

4. arriba izquierda= a/i 10. centro izquierda= c/i 14. abajo distante= ab. dist

5. derecha= d 

6. izquierda= i 
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Tomado de Oviedo, A. (1996)

Tomado de Oviedo, A. (1996)
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A partir de estos esquemas propuestos por Oviedo, nosotros planteamos que 
el espacio señante es de alguna manera esférico ya que está determinado por el 
alcance de los movimientos de los brazos y de las manos los que no son solamen-
te rectos. 

El uso del espacio señante, cuando hablamos de procesos narrativos y en 
este caso en particular en el planteamiento de problemas matemáticos en LSM, 
cobra una particular relevancia, se convierte en un recurso que puede utilizarse 
con un fin didáctico, en el que se describen con exactitud objetos, sujetos, datos, 
relaciones entre ellos. Para Emmorey, (1993) “El espacio como se observa, puede 
ser usado tanto para hacer referencia a objetos o personas como para describir 
o mapear la disposición de los mismos en el espacio, estos dos usos del espacio 
frecuentemente se superponen en el discurso en las lenguas de señas” (Citado en 
Cunha, M. & Nakasato, R. 2003, p. 101). 

Sin duda que utilizamos el espacio señante como un lugar para la represen-
tación de sucesos donde sustituimos la realidad con signos y símbolos espaciales 
que son a su vez imágenes y palabras. Para Zamora (2007) la representación 
sustitutiva pude entenderse como: “algo es la imagen de otra cosa, o la represen-
ta, cuando puede estar en su lugar, debido a que puede sustituirla” (p. 271). El 
señante lleva a cabo un proceso que puede ser descrito de la siguiente manera: 
hay una realidad objetiva que se representa imaginariamente (mentalmente o 
inmaterialmente), que es subjetiva y por lo tanto individual y luego se trasfiere a 
una representación espacial con una intención de comunicar algo y por lo tanto 
es más social. Gracias a este proceso de representación sustitutiva es posible ale-
jarse de las cosas objetivas, apropiarse de ellas y movilizarlas simbólicamente. 

Estamos hablando de una representación que sustituye algo pero que se apropia 
de ello y lo transforma simbólicamente, una vez que el sujeto se apropia de la ima-
gen con cierta permanencia del objeto simbólico se pueden realizar acciones sobre 
él, tener consciencia de él y hace más factible el pensar, así la representación se 
convierte en una mediación simbólica como lo plantea Fernando Zamora (2007). 
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La posibilidad de representar es muy importante en matemáticas porque de 
este modo el sujeto puede pensar sobre los objetos y también sobre las represen-
taciones de esos objetos, además puede reflexionar sobre las acciones que rea-
liza sobre esas representaciones y ya no sobre los objetos. La manera en la que 
confrontará esas representaciones le permitirá aprender o no nuevos conceptos 
matemáticos. 

Las representaciones en lengua de señas tienen, a nuestro modo de ver, una 
cualidad muy peculiar, son al mismo tiempo imágenes visuales y lingüísticas que 
confluyen en el espacio señante. A veces la imagen visual se superpone sobre las 
estructuras sintácticas de la lengua de señas y esto permite hacer transformacio-
nes de los objetos o sujetos representados y esa cualidad plástica permite esta-
blecer relaciones espaciales y temporales muy relevantes para el planteamiento 
y la resolución de problemas matemáticos. 

LAS RELACIONES TOPOLÓGICAS EN LA LSM

En la LSM se establecen relaciones topológicas, en tanto lo que se representa en 
el espacio señante tiene una representación espacio-temporal en un continuo y 
también porque se representan transformaciones de un objeto, de un sujeto, de 
un contexto.

Las relaciones temporo-espaciales o crono-tópicas se superponen en la len-
gua de señas de tal modo que para expresar relaciones temporales como antes, 
ahora y después se utilizan representaciones espaciales. Tiempo y espacio simul-
táneamente.

La construcción de relaciones espaciales está estrechamente vinculada a las 
oportunidades de experiencias de carácter topológico: “Las experiencias expre-
sadas mediante el reconocimiento y representación gráfica de acercamientos, 
separación, orden, entorno y continuidad representan experiencias de carácter 
«Topológico»” (Castro, 2004, p.166).
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Las representaciones en lengua de señas de las relaciones espaciales reales 
de los objetos, se mantienen en una correspondencia topológica dentro del es-
pacio señante (Pereira & Nakasato, 2003). Pero la lengua de señas nos permite 
hacer más que la representación directa de los objetos y sus relaciones, con ella 
es posible volver elásticos y movibles los objetos sin que se pierda la referencia a 
los mismos. Es posible mantener una continuidad de los mismos en el espacio y 
en el tiempo. En lengua de señas las representaciones topológicas que se llevan 
a cabo de los objetos, los sujetos o contextos son analógicas,1 es decir son repre-
sentaciones que si las comparamos con la realidad tienen mucha semejanza pero 
no son una copia fiel de lo representado. 

En el caso de la lengua de señas, el uso del espacio se realiza como parte del 
proceso de adquisición de la lengua. En investigaciones sobre la adquisición de 
la lengua de señas en niños sordos de padres sordos de Bellugi, Van Hoek, Lillo-
Martin y O´Grady, citados en Pereira & Nakasato (2003) se plantean seis momen-
tos que se diferencian de acuerdo con el uso del espacio señante: a) aproximada-
mente a los 2 años y medio utilizan señas aisladas para describir figuras y contar 
historias; b) de 2 a 4 años ya realizan combinaciones de señas sin la utilización 
de lugares referenciales, c) después de los 4 años utilizan un verbo para un refe-
rente de un lado de la cabeza y del rostro y otro verbo para otro referente del lado 
opuesto de la cabeza y el rostro, d)) después de los 5 años las niñas establecen 
lugares referenciales y son capaces de hacer concordancias verbales utilizando 
estos lugares; e) aproximadamente a los 6 años, usan consistentemente la concor-
dancia verbal y los lugares referenciales son establecidos y mantenidos. 

Así que este proceso de adquisición del componente sintáctico de la lengua, 
particularmente con el orden de los elementos léxicos se desarrolla paralela-

1 Para Poizner, Klima y Bellugi (1987) existen diferencias entre los usos del espacio señante, 
por un lado está el uso topográfico donde el espacio señante es análogo al espacio real, en 
este caso las señas se ubican analógicamente a la posición relativa de los referentes represen-
tados y por otro lado está el uso sintáctico, donde las posiciones de las señas son convencio-
nales con lo representado. (Cruz, 2009. p 15). 



46

mente con el uso del espacio señante, el cual según parece se vuelve estable alre-
dedor de los 6 años de edad en los niños sordos hijos de padres sordos. 

En la LSM no se utilizan representaciones gráficas sino representaciones es-
paciales, es como dibujar en el espacio donde el señante representa los objetos 
y puede juntarlos, separarlos, organizarlos; puede darles una secuencia, les da 
movimiento, los detiene, los aumenta, los disminuye; también puede dibujar su-
perficies, líneas, contornos e incluso volúmenes que a voluntad es posible trans-
formarlos: aumentarlos, cortarlos, doblarlos, enrollarlos, estirarlos, rebotarlos, 
etcétera. 

Acerca de la conservación de relaciones topológicas después de una transfor-
mación: 

…las relaciones espaciales que determinan la proximidad o acercamiento, la separa-
ción o alejamiento entre puntos y/o regiones, la condición de cierre de un contorno, 
la secuencia, continuidad o discontinuidad de líneas, superficies o volúmenes consti-
tuyen propiedades geométricas que se conservan en una transformación de carácter 
Topológico (Castro, 2004, p.166).

Esta particularidad de la LSM es muy valiosa para el planteamiento y resolu-
ción de problemas matemáticos porque es posible establecer relaciones entre la 
representación mental y la representación espacial. La representación espacial 
sirve de soporte a la representación mental y con ella se pueden realizar las ope-
raciones cognitivas necesarias para resolver los problemas.

De acuerdo con Piaget los niños desarrollan primero la noción de espacio 
topológico y luego euclidiano.

…contrariamente a la historia pero en conformidad con un orden teórico, las prime-
ras formas espaciales consideradas por los niños son de naturaleza topológica, y que 
sólo posteriormente llegan a las figuras euclidianas. Así por ejemplo, sólo hacia los 4 
años logran copiar cuadrados. Antes de esa edad los representan por curvas cerradas 
(en oposición a cruces u otras formas topológicamente distintas), pero además saben 
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dibujar un círculo interior o exterior a la curva, o bien en la frontera (“entre afuera”, 
como dicen algunos de los pequeños). (Piaget & García, 2004, p.110). 

Lo que en términos del uso de la lengua de señas, se refleja en edades esco-
lares.

LA VISUALIZACIÓN 

Visualizar significa representar algo visualmente, la representación se realiza a 
través de imágenes que pueden ser mentales o físicas. Visualizar es entonces un 
proceso que implica construir representaciones internas y externas que nos ha-
cen asequible un objeto, un fenómeno, una situación o una abstracción a través 
de imágenes. 

Visualizar también puede entenderse, como visibilizar, término que se uti-
liza, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), 
para referirse a la acción de “hacer visible artificialmente lo que no puede verse 
a simple vista, como con los rayos X los cuerpos ocultos, o con el microscopio 
los microbios”, esto agregaría al concepto de visualizar la posibilidad de hacer 
visible algo o alguien a través de herramientas o artificios “lo que no puede verse 
a simple vista”. Pero, ¿qué es lo que no está visible? Nos dice el diccionario que 
puede ser lo que está oculto, lo que es muy pequeño, pero también lo que es tan 
grande o luminoso que no tenemos perspectiva para verlo, lo que está fuera de 
nuestra comprensión, lo que es muy abstracto. Así que visualizar conlleva un 
acto de develar lo que no es visible y que requiere de herramientas para hacerlo. 

El acto de mirar puede entenderse también desde una perspectiva psicoge-
nética piagetiana como un proceso de adaptación. Mirar conlleva el proceso de 
visualizar, es decir; lo que se mira se transforma por acción del sujeto con base 
en sus conocimientos previos y se convierte en algo propio gracias a nuestra 
capacidad de representación, el sujeto mira siempre, es un admirador activo 
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(mirar viene del latín mirari –admirarse-) que incorpora lo mirado a sus propios 
esquemas (asimilación) o bien, que se ve transformado por efecto de lo mirado 
(acomodación).

Mirar es inherente a las personas, desde luego que también las personas cie-
gas miran (no con los ojos). La experiencia de mirar es nueva cada vez si así nos 
lo permitimos o bien como una rutina sin sobresaltos que nos permite repetir 
todo y anular cada intento de remover nuestras sensaciones, sentimientos o pen-
samientos.

Aquí hablaremos de la visualización como un proceso ligado a la posibilidad 
de representar cosas de manera interna y externa, en particular aquellas repre-
sentaciones que nos permiten expresar y comprender problemas matemáticos, 
los números y sus relaciones y que están vinculadas al uso de la Lengua de Señas 
Mexicana.

La visualización será una habilidad a desarrollar, un vehículo para construir 
significados o un actor directo del proceso de pensamiento, una función de la me-
diación semiótica entre otros, sin embargo, en todas las posturas que lo involucran 
como parte del aprendizaje, es un recurso necesario para aprender la matemática 
independientemente de la postura del investigador (Acuña, C., 2012, p.23).

La visualización se considera por lo tanto un recurso muy importante para la 
reflexión y la creatividad en los procesos cognitivos, un ejemplo muy relevante es 
el lugar que le daba a este proceso Albert Einstein: 

Las palabras y el lenguaje, ya sea escritas o habladas, no parecen desempeñar ningún 
papel en mi mecanismo de pensamiento. Las entidades psíquicas que parecen servir 
de elementos en el pensamiento, son ciertos signos o imágenes, más o menos claras, 
que pueden reproducirse y combinarse “voluntariamente” (Slobin, 1990, citado en 
Becerra & Quintero, p.5). 

Desde nuestro punto de vista la visualización es entonces un recurso indis-
pensable para el planteamiento y resolución de problemas matemáticos en len-
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gua de señas. Es un recurso de representación simbólica que cumple una fun-
ción mediadora del pensamiento. 
 

La visualización en la LSM 

La visualización en lengua de señas tiene que ver con una anticipación mental 
que se manifiesta en la articulación de la lengua a través de los gestos, las manos 
y el cuerpo, tiene que ver con el uso de clasificadores, pero con algo más, con 
la estructura descriptiva y narrativa de la lengua, entonces visualizar implica el 
acto de mirar pero también el acto de producir imágenes. Esto es muy impor-
tante porque estamos considerando dos procesos diferenciados que se presentan 
con la visualización: la comprensión y la producción de imágenes.

Es posible que la visualización, forme parte de la propia lengua, como un 
componente intrínseco en el uso de ésta, y como parte de la lengua se trata de 
un proceso creativo, cada sujeto que comprende y produce oraciones en LSM está 
haciendo uso de la visualización.

En la siguiente narración que hace José Arturo Monroy Cerón, un joven Sor-
do, acerca de las actividades que realiza una persona al terminar su jornada la-
boral, podemos observar cómo está haciendo uso de la visualización para crear 
imágenes.

Utilizamos las letras mayúsculas para la traducción que hicimos de la narra-
ción en LSM a español y las minúsculas para los usos del espacio señante a través 
de la visualización de imágenes. 

EL ESPOSO TERMINA SU DÍA DE TRABAJO. 
Usa un clasificador personal2 (explicar), y él mismo es el esposo.

2 Los clasificadores son un componente de la LSM “En estas señas, las formas de las manos 
representan objetos, de acuerdo con su forma o con su pertenencia a una clase de objetos. 
De allí el nombre clasificado” (Oviedo, 2000, p.105). Cruz (2008) plantea dos tipos generales: 
personales y descriptivos.
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… SE DIRIGE AL ELEVADOR, OPRIME EL BOTÓN PARA LLAMAR AL ELEVA-
DOR, LO ESPERA. 
En el espacio señante muestra que camina hacia adelante, su mano derecha es la que 
hace la seña de caminar y la que se desplaza hacia adelante especificando el trayecto 
que la persona sigue. Se detiene, dirige su mirada hacia el costado derecho en un 
punto específico y con el dedo índice izquierdo realiza la acción de oprimir un botón, 
en el punto exacto en el que tiene la mirada fija. Entonces dirige la mirada hacia de-
lante y se queda quieto en actitud de espera. 
EL ELEVADOR LLEGA, SE ABREN LAS PUERTAS, ÉL ENTRA, LAS PUERTAS 
DEL ELEVADOR SE CIERRAN FRENTE A ÉL. 
Las manos, con los dedos medios tocándose, están en posición horizontal con la pal-
ma frente a él, así clasifica3 las puertas del elevador que vienen de abajo hacia arriba 
(suben), se detienen frente a él y se abren; la mano izquierda se queda en posición 
de “abierto” y la mano derecha nuevamente se desplaza hacia delante realizando la 
seña de caminar al mismo tiempo que su torso realiza un breve desplazamiento que 
la acompaña, se detienen la mano y el torso, y con ambas manos colocadas lateral-
mente a la altura de su rostro con los dedos apuntando hacia arriba clasificando las 
puertas del elevador abiertas, las cierra frente a él. 
OPRIME EL BOTÓN DEL PISO A DONDE VA, EL ELEVADOR DESCIENDE, LAS 
PUERTAS DE ÉSTE SE ABREN Y ÉL SALE. 
Con el dedo índice derecho, oprime el botón dirigiendo la mirada hacia el mismo 
lugar que el dedo. Con la mano derecha clasifica el elevador que desciende con un 
ligero desplazamiento vertical de la altura de su hombre a la altura de la cintura, 
acompañando de un suave movimiento del torso que plantea un movimiento descen-
diente. El movimiento cesa, ambas manos las coloca frente a su rostro con las que 
clasifica las puertas cerradas y simulan la acción de las puertas que se abren, la mano 
izquierda se queda en esa posición y la mano derecha nuevamente se desplaza hacia 
delante realizando la seña de caminar, al mismo tiempo que su torso realiza un breve 
desplazamiento que la acompaña.
CAMINA CANSADO, ESTÁ OBSCURO, HAY ALGUNAS LUCES (lámparas) PÚBLI-
CAS, CAMINA HASTA ENCONTRAR SU AUTO QUE ES EL ÚNICO QUE QUEDA 
ESTACIONADO. 
En el espacio señante muestra que camina hacia adelante, su mano derecha es la que 
hace la seña de caminar y la que se desplaza hacia adelante especificando el trayecto 

3 Clasificador descriptivo.
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que la persona sigue al caminar, este movimiento va acompañado de un ligero bam-
boleo del torso y expresión de cansancio.
SACA LAS LLAVES DE LA BOLSA DE SU PANTALÓN, OPRIME DOS VECES EL 
CONTROL REMOTO DE LA LLAVE PARA ABRIR EL AUTO, LAS LUCES DEL 
AUTO PARPADEAN DOS VECES AL RECIBIR LA SEÑAL DE ABRIR.
Se detiene, la mano derecha la lleva a la altura de la bolsa del pantalón y extrae una 
llave, la coloca frente a él, la observa y realiza un movimiento con el dedo pulgar de 
oprimir un control remoto, dirige la mirada al frente (hacia el auto), después con las 
manos, que se abren y se cierran, clasifica los focos del auto que encienden dos veces.
… LLEGA A SU CASA, FRENA FRENTE AL GARAJE Y BUSCA EL CONTROL RE-
MOTO PARA ABRIR LA PUERTA AUTOMÁTICA, ENCUENTRA EL CONTROL EN 
LA VISERA DEL CHOFER, OPRIME EL BOTÓN Y LA PUERTA SE ABRE.
Con ambas manos realiza la seña de casa y la coloca al frente marcando cierta dis-
tancia que falta recorrer para llegar a ella, en un uso simultáneo de ambas manos, 
deja la mano izquierda marcando la casa y con la mano derecha clasifica el auto que 
se desplaza en dirección a esta; cuando la mano derecha (el auto) llega justo frente 
a la mano izquierda (la casa) se detiene y realiza un ligero movimiento con el torso 
similar al que se realiza cuando vamos en un auto y éste para. Realiza la acción de 
búsqueda en diferentes direcciones dentro del auto, hace un gesto como si recordara, 
baja la visera del auto con la mano izquierda y con la mano derecha toma el control, 
lo mira, estira un poco la mano, la coloca al frente y realiza la acción de oprimir el 
botón hacia la puerta automática de la casa, dirige la mirada hacia ella. Con ambas 
manos una sobre otra de costado clasifica la puerta automática del garaje que se 
abre, las coloca frente a su rostro y las desplaza en esa misma posición hacia arriba 
y atrás de él. 
METE SU AUTO, OPRIME EL BOTÓN DEL CONTROL Y LA PUERTA SE CIERRA 
DETRÁS DEL AUTO.
La mano izquierda la coloca nuevamente en posición de la seña de casa, simultánea-
mente, muy cerca de él con la mano derecha clasifica el auto desde la altura de su 
hombro y ésta se desplaza en dirección a la mano izquierda, pasa debajo de ella y la 
traspasa hacia el frente (el auto entra a la casa).
…ABRE LA PUERTA, DICE “HOLA”, SE EMOCIONA AL VER A SU ESPOSA Y SE 
SALUDAN CON UN BESO AFECTUOSO.
Realiza la acción de girar la perilla, dice hola mirando hacia el frente en un punto fijo 
que implica mirar a alguien, la expresión en su rostro es de agrado, hace la seña de 
esposa (es a su esposa a quien saluda), cada mano cerrada tocándose las yemas de los 
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dedos (representan una boca), luego una frente a otra con la punta de los dedos tocán-
dose entre sí, acompañando esto de la expresión facial de dar un beso (se dan un beso).

En esta descripción, el uso del espacio señante que hace José Arturo es en 
varios planos de acercamiento, de tal forma que a veces miramos al sujeto ca-
minando como si lo viéramos desde arriba, de cuerpo entero, lo vemos de frente 
cuando está en el interior del automóvil, a veces sólo miramos desde el cielo el 
auto que transita por las calles, pero sabemos que él está allí conduciendo, o nos 
enfocamos en las bocas de los esposos que se besan, es como si acercáramos 
y alejáramos el foco de una lente. Muchas veces José Arturo nos indica con su 
cuerpo y sus manos lo que tenemos que ver, otras veces nos lo indica con su mi-
rada donde tenemos que focalizar nuestra atención.

Además se utilizan las relaciones de proximidad, como cuando las puertas 
del elevador se cierran frente a su cara o cuando él cierra la puerta del automóvil, 
o cuando se encuentra con su esposa y se besan. Observamos cómo José Arturo 
usa el espacio señante con gran precisión cuando nos muestra que la casa está 
allí, entonces llega con su automóvil y se estaciona frente a ella, manteniendo 
su mano izquierda representando la casa en señal de que sigue allí y podamos 
observar como el auto se aproxima a ella hasta quedar de frente, o bien; cuando 
introduce el auto en el garaje haciendo otra vez la seña de la casa y del automóvil 
de manera simultánea. 

También identificamos movimientos direccionales que se dibujan en el es-
pacio que van de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, hacia la izquierda. 
Todo esto en un continuo que permite describir al personaje de la historia y 
también lo que está sucediendo, escena tras escena, de tal forma que José Arturo 
realiza una acción cognitiva de visualización previa inmediata y continua, para 
la narración objetiva que implica ordenar los sucesos de manera coherente y el 
uso adecuado del espacio señante. Al mismo tiempo quien recibe la información 
visualiza las imágenes decodificando toda la información del sujeto y los escena-
rios en los que se mueve, llevando a cabo su propio proceso cognitivo. 
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El mismo ejercicio de visualizar sujetos y objetos en determinadas circuns-
tancias utilizando el espacio señante y estableciendo relaciones topológicas para 
identificar sujetos, describir sucesos, narrar historias, es el que realizamos en el 
planteamiento de los problemas matemáticos.

La visualización en el planteamiento de problemas matemáticos

Partimos de la idea que el español es la lengua de origen y la LSM la segunda lengua, 
en el sentido en que los problemas matemáticos están planteados inicialmente en 
español; así una de las primeras tareas es traducir cada uno de los problemas en 
LSM, cuidando que la información sea clara y completa, para garantizar que los 
alumnos Sordos reciban en su lengua el problema y entonces puedan realizar el 
trabajo cognitivo de comprensión, análisis y resolución de este.

Para esta tarea esencial, la visualización representa un elemento fundamen-
tal: “… los elementos del proceso de visualización, los participantes son un su-
jeto que mira y un objeto y un signo que se refiere al objeto y que es lo que el 
sujeto tiene a mano para conocer ese objeto de estudio” (Acuña, C., 2012, p.23), 
en donde el conocimiento sobre el objeto está mediado siempre por el signo y en 
este sentido la visualización está presente en el acto de presentar información en 
LSM a partir del español.

En primera instancia, existe el ejercicio de formar en la mente la o las imáge-
nes necesarias, en secuencias lógicas y claramente articuladas (visualizar), para 
entonces poder presentar en la segunda lengua el contenido preciso del mensaje, 
siempre en el espacio señante con el uso de relaciones topológicas. 

Entonces, planteamos que la visualización, la esfericidad del espacio señante y 
las relaciones topológicas, permiten también en la LSM localizar objetos y personas, 
establecer una relación entre ellos, ya sea espacial y/o temporal, de tal suerte que se 
realizan descripciones de sucesos en los que están implícitos personas, objetos, da-
tos, ubicación etc., y todo ello permite el planteamiento de problemas matemáticos.
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LA NARRACIÓN Y LA DESCRIPCIÓN EN EL PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS MA-
TEMÁTICOS

En los relatos, los narradores usan el espacio señante y el espacio alrededor de 
sus cuerpos para construir y representar el discurso. De este modo, el señalar ha-
cia un lugar específico es usado para hacer referencia a un nominal previamente 
señalado, aún cuando muchas otras señas intervengan en el relato (Bellugi, Van 
Hoek, Lillo-Martin & O’Grady). El sistema de concordancia verbal, así como el 
sistema pronominal, también usan el espacio (Cunha, M. & Nakasato, R., 2003).

Cuando planteamos los problemas matemáticos utilizamos las estructuras 
propias del problema de acuerdo con Vergnaud. Por ejemplo, si planteamos un 
problema de estructura aditiva del tipo transformación como el siguiente:

Juan tenía 2 dulces y su mamá le dio otros. Ahora Juan tiene 9 dulces, ¿cuán-
tos dulces le dio su mamá?

Podemos observar que consta de cuatro unidades básicas de discurso:

a) Juan tenía 2 dulces 
b) su mamá le dio otros. 
c) Ahora Juan tiene 9 dulces. 
d) ¿Cuántos dulces le dio su mamá? 

Las tres primeras las podemos hacer corresponder directamente con el es-
quema planteado por Vergnaud: 
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La última unidad de discurso: d) corresponde a la pregunta del problema que 
se realiza en función del lugar que ocupa la incógnita.

Si analizamos esta estructura del discurso como una narración breve pode-
mos identificar que cumple con algunas características básicas de cualquier na-
rración oral, escrita o signada. Por una parte se trata de una sucesión de eventos 
en el tiempo y en un espacio determinado, que además consta de un personaje 
que es aquel que experimenta el o los sucesos de la narración (el personaje o ac-
tor puede ser a la vez el narrador del acontecimiento).

Por otra parte, las narraciones tienen una estructura argumental básica: 

Introducción (o inicio o planteamiento o presentación) = Estado inicial. 
Nudo (o conflicto o quiebre) = transformación. 
Desenlace (o resolución o final) = estado final. 

Así que este tipo de problemas de transformación aditiva encajan, a nuestro 
modo de ver, en una estructura narrativa. Una vez que hemos identificado esta 

estado
INICIAL

estado
FINAL

a) b)

+_

Transformación

b)
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similitud de estructuras, es relativamente fácil plantear estos problemas en len-
gua de señas, cuidando la coherencia global del problema. 

Como estamos proponiendo que veamos los problemas de transformación 
como discursos narrativos, es muy importante que tomemos en cuenta que a nivel 
discursivo en lengua de señas, el uso de los rasgos no manuales como la mirada y 
los cambios de posición del cuerpo son muy importantes (Cruz, 2009) y por supues-
to que cuando se hacen narraciones el uso del espacio señante es fundamental. 

Existen además marcadores para iniciar, mantener y finalizar los sucesos que 
el señante utiliza durante las narraciones. 

En algunos estudios sobre la Lengua de Señas Americana (ASL) (Bahan & Su-
palla, 1995) se menciona que la mirada, las pausas y algunos otros rasgos no ma-
nuales son marcadores que sirven para segmentar el discurso. La mirada juega 
un papel fundamental como marcador de separación de segmentos del discurso, 
por ejemplo: si la mirada del señante se dirige al destinatario y luego a las manos 
es para indicar que se ha cambiado el rol de narrador a un personaje que forma 
parte de la narración (citado en Cruz, 2009, p. 986). 

Regresando a nuestro ejemplo, la unidad discursiva d) ¿Cuántos dulces le dio 
su mamá?, que corresponde a la pregunta del problema, consideramos que es 
imprescindible separarla, con una pausa, del relato general del problema, incluso 
utilizar la seña de PREGUNTA para indicar que enseguida viene la enunciación de la 
interrogante. La seña de PREGUNTA juega el papel de marcador explícito para seña-
lar que la siguiente unidad de discurso es diferente y específica.

Otro aspecto que es preciso mencionar es el uso del tiempo y el espacio en la 
lengua de señas para el planteamiento de problemas y que particularmente para 
los problemas de transformación son indispensables.

En la lengua de señas, el tiempo se puede representar de varias maneras, con los 
movimientos del cuerpo hacia adelante o hacia atrás, o bien en el espacio señante 
establecer una línea del tiempo que puede ser expresada por el señante con las ma-
nos frente a él de izquierda a derecha o viceversa, o bien, de atrás hacia adelante en 
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una especie de escenario. Además que es posible que el señante se incorpore a la 
narración como un personaje más en una especie de presente histórico (Cruz, 2009). 

El tiempo en lengua de señas está vinculado al uso del espacio, entonces es 
posible ubicar los tres momentos básicos del problema de transformación en 
tres lugares secuenciados del espacio señante: estado inicial, transformación y 
estado final.

Por otra parte, cuando planteamos problemas del tipo unión, el uso de la des-
cripción es el proceso que prevalece más que el narrativo. Así que el descriptor 
ubica en el espacio señante a los sujetos, los lugares y/o los objetos y hace refe-
rencia a ellos desde un punto de vista fijo donde respeta la posición que les ha 
asignado. En estos problemas es muy importante que el descriptor deje clara la 
acción que junta, engloba, integra o totaliza las cantidades o medidas planteadas 
en el problema. 

Analicemos el siguiente problema: “Daniel tiene 2 bolsas de canicas, en una 
tiene 6 canicas y en la otra tiene 3. ¿Cuántas canicas tiene en total?”

En este caso tenemos cuatro unidades básicas de discurso:

a) Daniel tiene 2 bolsas de canicas
b) en una tiene 6 canicas
c) en la otra tiene 3
d) ¿Cuántas canicas tiene en total?

En términos descriptivos sabemos que Daniel tiene dos bolsas de canicas y 
no sabemos cuántas son en total, pero sí sabemos que en una tiene 6 canicas y 
en otra 3. No hay una secuencia de sucesos, hay un orden pero no secuenciado 
y no hay una transformación de un estado inicial a otro. Hay una condición que 
nos remite a la actividad cognitiva de unión: las dos bolsas son de Daniel y que 
queremos saber cuántas canicas tiene en total.
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En cuanto a los problemas de tipo comparación se utiliza más la descripción 
que la narración al igual que en los problemas de unión. 

Veamos el siguiente ejemplo:
“Juanito tiene 5 años y David tiene 8. ¿Cuántos años más tiene David que 

Juanito?”
Y recordemos el esquema básico propuesto por Vergnaud (1991): 

Aquí lo más significativo parece que está centrado en la identificación de la 
comparación entre cantidades. Es preciso tener claridad en cuanto a los datos de 
las dos medidas que se pondrán en comparación, luego establecer la pregunta de 
comparación. Veamos el ejemplo:

a) Juanito tiene 5 años. 
b) David tiene 8. 

En estas dos unidades básicas de discurso tenemos los dos datos relevantes 
del problema, no hay otros. Una vez que los tenemos identificados, entonces la 

} a)

b)

c)
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pregunta juega el papel más importante del problema porque nos indaga sobre 
la relación que deseamos establecer, en este caso:

c) ¿Cuántos años más tiene David que Juanito?
Existe una comparación de edades: entre 8 y 5 hay una diferencia de 3 años, 

pero la sutileza de la pregunta pide que hagamos una comparación para saber 
cuántos años es mayor David que Juanito. Es decir, queremos saber sobre la 
edad de David en relación con la edad de Juanito. En este caso David es 3 años 
mayor que Juanito.

Si la pregunta hubiera sido por ejemplo:
¿Cuántos años menos tiene Juanito que David?
La pregunta está centrada en saber acerca de la edad de Juanito en relación 

con la edad de David. En este caso Juanito es 3 años menor que David. 
En el planteamiento de estos problemas en lengua de señas, la tarea está 

centrada en poner dos campos de visualización, en uno se establece la identidad 
sustituta de David y se asigna su edad, en otro campo visual se precisa la identi-
dad sustitutiva de Juanito y se le asigna su edad. Ambas identidades se presentan 
en un mismo nivel de jerarquía, en un plano visual horizontal. Cuando se hace 
la pregunta entonces de utilizan las señas mayor que o menor que, haciendo el 
señalamiento direccional de una hacia otra identidad, según sea el caso.

David          Juanito

En los problemas de estructura multiplicativa del tipo isomorfismo de medi-
das se utiliza la descripción preferentemente, se tiene la necesidad de plantear 
con mucha claridad los datos y las relaciones que se establecen entre los datos. 

En estos problemas tenemos cuatro elementos, los cuales están estrechamen-
te relacionados.                             
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Donde la relación entre a y b es la misma entre c y d. Como en el caso que nos 
plantea Vergnaud (1991) “Londres es a Inglaterra lo que París es a Francia”. Se 
trata de una correlación de países con capitales: a es a b como c es a d. Estamos 
hablando de relaciones de proporcionalidad.

Veamos el siguiente ejemplo de un problema matemático: 
Tengo 12 cajas de canicas. Si en cada caja hay 5 canicas, ¿Cuántas canicas 

tengo en las 12 cajas?
Lo que proponemos es plantear el problema precisamente ubicando los elemen-

tos del problema en campos visuales donde se puedan identificar las relaciones. 
En este caso tenemos 3 unidades discursivas: 

a) Tengo 12 cajas de canicas. 
b) Si en cada caja hay 5 canicas. 
c) ¿Cuántas canicas tengo en las 12 cajas? 

Pero el planteamiento debe ser extremadamente descriptivo, veamos: 

1. En un principio tenemos que dejar claro dos cosas: que tenemos cajas y 
canicas (nombrar los objetos). Y que tenemos 12 cajas en total (se pueden 
numerar las cajas en el espacio señante). 

2. Después, que en cada caja hay 5 canicas (haciendo la acción de poner 5 
canicas en cada caja). 

3. Entonces llamamos la atención de los niños para que visualmente identi-
fiquen y precisen que en 1 caja hay 5 canicas.

4. Por último, hacemos la pregunta de cuántas canicas tengo en las 12 cajas.

a b

C d
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Lo importante es que los niños y las niñas visualicen que en 1 caja hay 5 
canicas y que queremos saber en 12 cajas cuántas canicas hay. Un recurso muy 
útil es poner en el espacio el lugar de una caja y señalar que allí hay 5 canicas, 
luego establecer otro lugar opuesto para las 12 cajas, señalar que allí no sabemos 
cuántas canicas hay y que ellos tienen que buscar la respuesta. 

En el caso de los problemas de estructura multiplicativa del tipo producto de 
medidas, se utiliza primordialmente la descripción y sacando todo el provecho 
posible del uso del espacio señante. 

Veamos el siguiente ejemplo: 
Si tengo 5 camisas de diferente color y 3 pantalones de diferente color. 
¿De cuántas maneras diferentes me puedo vestir? “
Ahora analicemos sus unidades discursivas:

a) Si tengo 5 camisas de diferente color y 
b) 3 pantalones de diferente color. 
c) ¿De cuántas maneras diferentes me puedo vestir? 

Resulta que tenemos dos medidas que se unen para dar otra medida, no se 
trata de una relación de proporcionalidad, es más bien una relación de tipo car-
tesiano (Chamorro, 2006). Este dato es muy importante porque entonces la tarea 
está dirigida a establecer un campo visual para los datos de una medida y hacer 
énfasis en que se tratan de objetos con una cualidad diferente, en este caso de 
diferente color, luego ubicar la otra medida en otro campo visual haciendo énfa-
sis en su cualidad diferente. Una vez que esto ha quedado claro, se plantea una 
acción visual de combinación de medidas en un espacio intermedio o de unión. 
En este caso en particular la combinación de camisas-pantalones (el descriptor 
puede convertirse en el portador de las prendas y la combinación es muy visible).                       
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LA EXPERIENCIA CON LOS PROBLEMAS MATEMÁTICOS

Presentamos una selección de problemas matemáticos con los que se trabajó 
a lo largo del proyecto de investigación, se presenta el enunciado del problema 
en español y el planteamiento de éste en glosas,4 como un referente del plantea-
miento en LSM que se realizó.

El análisis que de estos problemas realizamos está en cuatro direcciones:

1. El análisis matemático desde la teoría de Vergnaud: qué tipo de problema 
es y cuáles son las relaciones que en él se establecen, 

2. la estructura de cada problema en glosas, que hace referencia al 
planteamiento en LSM,

3. un análisis de los procedimientos que los alumnos siguen para el 
planteamiento y resolución del problema, 

4. y finalmente algunas formas de representación que los alumnos utilizan 
para el planteamiento y resolución de cada problema. 

A través de estos ejes de análisis podemos observar la complejidad diferente 
que los alumnos pueden enfrentar y resolver, independientemente de la condi-
ción de sordera, nos permite reconocer que más allá de esta, los alumnos sordos 
enfrentan procesos de construcción del pensamiento matemático, reconocemos 
algunos esquemas que utilizan, observamos los procesos cognitivos implícitos 
en su proceso de aprendizaje y esto nos permite clarificar algunos aspectos de la 
enseñanza de la matemática.

4 Son una forma de escritura de LSM, planteada desde la lingüística, que permite plasmar las 
estructuras con todos sus componentes (Burad, 2008).
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También presentamos una forma de plantear los problemas en LSM, que res-
ponde a la necesidad de acompañar a los alumnos a reconocer paso a paso la 
estructura completa de los problemas, al mismo tiempo que la comprensión de 
ellos y que describimos a continuación. 

En la primera columna presentamos los componentes básicos de la estructu-
ra del problema, son los que marcan claramente las partes que conforman cada 
problema y permiten a los alumnos identificar con claridad la estructura de lo 
que allí se plantea.

 En la segunda columna está lo descrito en el planteamiento del problema y 
alude directamente a los enunciados completos en cada parte de la estructura y 
que se presentan en glosas.

La idea es que tanto los componentes básicos de la estructura como los enun-
ciados del planteamiento, se presenten en LSM en este orden.

COMPONENTES BÁSICOS DE LA ESTRUCTURA DEL PROBLEMA

Planteamiento 
en cada com-

ponente
1. COSAS / PERSONAS NOMBRAR 

(Nombremos personas y/o cosas) 
Partir siempre de nombrar cosas, personas, lugares, es decir, antes 
de plantear el problema siempre iniciamos con nombrar a los 
agentes implícitos en el problema, para garantizar que el trabajo de 
comprensión está centrado en el problema.
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2. PROBLEMA MATEMÁTICAS

(Problema matemático) 
Otro aspecto fundamental es decir que este es el planteamiento del 
problema para entonces presentarlo.

3. PREGUNTA 
Finalmente anunciar la pregunta antes de plantearla, porque esto 
permite a los alumnos tener claridad sobre el punto en que está 
centrado el problema además de potenciar su experiencia con la 
construcción del pensamiento matemático a través de comprender, 
resolver y plantear problemas matemáticos.
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PROBLEMAS DE ESTRUCTURA ADITIVA 

Situación didáctica: El mercado 

El concepto que utilizamos de situación didáctica está recuperado de la teoría 
de Guy Brousseau. Entendemos que una situación didáctica está integrada por 
tres elementos: el estudiante, el profesor y el medio didáctico. Éste último es muy 
importante porque es el entorno en el que se desarrollan los elementos, pero nos 
interesó especialmente generar situaciones adidácticas como lo plantea Brous-
seau. En una situación adidáctica el docente toma en cuenta los momentos cogni-
tivos de los alumnos, los requerimientos del curriculum, de la transposición y del 
ambiente, pero únicamente crea las condiciones para que se dé la situación, los 
alumnos la hacen suya sin saber de antemano el propósito de la situación —devo-
lución— que provoca la responsabilidad en ellos de su propio aprendizaje —im-
plicación— que genera la comunicación entre ellos argumentando los procesos 
seguidos para resolver los problemas —validación y socialización— y que genera 
desafíos para que sean capaces de proponer nuevas alternativas de conocimiento 
—institucionalización—. (D’Amore, 2012. pp. 129-130). En una situación didácti-
ca, se presentan varios problemas que los alumnos deberán enfrentar.

EJEMPLO DE PROBLEMAS: “Emilio compró 1 lata de chiles de 5 pesos y 2 cajas de 
cereal de 7 pesos cada una. ¿Cuánto tiene que pagar?”

Planteamiento en LSM: 
1. Cosas nombres  L-A-T-A-S / CL: LATAS 
2. Problema matemáti-
cas  

E-M-I-L-I-O ÍNDICE         X CL: LATA CHILE 1 COMPRAR 
ÍNDICE         X// 5^PESOS VALER ÍNDICE          L [AHÍ] //
CAJAS C-E-R-E-A-L 2 COMPRAR 7^PESOS CADA^UNA 
ÍNDICE         L [AHÍ]

3. Pregunta:                                              ______int
 ÍNDICE          x PAGAR CUÁNTOS NECESITAR
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Análisis del problema

Esta es una situación didáctica que pretende ser adidáctica donde los alumnos 
tengan la oportunidad de hacer composiciones y descomposiciones aditivas de 
ciertas cantidades de dinero, comparar cantidades, completar una cantidad para 
igualarla con otra, acciones de conteo (sobreconteo y deconteo),5 escritura de 
números y uso de algoritmos. 

Se prevé el surgimiento de problemas de estructura aditiva de unión, compa-
ración y transformación. Algunos ejemplos son: 

1. Problema aditivo de unión
Ejemplo: “Emilio compró 1 lata de chiles de 5 pesos y 2 cajas de cereal de 7 

pesos cada una. ¿Cuánto tiene que pagar?”
En donde la unión de dos medidas da como resultado una tercera: 

2. Problema aditivo de comparación
Ejemplo: “Vanesa compró una lechuga de 12 pesos y Julia compró un jitoma-

te de 10 pesos. ¿Cuánto gastó más Vanesa que Julia?”
En este tipo problemas la comparación entre dos medidas da como resultado 

una tercera:

5 En el siguiente apartado se explican con detalle las estrategias de sobreconteo y deconteo 
con números menores a 20 que siguen los alumnos sordos utilizando sus manos y aprove-
chando las características propias del Sistema de Numeración de la Lengua de Señas Mexi-
cana (SNLSM). 

}
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3. Problema aditivo de transformación
Ejemplo: José Víctor compró 23 pesos de frutas, pagó con un billete de 50 

pesos, ¿Cuánto le tiene que dar de cambio? 
En estos problemas las vías de solución pueden ser: de agregar, dar, poner, 

gastar, perder, quitar, avanzar o retroceder.
En donde         es la medida y         es la transformación o relación (positiva 

o negativa):

Para llevar a cabo la actividad se necesitan frutas, verduras y otros comesti-
bles que se venden en el mercado, carteles con diferentes precios ($1, $5, $8, $15, 
etc.) así como monedas y billetes de diferentes denominaciones hasta 100 pesos.

Se le da al alumno alguna cantidad de dinero y su bolsa del “mandado” para 
que compre en “El mercado“. Algunos alumnos pueden ser los vendedores y otros 
los compradores. Se proponen preguntas como: ¿qué quieres comprar? ¿Te alcan-
za? ¿Qué cuesta más y qué cuesta menos?, etc. Si el alumno no intenta responder 
de esta manera, se le facilita material para que le sirva de apoyo. Lo cual es útil 
para observar las estrategias que utiliza. Es muy importante describir si el alumno 
usa el material como un recurso o para demostrar la solución de los problemas.
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Procedimientos y representaciones seguidos por los alumnos para el 
planteamiento y resolución del problema 

Julia, Vanesa, Emilio y José Víctor están jugando a “el mercado”. Hay juguetes 
de plástico que representan frutas, verduras, diversas cajas y latas de alimentos, 
así como billetes y monedas de juguete. Las niñas son las vendedoras y los ni-
ños los compradores. Durante una compra-venta, Emilio le compra a Julia los 
siguientes productos: una cajita de cereales que le cuesta 9 pesos, un plátano de 
7 pesos, un mango de 15 pesos y una lata de chiles de 5 pesos. 

Julia está anotando los precios de los productos en una lista, hace la suma y 
escribe su resultado: 29. 

Entonces Minerva, que se da cuenta del resultado incorrecto de la suma, se 

acerca y le dice que le va a ayudar a hacer la suma. Minerva escribe nuevamente 
las cantidades y Julia escribe el signo de la suma. Luego Minerva señala el 9 y el 
7 y Julia dice: son 16. Enseguida Minerva señala las 5 unidades del 15 y configura 
en su mano el número 5. Después, Julia con su mano izquierda representa el 16 
(que es la suma de 9 + 5) mientras con su mano derecha señala uno de los cinco 
dedos que Minerva pone, entonces cambia el 16 a 17, continúa agregando con 
los dedos de Minerva hasta llegará a 21. Es decir lleva a cabo un sobreconteo. 
Otra vez Minerva señala la hoja donde está el otro 5 por sumar y Julia agrega al 
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21, que representa con su mano izquierda, de uno en uno hasta llegar a 26. 

Ju: Son 26.

Julia se queda pensativa un rato y anota 6 en el resultado que corresponde a 
la columna de las unidades y luego anota 1 en la columna de las decenas. 

Mn: pero son 26. Julia sobrepone un 2 al 1. 
Julia continúa con la suma de decenas, escribe 3 y dice: son 36. 
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Se dirige a Emilio y le pide 36 pesos. Entonces Emilio le da un billete de 100 
pesos.

Minerva le pregunta: ¿Cuánto le vas a devolver a Emilio?
Ju: No sé. ¿Son 60? Le pregunta a Emilio.
Minerva le indica que ella debe cobrar 36 pesos pero que tiene un billete de 

100.
Entonces Julia escribe 100 menos 36 con números. Julia se tapa la boca y 

pone cara de “no sé”- Minerva les pide a José Víctor y a Emilio que le ayuden a 
Julia, que les expliquen.

JV: (Señalando el 100) No se puede. 
Entonces escribe el 9 y el 10 sobre el 100, indicán-

dole que hizo cambios (Ver imagen). Luego señala el 
10 y pone diez dedos de las manos frente a Julia in-
vitando a hacer la operación. Entonces Julia baja 6 
dedos de José Víctor y escribe 4 en la columna de las 
unidades, (en este momento los dedos son utilizados 
por los alumnos para contar no para representar nú-
meros en lengua de señas). Luego, José Víctor pone 9 
dedos mientras mira a Julia y a Minerva. 

Julia señala el 9 del minuendo, baja 3 dedos de JV y dice: son 6. 
Enseguida escribe 6 debajo de la columna de las decenas. Julia le pregunta a 

Minerva si debe restar 1 de la centena. Minerva encierra el diez en un círculo y pone 
10 rayitas que encierra con otro círculo. José Víctor que sigue atento a la actividad 
se acerca un poco más y le explica a Julia que una de esas rayitas se pasó a las 
unidades y formó el 10 (es muy importante observar que escribe el 10 sobre el 0). 
Después de la explicación marca una línea que une una raya del círculo con el 10. 

Sí —dice Julia. 
JV: Y ese 10 ahora es 9. Ya no hay 10.
Ju: ¡Ah! Ya entendí, son 9. 
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Entonces Julia toma 3 billetes de 20 pesos y 4 monedas de 1 peso y se los 
entrega a Emilio.

Podemos observar que Julia se enfrenta a un problema aditivo con dos mo-
mentos: en el primero tiene que elaborar una adición de medidas que implican 
unión: 9+7+15+5=36, una vez que obtiene el resultado tiene que resolver una 
transformación de 100 – 36 = ?

Por ejemplo, Emilio representa así numéricamente las operaciones que rea-
lizó para encontrar el resulta-
do. Observamos que hay tres 
operaciones porque la tercera 
es lo que conocemos como 
“comprobación”, pero bási-
camente realiza la adición de 
medidas y luego la trasforma-
ción vía la sustracción.

Durante el proceso observamos que Julia se enfrenta a diversas oportunida-
des de aprendizaje, recurre al sobreconteo con ayuda de Minerva, tiene dificulta-
des para resolver las operaciones de suma y resta a través de los algoritmos y nos 
muestra cómo la resolución de dichas operaciones están en estrecha relación 
con la comprensión del sentido numérico. 

Según parece ella no tiene dificultad para elaborar un plan para encontrar la 
solución del problema que se realiza en dos fases, sabe que tiene que sumar los 
productos que compró Emilio y que debe restar a 100 los 36 pesos que costaron 
los productos. Pero en el camino observamos lo siguiente: 

Utiliza el conteo. Esta es una estrategia frecuente que utilizan los niños sordos 
para resolver problemas con cantidades menores a 20. En el caso del sobrecon-
teo se adiciona a una cantidad dada la nueva cantidad. Julia lo hace con apoyo 
de Minerva y es interesante observar como con una mano puede hacer el con-
teo mientras simultáneamente con la otra mano va señando (representando) los 
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números que resultan de la adición. Al término del conteo es capaz de saber el 
resultado final de la adición de dos números.

El sistema de numeración esté presente en la resolución de algoritmos. Parece 
que Julia va comprendiendo la regla del algoritmo para resolver la sustracción, 
pero al final tiene una duda. Julia le pregunta a Minerva si debe restar 1 de la 
centena. Las reglas del sistema de numeración como la ley de cambio y el valor 
posicional se entrecruzan y es necesario conocerlas para saber cómo utilizarlas 
en la resolución de problemas. 

Acepta le ley de cambio 10 x 1 a través de la mediación. A través de la me-
diación de Minerva y Emilio, Julia observa la representación del cambio de la 
centena por decenas y lo acepta: “JV: Y ese 10 ahora es 9. Ya no hay 10. Ju: ¡Ah! 
Ya entendí, son 9”. Así mismo, participa de las sustracciones bajando los dedos 
que le presenta José Víctor y coloca correctamente los resultados en la columna 
que corresponde. Además del proceso de reflexión que podemos intuir en las ac-
ciones de Julia, es muy significativa la disposición que tienen los alumnos para 
interactuar con los demás, usar los dedos del otro, explicar, escribir, hacer repre-
sentaciones gráficas colaborativas. 

Situación didáctica: planteamiento de problemas a partir de una re-
presentación algorítmica

Se presenta el esquema de representación sin números y se platean varias pre-
guntas: 
 ¿Qué es eso?
 ¿Qué falta aquí?
 
         ___________int

Las preguntas en LSM: ÍNDICE          x / SIGNIFICAR QUÉ

            ___int
       FALTAR QUÉ

 +   = 



73

Análisis matemático del problema

Se trata de un algoritmo de la suma para ser completado por los niños. Para 
completar el esquema caben un sinfín de posibilidades, pero lo relevante es pen-
sar en la relación entre los números que se puede establecer. Para plantear dicha 
relación se pide a los niños que piensen en un problema matemático donde po-
damos utilizar este esquema.

Lo más importante es vincular el esquema con un problema matemático y 
que podamos identificar los datos conocidos y el dato desconocido, pero también 
la narrativa propia del problema como los personajes, los objetos que intervie-
nen y los eventos espaciales y temporales. 

Los procedimientos seguidos por los alumnos para el planteamiento 
y resolución del problema 

Sobre la pregunta: ¿Qué es esto?

José Víctor: Tienes que escribir números, en todos los espacios, tienes que escribir, 
aquí y aquí juntos, más, igual a cuántos son. Eso pienso yo.
José Luis: Muy bien, esperen, les voy a poner un ejemplo. Con 2 muñecos (un oso y 
un monstruo) y una bolsa de aros de colores. JL dice: JV nos puedes explicar con las 
fichas y los muñecos, si el oso le da al monstruo o el monstruo le da al oso, y cuántos 
aros le da
JV reparte equitativamente los aros al oso y al monstruo, cuenta los aros y dice: son 12 
del monstruo y 12 del oso.
Minerva: Y ahora qué haces con el esquema que está en el pizarrón.
JV hace referencia a los aros que le dio al oso y señala uno de los sumandos, luego se-
ñala los aros que le dio al monstruo y señala al otro de los sumandos y dice: si los junto 
¿cuántos son?
JV: Sí. Señala un sumando y dice: 12 más, señala el otro sumando y dice: 12, juntos 
y señala hacia el resultado y dice: ahí, ¿Cuántos?
JL: Muy bien, ahora vamos hacer otro.
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Vanesa reparte los aros a los muñecos, 10 al oso y 10 al monstruo y dice: son 20.
JL: 20 ¿en dónde? Refiriéndose al esquema.
Vanesa en el esquema, señala el espacio del resultado y dice: 20.

Emilio escribe en el esquema: 

Explica: 10, 10, (refiriéndose a los sumandos) y ahí juntos son 20 (señalando 
el resultado).

Aquí la intención ha sido presentar recursos básicos para que los alumnos 
inicien a plantear problemas, el esquema, los personajes y los aros. Lo que reali-
zaron fue resolver algoritmos de suma y resta, modificando los datos e intentaron 
usar algunos de los otros elementos como algún personaje, aunque no llegaron 
a plantear un problema. Observamos el inicio de la interacción con problemas 
matemáticos, que en el caso de estos niños ha sido escasa o nula, y el proceso de 
integración y uso de los elementos implícitos para poder hacerlo.

JL: Vamos a explicar cómo se hace un problema matemático: Lo primero que vamos 
a decir son los nombres, decir los nombres es muy importante. Este es un monstruo 
y se llama Sully, también hay un oso que se llama Pooh y además tenemos aros. 
Ahora vamos a decir el problema matemático: “Sully primero tiene 7 aros (y señala el 
dibujo de Sully con sus 7 aros), luego llega el oso Pooh y le quita 2 aros a Sully y se va. 
Pregunta: ¿Ahora, cuántos aros tiene Pooh?

Em: 5

El problema lo comprenden y resuelven sin dificultades
Se inició con la presentación de un esquema básico que plantea un algoritmo 

de suma, a través de preguntas como “qué es eso”, “qué falta aquí”, abre la posi-
bilidad para que los alumnos plateen sus hipótesis al respecto; posteriormente 
se presentan personajes y aros para que a partir del algoritmo que los alumnos 
propusieron en el esquema se realizara el planteamiento de un problema como 

  10 +     10  =  20



75

ejemplo, los alumnos comprenden el problema que se planteó, pero no proponen 
de manera autónoma algún otro, finalmente se les presentan de manera descrip-
tiva los elementos necesarios para la formulación de un problema matemático y 
su relación con el algoritmo para resolverlo. 

Se enunció: “nombremos personajes y objetos”, “este es el problema matemá-
tico” y “pregunta”. Es decir para exponer claramente a los alumnos a un proble-
ma es necesario explicar los momentos claves para ello, que evidencian la estruc-
tura del problema, con la intención de que ellos lo comprendan y comiencen en 
su experiencia en el planteamiento de problemas. 

PROBLEMAS DE ESTRUCTURA MULTIPLICATIVA

Situación problémica: “reparto de fichas en sobres”6

Yo tengo 42 fichas y quiero meterlas en sobres. En cada sobre quiero poner 7 
fichas ¿Cuántos sobres necesito?

Planteamiento en LSM: 
1. Cosas nombres  F-I-C-H-A-S / CL: FICHAS 

S-O-B-R-E-S / CL: SOBRES

2. Problema matemáticas  YO CL: FICHAS ESAS 42 TENER YO// CL: SOBRES ÍNDICE  
L [AHÍ] FICHAS METER TODAS YO QUERER //1 CL: SO-

BRE ÍNDICE  L [AHÍ] 7 CL: FICHAS METER// MA: CL: 
[METER 7 FICHAS EN CADA SOBRE]

3. Pregunta   
                                  ______int
YO CL: SOBRES NECESITAR CUÁNTOS

6 Este problema se presenta con una variación didáctica, con el fin de mostrar diferentes pro-
cedimientos de los alumnos y diferentes alcances en la comprensión y resolución, además 
del uso didáctico que se le da a un problema.
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Análisis del problema
Se trata de un problema de estructura multiplicativa del tipo isomorfismo de 
medidas.7 La relación multiplicativa del problema podría plantearse así:

Relación funcional x1/7

Sobres Fichas por sobre

1 7
X 42

Y puede resolverse vía el operador función multiplicando 42 x 1/7 o el opera-
dor escalar 1 x 6. 

Teniendo como resultado de ambas operaciones lo siguiente:
42 x 1/7 = 42/7 = 6 ó 1 x 6 = 6 

Los procedimientos seguidos por los alumnos para el planteamiento 
y resolución del problema 

José Luis: Aquí tengo 42 fichas y quiero meter 7 fichas en cada sobre, ¿Cuántos so-
bres necesito?
José Víctor: Son 6. Toma 6 sobres, los muestra y dice: juntos aquí hay 42 fichas.
JL Le pregunta a Yunuen: tú sabes cuántos sobres son.
Yn: No sé
JL: En esta bolsa tengo 42 fichas y yo quiero meter 7 en cada sobre, ¿Cuántos sobres 
necesito? 

7 La variación didáctica que se presenta, es del mismo tipo, solo se modifican los datos.

Relación escalar x 6

42 x 1/7 

x 6
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José Víctor insiste que son 6, en la mano izquierda representa el número de 
sobres, con la derecha el número de fichas y luego hace la acción de número de 
fichas por sobre. Utiliza el esquema de correspondencia equitativa del siguiente 
modo para explicar el problema y su resolución: 

Fichas por sobre              7    7    7    7  7   7
(con la mano derecha)
        Esquema de uso8

Número de sobres           1    1     1   1   1  1  
(con la mano izquierda)

En esta explicación que José Víctor presenta podemos observar una acción 
de adición 

7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 

1    1    1     1    1    1  

La representación gráfica para el planteamiento y resolución 
del problema

José Víctor presenta esta representación: 7 x 6 = 42, lo explica: “en un sobre pon-
go 7 fichas, lo mismo en 6 sobres, todas las fichas de los 6 sobres son 42”

8 Es una acción que los alumnos utilizan frecuentemente para representar objetos y situa-
ciones. El uso se refiere a la posibilidad de utilizar señales (deícticas) propias de la LSM para 
señalar o indicar objetos que están presentes y que se puede traducir como éste, ése, aquel. 
En este caso el uso de las señas son útiles para hacer correspondencias y adiciones. 

} 
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Variación didáctica 1

Ahí hay 40 fichas, ahora voy a poner 8 fichas en cada sobre ¿Cuántos sobres ne-
cesito?

Planteamiento en LSM: 
1. Cosas nombres F-I-C-H-A-S / CL: FICHAS 

S-O-B-R-E-S / CL: SOBRES

2. Problema matemáticas  YO CL: FICHAS ESAS 40 TENER YO// CL: SOBRES 
ÍNDICE  L [AHÍ] FICHAS METER TODAS YO QUERER //1 
CL: SOBRE ÍNDICE  L [AHÍ] 8 CL: FICHAS METER// MA: 
CL: [METER 7 FICHAS EN CADA SOBRE]

3. Pregunta   
                                  ______int
YO CL: SOBRES NECESITAR CUÁNTOS
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Los procedimientos seguidos por los alumnos para el planteamiento 
y resolución del problema 

José Luis: Ahí hay 40 fichas, ahora voy a poner 8 fichas en cada sobre, ustedes pien-
sen por favor ¿cuántos sobres necesito?
Julia: 5
JL: Pero escriban ¿cómo?, usando números. (Saca el pizarrón y dibuja un sobre antes 
de la palabra “sobres” y una ficha antes de la palabra “fichas”). ¿Cuántos sobres?
José Víctor: son 5, señala en el pizarrón los sobres y dice son 5. Divide las fichas y 
hace 8 montones de 5 fichas.
Yunuen mira los montones de fichas y dice: Pero son 8.
JV: (Explica) Son 5 sobres y 8 fichas por sobre, (escribe en la hoja). 

José Víctor 24/10/11
JV: Son 8.
Yn: Son 5.
JV: son 8, mira (y le muestra su representación numérica).
Yn: No, son 5.
Emilio: A ver son 8 y 5, (su mano derecha es el sobre y con la mano izquierda repre-
senta las 8 fichas y hace la acción de meter 8 fichas en el sobre) y dice: de estos (los 
sobres) son 5, luego dice son 5 fichas y señala un grupo de 5 fichas.

Los alumnos están buscando una operación donde el resultado sea 40, tienen 
un dato que son las 8 fichas y entonces encuentran el número que multiplicando 
por 8 de 40, por eso hacen 8 montones de 5 fichas, perdió el dato inicial que era 
8 fichas por sobre. 
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Hacen un procedimiento, utilizan una estrategia de solución, pero no identi-
ficaron la incógnita.

A partir de lo que plantea Polya (1965) sobre las etapas para la resolución 
de un problema, de manera general observamos que José Víctor y Emilio com-
prenden el problema, conciben un plan, lo ejecutan pero al momento de hacer 
la visión retrospectiva que implica verificar el resultado y su razonamiento es 
que encuentran una dificultad porque al parecer han perdido la incógnita que 
estaban buscando y la relación que se estableció entre los datos conocidos del 
problema. Yunuen es quien si piensa en los sobres que se necesitan para repartir 
en ellos las fichas, en tanto José Víctor está pensando en los 8 montones de fichas 
que formó inicialmente.

Se esfuerzan por demostrar y argumentar sus resultados porque al hacerlo 
identifican estas inconsistencias y eso permite que los alumnos verifiquen su 
proceso y la comprensión del problema. 

La representación gráfica para el planteamiento y resolución del pro-
blema

Aquí presentamos diferentes formas en la representación, lo que da cuenta de los 
procesos diferenciados de los alumnos y evidencia un proceso de construcción 
por el que cada uno atraviesa. 

a) Planteamiento y resolución a través de la adición sin el uso del signo con-
vencional de suma.

         Yazmín 24/10/11
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b) Planteamiento y resolución a través de la adición con el uso del signo con-
vencional de suma. 

       Vanesa 24/10/11

c) Planteamiento y resolución con transición de adición a multiplicación.

  Yunuen 24/10/11

Vanesa precisa el 
dato de 5 sobres que 
responde a la incóg-
nita ¿cuántos sobres 
necesito?

Yunuen realiza dos 
operaciones que den 
como resultado 40, 
(10 X 4) lo descarta 
porque no contiene 
el otro dato conocido 
que son 8 estampas 
por sobre. En el al-
goritmo que elige (8 
X 5) identifica el nú-
mero de sobres que 
necesito, pero no re-
gistra la relación: 8 
fichas en cada sobre.
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En el caso de Emilio podemos identificar que registra la palabra sobres (que 
remite a la pregunta del problema), pero no queda claramente definido si se re-
fiere a la suma de 5+5+5+5+5.

    Emilio 24/10/11

d) Planteamiento y resolución a través de la multiplicación convencional. 

José Víctor 24/10/11

Problema: Las canicas en las cajas

Tengo 12 cajas, si en una caja hay 5 canicas. ¿Cuántas canicas tengo en 12 cajas?

En este registro observamos que JV precisa lo 
que está multiplicando anotando en español fi-
chas para 8 y sobre para 5. Sin embargo, como 
vimos en el relato de la sesión, pierde de vista 
la incógnita del problema y por la tanto la re-
lación cuaternaria implícita del problema de 
isomorfismo de medidas que implica: 8 cani-
cas es a 1 sobre como 40 es a ¿cuántos sobres?
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Planteamiento en LSM: 
1. Cosas nombres  CAJAS / CL: CAJAS

CANICAS

2. Problema matemáticas  YO CAJAS CL: CAJAS ESAS 12 TENER YO// 1 CL: CAJA

ÍNDICE  L [AHÍ] 5 CANICAS [ACCIÓN DE METER LAS 
CANICAS EN LA CAJAS] [ACCIÓN REPETIDA DE METER 5 
CANICAS EN CADA CAJA] 

RECORDAR // YO 12 CAJAS TENER

3. Pregunta                                _______int
YO CANICAS TODAS CUÁNTAS TENER 

Análisis del problema

En este problema podemos observar relaciones de proporcionalidad que mu-
chas veces se resuelven como con sumas reiteradas. Se trata de un problema de 
estructura multiplicativa del tipo isomorfismo de medidas (Vergnaud, 1991). La 
relación multiplicativa del problema podría plantearse así:

Cajas Canicas por caja

1 5

12 ¿?

Relación funcional x 5

x 12

Relación 
escalar x 12

12 x 5
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Y puede resolverse vía el operador función multiplicando 12 x 5 o el operador 
escalar 5 x 12. 

Teniendo como resultado de ambas operaciones lo siguiente:
12 x 5 = 60 ó 5 x 12 = 60

Los procedimientos seguidos por los alumnos para el planteamiento 
y resolución del problema 

JL: En 1 caja hay 5 canicas, ¿Cuántas canicas tengo en 12 cajas? (hace la seña de caja 
y la clasifica) ¿caja?, (saca una caja, la muestra y hace su seña), señala las canicas y 
simula que mete 5 canicas en la caja con sus dedos, uno por uno. Ahí hay 5 canicas, 
pero tengo 12 cajas, ¿Cuántas canicas hay?
Em: 60.
Ju: 60. 

Emilio clasifica la caja y dice: 12 (clasifica las cajas) y pone 5 canicas en cada caja 
y dice: la sumo y hay 60. Hay 12 cajas, 5 canicas en cada una, por eso son 60.

La representación gráfica para el planteamiento y resolución del pro-
blema

Emilio 14/11/11 Julia 14/11/11
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Podemos observar que tanto Emilio como Julia llevan a cabo operaciones de 
adición de 5 en 5 como estrategia para encontrar el resultado sin establecer una 
relación cuaternaria propia de este tipo de problemas, al parecer el dato inicial 
de 5 canicas por cada caja queda implícito. Observamos un plan de solución que 
recurre a la adición que se corrobora con una multiplicación. En el caso especí-
fico de Julia llama la atención que especifique por escrito que son 12 cajas y 60 
canicas, lo cual nos parece relevante porque nos da cuenta que está compren-
diendo lo que representan las cantidades.

Variación didáctica 1

Tengo 4 cajas y 12 canicas, quiero repartir las canicas en las 4 cajas. ¿Cuántas canicas 
debo poner en cada caja?

Planteamiento en LSM: 

1. Cosas nombres  
CAJAS / CL: CAJAS

CANICAS

2. Problema matemáticas  YO CAJAS CL: CAJAS ESAS 4 TENER YO

ÍNDICE  L [AHÍ] CL: CAJAS 12 CANICAS PONER [AC-
CIÓN DE REPARTIR LAS CANICAS EN LA CAJAS] 
RECORDAR YO 4 CAJAS TENER 

3. Pregunta CAJAS CL:CAJAS 4 // YO CANICAS [ACCIÓN DE PONER 
                 ______int
EN CADA CAJA] CUÁNTAS  

Los procedimientos seguidos por los alumnos para el planteamiento 
y resolución del problema 

JL: Yo tengo 4 cajas y 12 canicas, fíjense (en una caja coloca una a una, 12 canicas 
y las va contando). Ahora, Fabiola va a repartir las canicas en las cajas, ahora uste-
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des voltéense, no miren; Fabiola ya repartió las 12 canicas en las 4 cajas. Pregunta: 
¿cuántas canicas puso en cada caja? (Con las cajas cerradas).
Em: 4.
Vn: 4.
JL: ¿Puso 4?
Vn y Ju: Sí, son 4.
José Víctor: No, son 3, son 3.
JL: ¿Son 3?
Minerva: Bien, ahora por favor tú José Víctor, explica por qué.

Es muy importante socializar la construcción conceptual de cada niño refe-
rente al problema para que se lo explique a los demás y en ese proceso utilicen el 
lenguaje para comunicar sus ideas y reconstruir su propio aprendizaje.

JV (refiriéndose a cada caja): en la primera hay 3 canicas, luego en la otra 6 canicas, 
en la tercer caja dice: 9 y luego a la última caja son 12.
JL voltea y les pregunta a los demás: ¿sí? 
Julia y Vanesa dicen: no entiendo.
JL les dice: otra vez, aquí hay 12 canicas y 4 cajas, Fabiola repartió las canicas en 
cada caja, ¿en esta caja cuántas canicas hay, en ésta cuántas, en ésta cuántas y en 
ésta cuántas?
Ju: 3.
JL: ¿Cuántas canicas hay en cada caja; en esta caja cuántas canicas hay, en ésta cuán-
tas hay, en ésta cuántas hay y en ésta cuántas hay?
JL (toma una caja y le pregunta a Ju): en esta caja ¿cuántas canicas hay? 
Ju: 3.
JL le dice a JV: ¿tú?
JV: 3
JL (le pregunta a Emilio): ¿y tú?
Em: 4
JL pregunta a Vn: ¿tú?
Vn: 3.
JL: Vamos a ver cuántas son en cada caja y le da una cajita a Vanesa, la abre y ve que 
son 3
JL le da otra cajita a Vanesa, la abre dice: son 3. 
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Emilio dice: son 3 en cada caja.
José Luis abre las otras 2 cajas que faltaban para mostrarles que son 3 canicas en 
cada caja.
JL: Son 3 canicas en cada caja.
José Luis le dice a José Víctor: Por favor tú dinos cómo lo resolviste sin mirar las cajas.
JV enumera 3 canicas en la primera caja, mueve su mano a la siguiente caja y dice 6, 
mueve su mano a otra caja y dice 9, luego hace la misma acción y dice 12.
JL: Ahora escribe como lo hiciste.

José Víctor escribe en su cuaderno la explicación de cómo lo resolvió men-
talmente y lo que él escribió fue 3x4=12, después de este 3x4=12 construye en su 
cuaderno la explicación con los siguientes algoritmos:

3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9

 3 x 4 = 12

JL: Ahora díganme ¿son 4 qué? y ¿3 qué?
Em y JV: son 4 cajas señalando las cajas
 
En el pizarrón está escrito           y ellos le asignaron el nombre a cada valor 

de la siguiente forma: 

Mn: ¿Cuántas cajas hay?
Todos: 4
Mn: ¿Cuántas canicas en total hay?
Todos: 12
Mn: ¿Cuántas canicas por caja?
Todos: 3

 3 x 4
 12

cajas3 x 4
12

canicas

 canicas
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Queda escrito 

Parece que JV resuelve el problema, los demás hacen aproximaciones, pero 
ninguno logra identificar el tipo de relación que se establece entre los datos del 
problema como un problema de estructura multiplicativa que implica una rela-
ción de 4 elementos, es decir: 12 canicas es a 4 cajas, como X número de cani-
cas es a una caja, esta es la relación que estamos buscando. Es muy importante 
señalar la intervención de Minerva cuando les realiza preguntas que provocan 
la reflexión sobre este tipo de relación (¿cuántas canicas hay?, ¿cuántas canicas 
en total hay? y ¿cuántas canicas por caja?). En las primeras dos nos referimos a 
las canicas en total y en la segunda a las canicas por caja, que es como el punto 
central del tipo de problema que estamos presentando.

La representación gráfica para el planteamiento y resolución del pro-
blema

        

           Yazmín 23/11/11

Cajas 4
Todas las canicas 12  3x4=12
Canicas por caja 3 
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En este registro de Yazmín identificamos combinaciones de diferentes tipos 
de representación, por una parte tenemos una representación gráfica de lo que 
está planteado en español: las cajas, las canicas y las canicas por caja, más abajo 
observamos una representación gráfica de 4 agrupamientos de canicas en co-
rrespondencia con cada una de las 4 cajas unidas con flechas y por último, obser-
vamos una operación de división convencional como estrategia para encontrar 
la solución. Cabe mencionar que los registros de los datos fue una estrategia 
didáctica que utilizamos para que los niños identificaran los datos del problema 
y en consecuencia la posibilidad de comprender el problema de forma global. 

        José Víctor 23/11/11

En este registro de José Víctor, observamos que solo utiliza representaciones 
convencionales de la multiplicación e identifica en el algoritmo los datos que 
representa.

            
          Emilio 23/11/11
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En el caso de Emilio nos interesa dirigir la atención en la comprensión que 
hace de la representación convencional de la multiplicación 4 x 3 = 12, donde en 
primera instancia tiene una confusión en 4 x 3 considerando que ambas medidas 
representan cajas, después tacha cajas y en la siguiente representación precisa 
que 4 al igual que 12 representan canicas. 

Situación problémica: “Fracciones en situaciones de reparto” 

Se presenta la siguiente tabla:

Grupo Número de tiras 
de papel

Número de 
niños

¿Cuánto le toca 
a cada niño?

A 1 5
B 2 5
C 3 5
D 4 5
E 5 5

En esta tabla hay diferentes datos, en la primera columna están enumerados 
los grupos que hay en el salón, aquí tenemos el grupo A, B, C, D, E; en la siguien-
te columna dice cuántas tiras de papel tenemos que repartir a los niños de cada 
grupo y luego nos dice cuántos niños hay en cada grupo. 

Ahora, debemos repartir el número de tiras de papel que se indica en cada 
grupo para saber cuánto le toca a cada niño del grupo. 
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Planteamiento en LSM: 
1. Cosas nombres  CL: TABLA ÍNDICE  X [ÉSTA] // ESCUELA 

ÍNDICE          L [AQUÍ] INFORMACIÓN DIFERENTE

PAPEL / CL: TIRAS 
NIÑOS / CL: VARIOS NIÑOS GRUPO 

2. Problema matemáticas  ESCUELA ÍNDICE  L [AQUÍ] NIÑOS CL:VARIOS NIÑOS 
GRUPOS HABER // GRUPO A, B, C, D, E [SE SEÑALA LA PRI-
MERA COLUMNA DE LA TABLA] 
GRUPOS DIFERENTES // NIÑOS CUANTOS [SE SEÑALA LA 
TERCERA COLUMNA] // GRUPOS TODOS 5 NIÑOS TENER

PAPEL CL:TIRAS CUANTAS TENER [SE SEÑALA LA SEGUNDA 
COLUMNA]
AHORA CL:TIRAS REPARTIR

GRUPO A 5 NIÑOS TENER // PAPEL CL: TIRAS 1 REPARTIR.
GRUPO B 5 NIÑOS TENER //PAPEL CL:TIRAS 2 REPARTIR 
GRUPO C 5 NIÑOS TENER //PAPEL CL:TIRAS 3 REPARTIR 
GRUPO D 5 NIÑOS TENER //PAPEL CL:TIRAS 4 REPARTIR 
GRUPO E 5 NIÑOS TENER //PAPEL CL:TIRAS 5 REPARTIR [SE 
DESCRIBEN LOS DATOS FILA POR FILA]

3. Pregunta                                                    _______int
 NIÑO A CADA UNO PAPEL CL:TIRAS DAR CUÁNTAS  

Análisis del problema

Es muy importante que antes de trabajar las representaciones simbólicas de las 
fracciones, podamos transitar por acciones que son comunes en los niños y que 
son precursoras de nociones tan complejas como las fracciones. En este caso nos 
proponemos trabajar el reparto como una acción que se inserta en un tipo de 
significado de las fracciones: el cociente de fracciones. 
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En el caso del reparto de números enteros, nos interesa que el alumno inte-
ractúe con los objetos (de manera física, pero sobre todo de manera lógico mate-
mática) y transforme sus concepciones sobre la relación parte–todo cuantifican-
do precisamente dicha relación de un todo que pueden ser n número de objetos 
(1 o varios) repartido entre n número de personas. Por ejemplo: 16 fichas entre 4 
niños o 3 crayolas entre 4 niños.

Este problema se inscribe en uno de los significados que tienen las fracciones, 
en este caso se trata de repartir un número diferente de unidades a un número 
diferente de personas. Es un tipo de conceptualización de la noción de fracción 
entendida ésta como: “…resultado de un reparto equitativo. Repartir n objetos 
de un tipo a m objetos de otro tipo, originando fracciones que representan el 
resultado del reparto” (Friz Carrillo, 2008, p. 90).

Esta situación permite a los niños desarrollar habilidades de reparto equitati-
vo y exhaustivo, obteniendo cantidades específicas de fracción que implican una 
representación específica de a/b. 

ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS ALUMNOS PARA EL PLAN-
TEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

José Víctor realiza la primera fila de la tabla. Toma una tira de papel la divide en 5, 
la corta y reparte 
los 5 pedacitos a 5 de sus compañeros. Les da 1/5 a cada niño.
José Luis pregunta a J V “¿Cuánto es?” (Refiriéndose al pedazo de papel que recibie-
ron) y Julia dice: “Es 1”
JL: ¿Un qué?
Julia: no sé
JV: toma la tabla del pizarrón y escribe 1/5 
JL: establece una relación entre el pedazo de papel que recibieron y lo escrito en la 
tabla y dice, este pedacito es 1/5

JV: explica señalando en 1/5 el numerador y señala un trozo de papel de los que re-
partió, después señala el denominador y dice este 5 son todos refiriéndose a todas las 
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personas o miembros del grupo a los que se les repartió, se refiere a ellos a los que se 
les repartió la tira de papel. 

La explicación que José Víctor da tiene que ver con una concepción de la 
representación del número fraccionario, esto es, generalmente se diría que 1/5 
es la parte de la tira de papel que le correspondió a cada niño, en el caso de JV 
probablemente lo que quiere decir que el 1 es el pedazo que les tocó y el 5 el nú-
mero de los integrantes del grupo entre los que fue repartido. De alguna manera 
se encuentra en el proceso de construcción del número racional como reparto y 
explica el proceso que siguió de manera coherente. De alguna manera José Víc-
tor da una explicación de 1/5 como si fueran dos números antes de constituirse 
en uno solo. 

Veamos ahora el tipo de repartición que Yazmín realiza. Esto corresponde a 
la fila 3 de la tabla: repartió tres tiras de papel a cinco niños.

Yazmín toma una tira de papel y hace dobleces y escribe en cada fracción de 
éste:

1 2 3 4 5

Realiza La misma acción en una segunda tira de papel.
La tercera tira la dobla en 6 pedazos y JL le señala: “son 6 y tienen que ser 5” 

y ella le pone números a cada división dice:
        este último se lo quitamos 

1 2 3 4 5

JL: No se puede, recuerda que se tiene que repartir todo. 
Yz: Ya, son 5 y éste lo quitamos.

Yazmín identifica la incógnita y se apoya del primer ejemplo para poder com-

}
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pletar la tabla, el plan que ella utiliza para resolver la tabla es: primero marcar 
su tira con los dobleces ella sabe que tienen que ser 5, sus dobleces los realiza de 
manera proporcional pero no utiliza toda la tira. 

Al parecer Yazmín está en transición, conceptualizado la noción de igualdad 
y exhaustividad en la repartición, porque lo realiza de manera inconstante. Cen-
tra su atención en la igualdad y el número de partes en las que debe repartir la 
unidad y pierde de vista la partición de toda la unidad. 

Situación problémica: “Cambio fichas por estampas”9

Este problema se presenta con dos variaciones didácticas, en las que se mues-
tran diferentes procedimientos de los alumnos y diferentes alcances en la com-
prensión y resolución.

Se entregan 3 fichas a cada alumno y se presentan dos opciones de cambio:

        Opción 1 

 

        Opción 2 

Se explica: “Observen, son dos opciones, en la primera ustedes me dan una 
ficha y yo les doy dos estampas, sí, ¿si queda claro?”

Ahora cada uno piense como quiere cambiar las fichas para tener más estam-
pas, tienen que escoger la opción número uno o la opción número dos.

Recuerden, deben buscar obtener el mayor número de estampas.

Planteamiento en LSM:

9 Este problema fue retomado del artículo de David Block (2006): “Se cambian fichas por 
estampas, un estudio didáctico sobre la noción de “múltiplo” y su vinculación con la multi-
plicación de números naturales”.

Cambio una ficha 
por dos estampas

Cambio una ficha 
por cinco estampas
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1. Cosas nombres  F-I-C-H-A-S / CL: FICHAS

ESTAMPAS

2. Problema mate-
máticas  

OBSERVAR ÍNDICE  L [AHÍ] 2 OPCIONES [SE COLOCAN DOS DEDOS 
CON LA MANO BASE Y SE SEÑALAN CONSECUTIVAMENTE PARA HACER 
REFERENCIA A LAS DOS OPCIONES] DIFERENTES

Opción 1: F-I-C-H-A CL:FICHA 1 [SE COLOCA EN UN LUGAR ESPECÍFICO 
 DEL ESPACIO SEÑANTE] // ESTAMPAS 2 [SE COLOCAN EN UN 
 ESPACIO DIFERENTE DE LAS FICHAS] INTERCAMBIAR

Opción 2: F-I-C-H-A CL:FICHA 2[SE COLOCA EN UN LUGAR ESPECÍFICO 
 DEL ESPACIO SEÑANTE] // ESTAMPAS 5 [SE COLOCAN EN UN 
 ESPACIO DIFERENTE DE LAS FICHAS] INTERCAMBIAR

3. Pregunta 
                                                  ___int
USTEDES PENSAR GANAR MÁS FICHAS CÓMO // ELEGIR 
                   __int
UNA LA MEJOR CUÁL

Análisis del problema

Esta situación adidáctica se planteó a los alumnos con la intención de identificar 
los procesos que siguen cuando se trata de utilizar las razones en situaciones 
que implican multiplicación y división de números naturales, además como lo 
plantea Block (2006) con estas actividades se propicia el tránsito de la compa-
ración de cantidades a la comparación de razones entre cantidades y tal vez se 
promueva también el uso de dos procedimientos de comparación de razones: “1) 
la obtención de razones equivalentes con término común mediante la conserva-
ción de las razones internas, y 2) la expresión de la razón externa mediante un 
operador o “número de veces”. (Block, 2006, p. 14). 
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La relación es: número de fichas por número de estampas.10

Número de fichas            Número de estampas de esa opción
    X          X       
Número de estampas      Número de fichas disponible para cambiar  

Pero, para comparar las opciones y elegir la que más convenga es necesario 
realizar la comparación de razones entre las cantidades. 

Revisemos el problema: 
A cada jugador se le entregan 3 fichas y tienen dos opciones de cambio:
Los procesos que se pueden seguir para la valoración de las opciones pueden 

explicarse como sigue:

Tengo 3 fichas

Opciones
Primer tarea:

Pensar en:
Razón

Segunda tarea:
Hacer los cam-
bios aplicando 

la regla. 

Tercer tarea:
Elegir la mejor 

opción. 

1)
Cambio 1 ficha X 2 

estampas
¿Cuántos 

cambios puedo 
hacer si tengo 3 

fichas?

1 es a 2
1 es a 2
1 es a 2

3 X2 = 6 �

2)
Cambio 2 fichas X 5 

estampas
2 es a 5 1 X5 = 5

Como podemos observar la mejor opción no es siempre aquella que te da más 
estampas o la que te solicita menos fichas sino la que te ofrece más estampas en 
relación con la cantidad de fichas, en este sentido la tarea cumple con el objetivo 
de identificar la comparación de razones. (Block, 2006).

10 Las dos variaciones didácticas que se presentan, corresponden al mismo tipo, solo se mo-
difican los datos.

}} Total de estampas 
por c/ tipo de cambio
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Análisis de los procedimientos seguidos por los alumnos para el 
planteamiento y resolución del problema

Em: Ya escogí. El cartel uno (duda al momento de hacer el cambio pero al final) dice: 
“sí, escojo el cartel uno”.

Emilio da una ficha y José Luis le entrega dos estampas, después Emilio le 
da otra ficha y rápidamente otra, José Luis le entrega cuatro estampas (Emilio 
recibió seis estampas por tres fichas).

JV: Yo elijo el cartel número dos, entrega dos fichas y José Luis le da 5 estampas.
JV: Me queda una ficha y la quiero cambiar como dice el otro cartel. 
JL: No se puede tienes que escoger sólo un cartel, el primero o el segundo. 
JV: Pero Emilio tiene más, a él si le cambiaste las tres fichas. 
Emilio, quien ha observado lo que sucede con José Víctor y modifica su decisión. 
Pide a José Luis que le regrese sus tres fichas y le da las 6 estampas, se queda pensan-
do por un momento y elige el cartel número 2. Con esta opción, él tiene 5 estampas. 
Em a JV : ¿Cuántas te tocaron?
JV: 5
Em: Yo también tengo 5 y me sobra una ficha. 
Yazmín, Julia y Vanesa eligen también el cartel dos y se hacen los cambios corres-
pondientes.
Finalmente Elisa: yo escojo el cartel número 1. 
José Luis y Elisa, realizan el cambio ficha por ficha, con la intención de que los alum-
nos lo observen. Elisa entrega una ficha recibe dos estampas, entrega otra ficha y 
recibe otras dos estampas, entrega la última de sus fichas y recibe dos estampas más.
JL: ¿Quién ganó?
Eli: Yo, tengo 6 estampas.
Em: No, no, no, pero yo tengo una ficha. 
JL: Sí pero ¿quién tiene más estampas?, ¿quién ganó? 
Eli: Yo cambié mis fichas y gané 6 estampas. 
Em: Pues cámbiame la ficha que me queda.
JL: No se puede, sólo puedes elegir un cartel. Entonces ¿quién ganó?
Emilio, José Víctor, Vanesa y Julia, señalan a Elisa. 
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En este primer ejercicio, los alumnos enfrentan la comprensión del proble-
ma, es decir, tendrán que ajustarse a la consigna que se les da de buscar sólo una 
opción y con ella obtener el mayor número de estampas, aquí está la dificultad, 
parece ser que atienden solamente a una parte de la consigna “obtener el mayor 
número de estampas con el cambio de fichas”.

Aquí la tarea fue identificar la razón  entre número de estampas por fichas,   
los alumnos atendieron  solo a la opción que les daba más fichas, perdiendo de 
vista la cantidad total de fichas con que cada uno contaba para realizar el cam-
bio. En este sentido presentaron dificultades para identificar que cada cambio 
implica considerar al mismo tiempo el número de estampas que se obtienen y 
el número total de fichas con que cuentan. Si bien los alumnos inicialmente no 
identificaron esta razón entre número de estampas por fichas, logran compren-
derla al momento de comparar los resultados obtenidos entre la opción que ellos 
eligieron y la que eligió Elisa.

Variación didáctica 1

6H�HQWUHJDQ���¿FKDV�D�FDGD�DOXPQR�\�VH�SUHVHQWDQ�ODV�PLVPDV�RSFLRQHV�GH�FDPELR�

        Opción 1 

        Opción 2 

Observen las opciones de cambio y elijan el cambio que van a hacer, para 
obtener más estampas.

Cambio una ficha 
por cinco estampas

Cambio una ficha 
por dos estampas
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Planteamiento en LSM:
1. Cosas nombres  F-I-C-H-A-S / CL: FICHAS

ESTAMPAS

2. Problema matemáticas  OBSERVAR ÍNDICE  L [AHÍ] 2 OPCIONES [SE COLOCAN 
DOS DEDOS CON LA MANO BASE Y SE SEÑALAN CONSECUTI-
VAMENTE PARA HACER REFERENCIA A LAS DOS OPCIONES] 
DIFERENTES

Opción 1: F-I-C-H-A CL:FICHA 2 [SE COLOCA EN UN LU-
GAR ESPECÍFICO DEL ESPACIO SEÑANTE] // ESTAMPAS 5 
[SE COLOCAN EN UN ESPACIO DIFERENTE DE LAS FICHAS] 
INTERCAMBIAR.
Opción 2: F-I-C-H-A CL:FICHA 1[SE COLOCA EN UN LU-
GAR ESPECÍFICO DEL ESPACIO SEÑANTE] // ESTAMPAS 5 
[SE COLOCAN EN UN ESPACIO DIFERENTE DE LAS FICHAS] 
INTERCAMBIAR

3. Pregunta 
                                                  ___int
USTEDES PENSAR GANAR MÁS FICHAS CÓMO // ELEGIR 
                 ___int
UNA LA MEJOR CUÁL

Análisis del problema

A cada jugador se le entregan 6 fichas y tienen dos opciones de cambio:
Los procesos que se pueden seguir para la valoración de las opciones pueden 
explicarse como sigue:
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Tengo 6 fichas

Opciones
Primer tarea:

Pensar en:
Razón

Segunda tarea:

Hacer los cam-

bios aplicando 

la regla 

Tercer tarea:

Elegir la mejor 

opción 

1)
Cambio 2 fichas 

X 5 estampas

¿Cuántos 

cambios puedo 

hacer si tengo 6 

fichas?

2 es a 5

2 es a 5

2 es a 5

3 X 5 = 15 �

2)
Cambio 1 ficha X 

2 estampas

1 es a 2

1 es a 2

1 es a 2

1 es a 2

1 es a 2

1 es a 2

6 X 2 = 12

Análisis de los procedimientos seguidos por los alumnos para el 
planteamiento y resolución del problema 

Vanesa elige el cartel número 1. “2 fichas por 5 estampas”.
Julia no quiere elegir, José Víctor elige la misma opción que Vanesa, de he-

cho ya tiene el número de estampas que va a obtener lo quiere decir en secreto y 
JL le pide que lo diga para que lo miren todos, con la finalidad de promover un 
aprendizaje en colaboración con sus compañeros, a partir de lo que cada uno ha 
aprendido.

JV: en ese cambio (cartel 1) son 15 estampas y en este cambio (cartel 2) son 12 es-
tampas. 
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JL: ¿Cuál eliges Yazmín? 
Yz: El cartel 1
JL: ¿Por qué este? 
Yz: No sé
JL: Piensa por qué, por favor. 
Mn: Fíjate en este cartel que elegiste ¿cuántas estampas obtendrás en total?, ¿y en el 
otro cuántas estampas serán?
Yz: hace el cálculo y dice. Señalando el cartel que eligió: en este son 15 y en el otro 
son 12 estampas. 
JL: Y tú Julia, cuál eliges. Ella elige el cartel 1 de 2 fichas por 5 estampas
JL: ¿Por qué?
Ju: Porque son 15 estampas.
Vn: Elige el mismo. 
Se hacen los cambios correspondientes, pero Yazmín recibe las 15 estampas y solo 
entrega 4 fichas.

Minerva mostrando las 4 fichas le pregunta por qué entregó ese número de 
fichas por las 15 estampas, Yazmín muestra confusión y no da una respuesta, en-
tonces Minerva le devuelve las cuatro fichas y empiezan a hacer el cambio cada 
dos fichas, dos fichas por cinco estampas cada vez hasta completar el cambio de 
las 6 fichas. 

Yazmín: Sí, así está bien.

Yazmín comprende que tiene que buscar la opción de cambio que le permita 
obtener más estampas, realiza los cálculos de manera adecuada y lo usa para ha-
cer su elección, pero al momento de aplicar la regla de cambio, necesita regresar 
a ella y comprobarla por partes, aplica la regla de cambio parcialmente, no de 
manera global. Tal vez lo que Yazmín no identifica claramente la comparación 
de razones establecidas en las reglas de 2 es a 5 y de 1 es a 2.

El tipo de interacción que planteamos es en LSM y a través de ella promo-
vemos procesos de análisis y reflexión sobre sus aprendizajes, esto le permite 
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manifestar sus ideas, sus dudas, puede reconocer claramente los aspectos que 
comprendió y aquellos que no, así, se puede trabajar con todos ellos y al mismo 
tiempo dan cuenta de sus saberes y procesos (multiplica, compara dos opciones, 
elige la opción mejor de acuerdo a la consigna inicial y por tanto comprende el 
problema).

Variación didáctica 2

Ahora se entregan 7 fichas a cada alumno y se presentan cuatro carteles:

    Opción 1

    Opción 2

    Opción 3

    Opción 4

$KRUD�HVWDV�VRQ�ODV�RSFLRQHV�GH�FDPELR��HOLMDQ�HO�FDPELR�TXH�YDQ�D�KDFHU�SDUD�REWHQHU�
más estampas.

Cambio una ficha 
por cinco estampas

Cambio una ficha 
por dos estampas

Cambio una ficha 
por cinco estampas

Cambio una ficha 
por dos estampas
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Planteamiento en LSM

1. Cosas nombres  
F-I-C-H-A-S / CL: FICHAS

ESTAMPAS

2. Problema matemáticas  
OBSERVAR ÍNDICE  L [AHÍ] 2 OPCIONES [SE COLO-
CAN DOS DEDOS CON LA MANO BASE Y SE SEÑALAN CONSE-
CUTIVAMENTE PARA HACER REFERENCIA A LAS DOS OPCIO-
NES] DIFERENTES

Opción 1: F-I-C-H-A CL:FICHA 4 [SE COLOCA EN UN LU-
GAR ESPECÍFICO 
DEL ESPACIO SEÑANTE] // ESTAMPAS 15 [SE COLOCAN EN 
UN 
ESPACIO DIFERENTE DE LAS FICHAS] INTERCAMBIAR

Opción 2: F-I-C-H-A CL:FICHA 1[SE COLOCA EN UN LUGAR 
ESPECÍFICO 
DEL ESPACIO SEÑANTE] // ESTAMPAS 4 [SE COLOCAN EN UN 
ESPACIO DIFERENTE DE LAS FICHAS] INTERCAMBIAR

Opción 3: F-I-C-H-A CL:FICHA 2 [SE COLOCA EN UN LU-
GAR ESPECÍFICO 
 DEL ESPACIO SEÑANTE] // ESTAMPAS 6 [SE COLOCAN EN 
UN 
 ESPACIO DIFERENTE DE LAS FICHAS] INTERCAMBIAR

Opción 4: F-I-C-H-A CL:FICHA 3[SE COLOCA EN UN LUGAR 
ESPECÍFICO DEL ESPACIO SEÑANTE] // ESTAMPAS 8 [SE CO-
LOCAN EN UN ESPACIO DIFERENTE DE LAS FICHAS] INTER-
CAMBIAR

3. Pregunta 
                                                  ___int
USTEDES PENSAR GANAR MÁS FICHAS CÓMO // ELEGIR 
                 ___int
UNA LA MEJOR CUÁL
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Análisis del problema

Los procesos que se pueden seguir para la valoración de las opciones pueden 
explicarse como sigue:

Tengo 7 fichas

Opciones
Primera tarea

Pensar en:
Razón

Segunda tarea

Hacer los cam-

bios aplicando 

la regla 

Tercera 

tarea

Elegir la me-

jor opción 

1)

Cambio cuatro 

fichas por 15 es-

tampas

¿Cuántos 

cambios 

puedo hacer si 

tengo 7 fichas?

4 es a 15 1 X 15 = 15

2)

Cambio una ficha 

por cuatro estam-

pas

1 es a 4

1 es a 4

1 es a 4

1 es a 4

1 es a 4

1 es a 4

1 es a 4

7 X 4 = 28 �

3)
Cambio dos fichas 

por seis estampas

2 es a 6

2 es a 6

2 es a 6

3 X 6 = 18

4)
Cambio tres fichas 

por ocho estampas

3 es a 8

3 es a 8
2 X 8 = 16
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Análisis de los procedimientos seguidos por los alumnos para el 
planteamiento y resolución del problema 

Emilio eligió el cartel 1; José Víctor el cartel 2 y comienza a hacer los cambios 
parciales: Señala 1 ficha y dice: son 4 (LSM), seña ficha 2 y dice: son 8, señala ficha 
3 y dice  son 12; después JV decide escribir: 

 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
28

La representación gráfica para el planteamiento y resolución del pro-
blema 

Hace la operación que corresponde a la opción ele-
gida para comprobar

Esta representación corresponde a la 
opción 2: Cambia una ficha por cua-
tro estampas. 
Puede hacer siete cambios.
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Julia 19/11/11

Existe una constante en la representación que Julia realiza, para las opcio-
nes A y B, utiliza dibujos que le permiten identificar el número de cambios que 
puede realizar (representados verticalmente) y el número de estampas que se 
obtienen en cada cambio (representados horizontalmente), quizá está haciendo 
una representación de la razón 1 es 4 en la opción A, y 2 es a 6 en la opción B, 
esta estrategia la utiliza para realizar la comparación de razones y hacer la elec-
ción adecuada para buscar obtener el mayor número de estampas posible con 
un cambio.

Esta representación corresponde a la opción 1: Cambia 
una ficha por 15 estampas.
Puede hacer un cambio. Alude claramente a que solo pue-
de realizar un cambio.

Esta representación corresponde a la op-
ción 3: Cambia dos fichas por seis estam-
pas.
Puede hacer tres cambios.

Esta representación corresponde a la 
opción 2: Cambia una ficha por cua-
tro estampas. 
Puede hacer siete cambios.
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PROBLEMAS DE TIPO COMPLEJO

Problema: Comprar botellas de agua

Yo le doy a Vanesa un billete de $50.00 y le pido que vaya a comprar cuatro bote-
llas de agua. Si cada botella cuesta 5 pesos, ¿cuánto me va a regresar de dinero?

Planteamiento en LSM

1. Cosas nombres  AGUA CL:BOTELLA [BOTELLAS DE AGUA]
ÍNDICE  X [ELLA] V-A-N-E-S-A

2. Problema matemáticas  AGUA CL:BOTELLA [BOTELLAS DE AGUA] $5.00 CADA UNA

YO $50.00 TENER 
VANESA $50.00 DAR // TÚ AGUA CL:BOTELLAS 4 COMPRAR 

3. Pregunta   ÍNDICE  X [ELLA] VANESA // DINERO DAR A MI  
____int
 CUÁNTO

Análisis del problema

Vergnaud (1991), plantea que existen algunos problemas complejos donde pue-
den establecerse diferentes relaciones y preguntas. Este problema es del tipo 
mixto, donde se combinan relaciones aditivas y multiplicativas: 

Es decir, primero tengo que identificar que tenía 50 pesos y que gasté en com-
prar botellas de agua y quiero saber cuánto me tienen que “dar de cambio”. Es 
decir; tenía una cantidad de dinero menos un gasto que hice de botellas de agua 
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y un sobrante de dinero. La estructura de este problema es aditiva, y es del tipo 
transformación, es una relación terciaria donde había un estado inicial vino un 
cambio o transformación y tengo un estado final. 

El problema podría plantearse así:

50 pesos que tenía 
(-) el costo o compra de 4 botellas de agua
El sobrante que desconozco         

Costo de 4 botellas de agua

Pero, para su solución necesito saber primero cuál es el costo de las 4 botellas 
de agua. Entonces, es importante identificar que se trata de un problema de tipo 
multiplicativo de isomorfismo de medidas, donde tenemos el valor unitario de 
una medida y buscamos el valor proporcional de 4.

Transformación

estado
INICIAL

$50

estado
FINAL

$¿?

—

1 a

b
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Esta relación multiplicativa del problema podría plantearse así:

Botellas Costo por botellas

1 5
4 ¿?

Y puede resolverse vía el operador función o el operador multiplicativo, es 
decir: 5 x 4 ó 4 x 5.

Análisis de los procedimientos seguidos por los alumnos para el 
planteamiento y resolución del problema 

Emilio cuenta con la mano poniendo el número de botellas y haciendo el cálculo 
mental del costo de éstas, para después responder.
Em: son 30.

Con la mano izquierda pone 4 que representa el número de botellas que se 
van a comprar y a cada botella (dedo), le asigna el valor ($5.00), entonces suma 
de 5 en 5 tocando cada dedo para obtener el valor de las 4 botellas y dice: son 20. 
Enseguida, con la mano derecha dice: son 30, aludiendo al resultado después de 
la operación mental que ya había realizado 50-20=30.

Emilio nos permite observar la comprensión que tiene del problema en dos 
partes: 

Relación 
escalar x 4

 x 4 

Relación funcional x 5

 x 5 
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La primera parte que resuelve es:
Costo de las 4 botellas:
Correspondencia de la cantidad de botellas con el valor de cada una (cada 

dedo vale 5) 

Número de botellas    1    1    1    1  

Valor de cada botella 5     5    5    5 

Acción de adición 

5 + 10 + 15 + 20 

1       1      1      1

Este es un esquema de operación recurrente que usan nuestros alumnos y 
que hemos denominado función de correspondencia equitativa. 

Podemos deducir que en esta parte del proceso está resolviendo el problema 
en su relación multiplicativa para después resolver el problema más amplio que 
es de estructura aditiva. 

JL: ¿son 30?
Emilio: Sí (cuenta otra vez las cuatro botellas con la mano izquierda y hace el cál-
culo mental del valor de las botellas), y con la mano derecha pone 20, luego hace un 
movimiento de la misma mano para poner el treinta(es como decir, de las 5 botellas 
son 20 y te devuelven 30) con esa misma mano pone 20, de las cuatro botellas son 20 
y te devuelven 30 pesos.

} Cada dedo vale 5
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Emilio mantiene en su mano izquierda la operación multiplicativa y obtiene 
el resultado manifestándolo con la otra mano (20) luego hace el cálculo mental 
50 – 20 ó bien 20 para 50 y nos da el resultado 30.

Es importante observar como las manos tienen diferente función digamos 
que con una está operando y con la otra enuncia los resultados.

Esta forma de operar se puede identificar quizás como una forma de memo-
ria de trabajo. 

La representación gráfica para el planteamiento y resolución del pro-
blema

a) Existe representación de la cantidad de botellas de agua y su valor.

Julia 14/09/11

 Vanesa 14/09/11

b) Existe la representación de la cantidad de botellas y su valor con una re-
presentación no convencional de la adición.
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José Víctor 14/09/11

c) Existe representación de la cantidad de botellas y su valor con una repre-
sentación más convencional de la adición, sin llegar al algoritmo formal.

Emilio 14/09/11

En donde el signo + más indica que lo que se está sumando son todos elemen-
tos anteriores y el signo $ sirve para indicar que lo que se está sumando es lo que 
cuestan las 4 botellas de a cinco pesos cada una:

 

Indica la adición de todos los ele-
mentos

Indica que la adición es el valor de 
las botellas
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Representación de la acción de devolver el sobrante de dinero

Observemos el gráfico que representa una acción de regresar, que en este caso 
es el 30 y las tres monedas (de 10 pesos cada una) indica la cantidad que le van 
a devolver. Tiene que ver con la posibilidad de hacer un registro que se parezca 
más a la LSM y no al español. 

Veamos ahora la representación de Yunuen donde está preocupada por una 
representación del problema en español:

Yunuen 14/09/11

Transcripción El significado en español

Viviana fui a comprar agua 4 Viviana fue a comprar 4 botellas de agua

agua cuanto $5 pesos Cada agua cuesta 5 pesos

paga $50 pesos Paga con (billete de) 50 pesos

$30 PESOS Se refiere a los 30 pesos que le sobran
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La LSM no tiene escritura y Yunuen ha ido construyendo esta lógica de escri-
tura en español, recibe el problema en LSM, lo comprende y entonces trata de 
representarlo en español escrito. En el caso de Emilio observamos que la repre-
sentación es de la LSM como se observa en la imagen de la mano, las monedas y 
la flecha.

Los niños sordos elaboran hipótesis para la resolución de problemas que con-
frontan con sus compañeros, esa interacción es muy importante, pero conside-
ramos que cada uno construye su experiencia lógico- matemática de manera au-
tónoma, es decir, junto con los demás pero cada uno lleva a cabo la construcción 
de su propio conocimiento. En ocasiones las interacciones llevan a los alumnos 
a modificar sus estrategias utilizadas y a veces por más que se insiste en otras 
alternativas ellos continúan utilizando sus propios caminos de solución, aunque 
es más frecuente que modifiquen sus estrategias si las sugerencias las hacen sus 
propios compañeros que el investigador. En las interacciones con el investigador 
existen oportunidades de confrontar ideas porque se plantean interrogantes y 
contrasugerencias permanentemente y eso genera la movilización de sus plan-
teamientos que los lleva muchas veces a hacer autocrítica a su procesos y posibi-
lita modificaciones propias.

Las representaciones espaciales, gráficas y numéricas que hacen para expre-
sar la comprensión de los problemas o bien para explicarles a otros sus propios 
planteamientos, son procesos de representación externa muy importantes que 
nos dan cuenta en alguna medida de los procesos complejos de representación 
interna que llevan a cabo, sin embargo estamos convencidos que no podemos 
afirmar que las representaciones externas sean copias exactas de las internas. 
Las representaciones externas que hacen los niños están cargadas de una inten-
cionalidad comunicativa muy importante porque tratan de resolver los proble-
mas que se les presentan y mostrar los caminos que siguieron para hacerlo, de 
alguna manera estas representaciones sirven de soporte para su comprensión y 
solución, mediadas por la exigencia comunicativa de la situación didáctica. 
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En el planteamiento de problemas matemáticos se utiliza la visualización 
como un proceso creativo de producción de imágenes que permite comunicar 
de manera clara y eficiente los datos conocidos y desconocidos del problema. 
La visualización está presente en el uso de la lengua de señas como elemento 
inherente a la lengua pero se potencializa cuando se trata de explicar algo a otro; 
esta necesidad de visualización en el tiempo y en el espacio permite desarrollar 
las habilidades comunicativas de los niños y abren mayores oportunidades de 
comprensión de los problemas. 

También usamos la descripción y narración, que son mecanismos inherentes 
del proceso lingüístico, se ven potencializados gracias a la necesidad de tener 
mayor claridad en cuanto a los hechos planteados en los problemas. 

Algunos de los procesos utilizados por los alumnos que tienen una gran uti-
lidad para la resolución de problemas son las estrategias de conteo, entre las 
que hemos denominado de sobreconteo quitar/poner y de deconteo quitar/quitar. 
Además se utiliza con frecuencia el esquema de correspondencia visual equita-
tiva cuando se trata de hacer correspondencias de unidades con cantidades re-
petitivas. En este esquema que hemos denominado de uso, podemos identificar 
que la necesidad de utilizar las señas deícticas propias de la LSM se refuerzan al 
momento de enfrentar los problemas. Del mismo modo existe una constante de 
señalización en las representaciones de los niños que se manifiesta a través del 
uso de flechas y líneas que unen números y palabras.

Si consideramos que estos niños y niñas sordos tuvieron por primera vez la 
experiencia escolar de enfrentarse a problemas matemáticos en su propia len-
gua, nos parece que llevaron a cabo procedimientos muy complejos para la re-
solución de los problemas desde el planteamiento, la puesta en marcha del plan 
de solución y la visión retrospectiva, que nos dan cuenta de que al igual que 
cualquier otro niño cuentan hipótesis para explicar el mundo y particularmente 
el mundo de las matemáticas. 

Cabe mencionar que los problemas matemáticos y situaciones didácticas que 
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se les presentaron a los niños estaban pensados desde la teoría particular de los 
campos conceptuales y se intentó trabajar de manera que movilizaran sus esque-
mas cognitivos de manera integral sin fragmentar sus procesos intelectuales, las 
vías y los medios de solución. Nos parece que esta es una alternativa viable de 
investigación y al mismo tiempo de intervención para la enseñanza de las mate-
máticas con niños y niñas sordos. 

Corroboramos que los niños y niñas sordos utilizan las manos simultánea-
mente para hacer señas y para contar sin que una actividad interfiera en la otra. 
Además las operaciones las realizan de manera ágil y compleja. Sin duda que 
jamás pensaríamos en trabajar el planteamiento y resolución de problemas ma-
temáticos impidiendo el uso de las manos a nuestros alumnos sordos, sino al 
contrario favoreciendo su uso continuo. Esto no impide que de manera natural 
los niños privilegien el uso del lenguaje matemático conforme se apropien de él. 

Del mismo modo que otros niños, nuestros alumnos en cuestión, tienen di-
ficultades para entender las propiedades de los tipos de números y transfieren 
por ejemplo las propiedades de los números naturales a los racionales. Lo cual 
es una evidencia más de que existen proceso de construcción de las nociones 
matemáticas similares a las que sigue cualquier otro niño o niña.

Consideramos que es necesario profundizar en la trascendencia que tiene el 
uso de la lengua de señas en el planteamiento de los problemas matemáticos, 
pero sin duda que con estas evidencias de nuestra investigación podemos afir-
mar que su papel es determinante si de verdad se pretende desarrollar en los 
niños aprendizajes y una competencia matemática que tenga sentido para ellos 
mismos. 
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EL CONTEO EN LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS DE ESTRUCTURA ADITIVA

En este apartado describiremos una estrategia cognitiva de uso frecuente por 
algunos de los niños y niñas que participaron en la investigación para resolver 
problemas aditivos básicos. 

Se trata de un caso particular de conteo que encontramos con los niños sor-
dos la cual consiste en realizar operaciones con los dedos para resolver pro-
blemas aditivos. Es una posibilidad que se presenta con el uso de la Lengua de 
Señas Mexicana en la representación de los números con sus manos como he-
rramienta matemática, en donde la actividad cognitiva se apoya en un esquema 
de acción visual como soporte de la memoria y la operación de adición (un niño 
oyente lo verbaliza). 

Para Fernandez-Viader y Pertusa (2005) cuando los niños sordos necesitan 
contar, sus manos están ocupadas en signar (señar): “los niños oyentes pueden 
usar sus dedos como contadores, pero los sordos que usan la lengua de signos 
tienen su dedos ‘ocupados con signar’ y por lo tanto no pueden usar los dedos 
como contadores” (p. 362), pero con base en nuestras propias observaciones 
el conteo es una herramienta muy utilizada por los niños sordos para el uso y 
representación del pensamiento matemático al mismo tiempo que utilizan las 
señas, de tal forma que, los niños sordos utilizan el conteo al mismo tiempo que 
resuelven problemas matemáticos. 

Los principios del conteo: correspondencia uno a uno, orden estable, cardi-
nalidad, abstracción e irrelevancia del orden (Gelman & Cohen, citado por Fayol, 
1990, p. 66) están presentes durante el planteamiento y resolución de problemas 
aditivos básicos en los niños sordos que utilizan sus dedos como contadores y 
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simultáneamente como articuladores de las señas de los números. Cabe precisar 
que durante el conteo en LSM no solo se utilizan rasgos manuales, sino también 
rasgos no manuales como la mirada y movimientos de la cabeza. 

El conteo que hemos observado se utiliza para resolver problemas básicos de 
estructura aditiva de combinación y transformación con cantidades menores a 20.

SOBRECONTEO QUITAR/PONER 

El conteo al que nos referimos es un esquema de acción visual de corresponden-
cia biunívoca simultánea de “quitar/poner”, el dedo que se quita en una mano 
-generalmente la mano base- lo aumenta en la otra mano (la dominante). Se tra-
ta de un tipo de estrategia parecida al sobreconteo donde se cuenta a partir de un 
número agregando el otro que queremos sumar, con la peculiaridad que desde el 
inicio se tiene presente el otro número que se agrega.

Veamos por ejemplo, como resuelve José Arturo una operación del siguiente 
tipo: 8 + 3. 

a) El 8 se expresa con la mano dominante (en este caso la mano derecha) y el 
3 con la mano base (en esta caso mano izquierda).

Mano dominante

8

Mano base

3
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b) Simultáneamente, mientras disminuye del numeral 3 al 2 de la mano base 
aumenta del 8 al 9 en la mano dominante. Es una especie de sobreconteo donde 
se parte del número 8 y se continúa con la serie de números a partir de éste. 

Hay dos maneras de hacerlo; una opción es tocando cada vez el dedo que se 
quita con los dedos de la mano dominante, la otra alternativa es sin que se to-
quen las manos.

c) Luego disminuye de 2 a 1 (mano base) y se aumenta simultáneamente de 
9 a 10 en la mano dominante. 
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O bien:

d) Por último, se quita el numeral 1 de la mano base y se aumenta a 11 en la 
mano dominante.
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O bien:

e) Esta última configuración, en este caso el numeral 11, representa la cardi-
nalidad de la unión de 8+3. 

Cabe mencionar que José Arturo mueve la cabeza con pequeños movimien-
tos hacia el frente mientras mira la mano donde se agregan las cantidades, lo 
cual indica: son 9, son 10 y son 11. De acuerdo con Fridman (1996) el verbo ser 
está representado con ese pequeño movimiento de la cabeza hacia adelante. Por 
lo cual se interpreta que José Arturo no dice 11 sino son 11.

Mano dominante Mano base

8 3
9 2
10 1
11 0

Podemos observar como existe una relación directamente proporcional de 
-1 en una mano, mientras aumento + 1 en la otra mano de manera simultánea. 

El uso del conteo que los niños sordos hacen para resolver problemas senci-
llos de adición, es una oportunidad de conocer sus procesos cognitivos de mane-

+1

+1

+1

-1

-1

-1
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ra muy accesible debido a que las operaciones que realiza a través de sus repre-
sentaciones externas son como un espejo de sus procesos internos. 

La acción de “quitar/poner simultáneamente” es una evidencia del proceso 
cognitivo de los niños sordos que han hecho suyo el sistema de signos numéricos 
y pueden sacar provecho de la comprensión del sistema utilizándolo de manera 
creativa, es decir, tienen sentido numérico. Podemos entender el sentido numé-
rico como: “Comprensión general sobre los números y las operaciones, habilidad 
para usar esta comprensión de forma flexible para hacer juicios matemáticos y 
desarrollar estrategias numéricas”. (Ávila, 2000, pp.70-71)

Veamos este otro ejemplo con Hugo resolviendo también la misma adición 
de 8 + 3. 

a) El 8 se expresa con la mano dominante (en este caso la mano derecha) y el 
3 con la mano base (en este caso mano izquierda).11

b) Simultáneamente, mientras disminuye del numeral 3 al 1 de la mano do-
minante se aumenta del 8 al 10 en la mano base. En este caso Hugo disminuye 2 
dedos en una mano y aumenta 2 en la otra de manera simultánea. 

11 Según parece no hay una constante en cuanto al uso de la mano dominante y mano base 
para realizar este tipo de operaciones,

Mano dominante Mano base

3
8
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c) Luego quita el 1 de la mano dominante y aumenta simultáneamente 1 en 
la mano base. El resultado final es 11.

Mano dominante Manobase

3 8
1 10
0 11

Podemos observar como Hugo está utilizando una estrategia numérica para 
resolver la adición de 8 + 3, quitando/poniendo simultáneamente pero no lo hace 

-2

-1

+2

+1
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solo de 1 en 1, él utiliza en una primera instancia la disminución de 2 dedos en 
una mano de tal modo que en la otra le queden 10 y por último, quita 1 dedo en 
una y lo aumenta en la otra y obtiene el resultado final. Sin duda que esta habili-
dad da cuenta de un nivel de comprensión de los números y sus relaciones.

Si observamos el siguiente ejemplo podemos identificar una constante en la 
estrategia que utiliza Hugo: 

Ahora él suma 5 + 7.
a) El 5 se expresa con la mano dominante (en este caso la mano derecha) y el 

7 con la mano base (en esta caso mano izquierda).

b) Simultáneamente, mientras disminuye del numeral 5 al 2 de la mano do-
minante se aumenta del 8 al 10 en la mano base. En este caso Hugo disminuye 3 
dedos en una mano y aumenta 3 en la otra de manera simultánea. 

5
7

Mano baseMano dominante
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c) Luego quita los 2 dedos sobrantes de la mano dominante y aumenta simul-
táneamente 2 dedos en la mano base. El resultado final es 12. 

La estrategia que identificamos en Hugo es la de quitar/poner dedos de tal 
modo que en una de las manos se tengan 10, el cual sirve como número pivote al 
que luego le puede aumentar los números restantes más fácilmente. 5 + 7 = (5-3) 
+ (7+3) = 2 + 10 = 12 

Veamos el esquema que representa la estrategia seguida por Hugo: 

Mano dominante Mano base

5 7
2 10
0 12

DECONTEO QUITAR/QUITAR 

Existe otra estrategia que de acuerdo con Chamorro (2003) denominamos de 
deconteo que está vinculada a la estrategia de conteo para resolver problemas de 
estructura aditiva, en el caso de los niños sordos hasta cantidades menores de 
20. Esta estrategia del deconteo que hemos observado con los niños sordos con-
siste en la utilización de un esquema de correspondencia biunívoca simultánea 

-3

-2

+3

+2

Número 
pivote
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de quitar/quitar. Se presentan las cantidades a restar, una en cada mano y poste-
riormente se quitan simultáneamente un dedo de cada mano cada vez hasta que 
la mano que representa el sustraendo queda en cero. 

Veamos el ejemplo que nos presenta José Arturo en una operación del tipo: 
8 - 5.

  a)    b)     c)

 7    4  6    3   5    2

8

Mano dominante
Funciona como mi-

nuendo

Mano base
Funciona en este caso 

como sustraendo.

5
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  d)    e)    f)

4    1 3   0  Son 3

Veamos el esquema que representa este tipo de deconteo:

Operación 8 - 5

Mano dominante Mano base

8 5
7 4
6 3
5 2
4 1
3 0

Podría pensarse que al utilizar los dedos los niños sordos siguen trabajando 
a un nivel concreto carente de abstracción, pero no es así, recordemos que el 

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1
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uso de los dedos en el sistema de numeración en LSM es en primera instancia un 
código simbólico de representación de los números, allí ya existe una representa-
ción que tienen la particularidad de ser visual pero que se elaboró a partir de una 
actividad cognitiva, además, cuando los niños sordos realizan una operación de 
adicionar 5 + 3 y utilizan un esquema que hemos denominado de corresponden-
cia biunívoca simultánea de “quitar/poner”, están operando de manera abstracta 
con el sistema de signos con la particularidad que no necesitan otra forma de re-
presentación con objetos concretos o de forma gráfica, sus dedos son suficientes 
y este esquema da cuenta de la construcción del sentido numérico. 
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EL SISTEMA DE NUMERACIÓN DE LA LSM 
COMO SISTEMA SEMIÓTICO

En este apartado nos proponemos analizar el Sistema de Numeración en Len-
gua de Señas Mexicana (SNLSM) como un sistema semiótico que comparte carac-
terísticas generales con otros sistemas de numeración y como un sistema parti-
cular que posee elementos y reglas propios; describir el uso de éste en los niños 
sordos nos ayudará a comprender los procesos cognitivos que suceden durante 
el planteamiento y resolución de problemas matemáticos. 

Inicialmente nos parece relevante precisar que la Lengua de Señas Mexicana 
(LSM) es una lengua completa y compleja como cualquier otra12 y que utiliza re-
glas específicas para representar un sistema de numeración, es decir, existe un 
sistema de lengua con sus propios elementos y reglas, también existe un siste-
ma específico de representación numérica que utilizan las personas sordas para 
contar, recordar cantidades y desde luego para resolver problemas matemáticos. 
12 Las lenguas de señas empezaron a tomar su estatuto de lengua gracias a los estudios de 
diversos lingüistas, entre los más destacados está William Stokoe quien inició el análisis 
de la Lengua de Señas Americana en la década de los 60´s. En México, las investigaciones 
lingüísticas, entre otras, las que reporta Miroslava Cruz Aldrete (2008)) de: “Donna Jackson 
Maldonado (1981) y Thomas Smith-Stark (1986). Así como la investigación de Boris Frid-
man-Mintz- iniciada en la década de 1990- sobre los verbos en la LSM (1996). Y recientemen-
te, la realización de la Gramática de la Lengua de Señas Mexicana (Cruz-Aldrete, 2008)” p. 
42), han aportado suficiente información para considerar que la LSM es una lengua completa 
como cualquier otra, con sus elementos y reglas en sus componentes fonológico, sintáctico y 
semántico. Por otra parte, es relevante mencionar que en la Ley General de Inclusión de Per-
sonas con Discapacidad, publicada el 30 de mayo de 2011, en el Capítulo III, en el Artículo 
14, ya se reconoce así: “La Lengua de Señas Mexicana, es reconocida oficialmente como una 
lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana.
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Al parecer este SNLSM tiene una lógica particular de composición que trataremos 
de explicar, del mismo modo daremos cuenta de la fuerte influencia del Sistema 
Decimal de Numeración (SDN) en su funcionamiento. 

El signo lingüístico es una unidad de dos caras, una se refiere a la imagen 
acústica o significante y la otra a la imagen conceptual o significado (Saussure, 
2005). Así la palabra articulada en fonos o señas es el significante y el concepto 
al que nos remite esa palabra o seña es el significado. Como lo menciona Cruz 
(2008), las señas o signos son signos lingüísticos “el significante consiste en una 
imagen quinésica visual en el plano de la expresión, que se encuentra asociada a 
una imagen mental, el concepto, en el plano del significado” (p.52). 

Los signos lingüísticos están integrados al sistema de lengua: 

Podemos entender la lengua como el conocimiento de un sistema complejo integra-
do por elementos y reglas, que nos permite comprender y producir oraciones nuevas, 
habladas o señadas, gracias a una facultad biológica que poseemos los humanos de-
nominada gramática universal y que se desarrolla en el contacto lingüístico con los 
demás (Flores, 2012, p.120).

Para García Fajardo (2009), la lengua puede entenderse como:

…las estructuras de las formas de expresión que producimos al hablar y a las estruc-
turas de su contenido semántico; o bien a la estructura constituida por las clases de 
elementos y reglas, a partir de la cual construimos nuestras expresiones y sus conte-
nidos. En los dos casos consideramos la estructura de la lengua (en sus manifestacio-
nes o en sus principios respectivamente), haciendo abstracción de otras realidades 
de orden cultural, social, que intervienen en nuestras expresiones concretas. En esta 
abstracción se tiende a concebir que la estructura del sistema sigue principios inhe-
rentes a ella misma, como un sistema complejo. (p. 117) 

No es posible saber de la lengua sino a través de su manifestación oral o en 
señas. Estudiando el habla es posible plantear hipótesis acerca de cómo fun-
ciona el sistema de la lengua, nos plantea García (op. cit.) del mismo modo po-
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demos hacer hipótesis de cómo funcionan las lenguas de señas a partir de su 
manifestación. La lengua no se enseña, no es un conocimiento consciente, pero 
se comparte con los hablantes o signantes de una lengua. Gracias a la lengua 
es posible comunicar experiencias, ideas o emociones a otros trascendiendo el 
tiempo y el espacio.

Esta cualidad de la lengua es muy importante para recordar cantidades en 
otro momento y lugar. Aunque es preciso mencionar que en el caso específico del 
SNLSM es posible que una persona sorda conozca la numeración de memoria, pero 
que no establezca una relación entre los numerales representados y la cardinali-
dad que representan, les sucede como a muchos otros niños que saben la serie nu-
mérica de manera oral, pero que se equivocan al contar un número determinado 
de objetos porque no han comprendido las reglas inherentes del sistema.

Es decir, no basta con saber la serie numérica en lengua de señas, es necesa-
rio llevar a cabo un proceso de construcción lógico-matemático para operar con 
los numerales que representan cantidades dentro de un sistema semiótico.

Lo que a continuación vamos a exponer se trata de un análisis del SNLSM en 
cuanto a los elementos básicos de su composición y las reglas que subyacen 
como sistema organizado de representación que permiten construir todos los 
números del propio sistema.

TIPOS DE SEÑAS UTILIZADAS PARA LOS NÚMEROS EN LENGUA DE SEÑAS MEXI-
CANA

Podemos clasificar las señas que se utilizan en el SNLSM con base en los criterios 
de iconicidad, uso de una o dos manos y de inicialización.

Criterio de iconicidad 
De manera general existen dos tipos se señas que se utilizan en el SNLSM consi-
derando la similitud del significante con el significado, las iconográficas y las no 
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iconográficas. Las iconográficas son aquellas donde existe una semejanza direc-
ta entre el número de objetos que se representan (significado) y los dedos de la 
mano que se utilizan (significante). Es el caso de los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 se 
utilizan señas iconográficas y son las únicas de todo el sistema.

Para Pierce (1974) un signo iconográfico es aquel que está imitando al obje-
to, cuando intenta parecerse, asemejarse “es un ícono de alguna otra cosa, en la 
medida en que es como esa cosa y en que es usada como signo de ella” (p. 30).

En el SNLSM el 1 se representa con el dedo índice; el 2 con el dedo índice y 
el medio; el 3 con el índice, medio y anular; el 4 con el índice, medio, anular y 
meñique, y el 5 con los cinco dedos de la mano. Es obvia la relación de corres-
pondencia uno a uno de los dedos de la mano con la cantidad que representan, 
sin duda se trata de una característica que parece natural y esperada. 

 1   2       3   4       5

Quizá se esperaría que los siguientes números del 6 al 10 se representaran, 
de manera natural, incorporando más dedos a los cinco iniciales, pero no es 
así. Las representaciones que siguen incluyen otro principio, el de la economía; 
esto conlleva a que las demás señas sean no icónicas. Los números del 6 al 10 
y todos los demás hasta millones se pueden representar básicamente con una 
sola mano. 
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Cabe precisar que si bien existe una similitud de las señas como significantes 
que representan las cantidades discontinuas 1, 2, 3, 4 y 5, también es importan-
te señalar que son arbitrarias y convencionales al mismo tiempo. Veamos por 
ejemplo que para producir el número 1, en la LSM se hace con el dedo índice, 
pero bien se podría articular con otro dedo como el meñique o el pulgar, hacerlo 
con el dedo índice es una cualidad de su arbitrariedad. Las señas como signos 
lingüísticos son producto de una interacción social entre los miembros de una 
comunidad lingüística y por lo tanto son convencionales al mismo tiempo que 
son arbitrarios. La iconicidad no significa que el signo esté determinado de ma-
nera convencional para todas las lenguas de señas del mismo modo. 

Observemos por ejemplo, las diferentes formas de representar el número 1 
en: la Lengua de Señas Española (LSE), la Lengua de Señas Francesa (LSF) y la 
Lengua de Señas Mexicana (LSM):

    LSE           LSF          LSM

Las señas no iconográficas son todos los demás numerales a partir del 6, por-
que la relación entre el significado y el significante es totalmente arbitraria. Es 
decir, no existe una relación directa entre las cantidades y su representación con 
los dedos. Por ejemplo en los numerales 7, 8 y 60: 
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    7     8

               60
En la representación del número 7 sólo vemos dos dedos extendidos, en el 8 

vemos tres dedos, en el 60 vemos que la mano se mueve pero no es posible ver 
que represente 60 dedos, como sí es el caso en los números 1, 2, 3, 4 y 5. 

Criterio de uso de una o dos manos

Por otra parte, existen señas que utilizan una mano (monomanuales) y otras que 
utilizan las dos manos (bimanuales).

Según parece existe el criterio de economía en la LSM, es como en cualquier 
otra lengua, y muchos números se representa con una sola mano. Con una mano 
se pueden representar los números del 0 al 999. 

También pueden representarse con las dos manos, los números: 15, 600, 700, 
800 y 900. 
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              15
Criterio de inicialización 

Cruz (2008) describe la inicialización como “el uso en una seña de la configura-
ción manual que corresponde a la primera letra de la palabra correspondiente en 
el español escrito” (p. 563).

Las señas inicializadas que podemos identificar en el SNLSM son dos: la que 
representa mil y la que representa millón -que también son bimanuales-. En 
ambas señas la producción de la seña inicia con la configuración de la mano do-
minante en /m/ y la mano base como soporte donde apunta o descansa la mano 
dominante.

  1 000       1 000 000

{
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EL SNLSM COMO UN SISTEMA SEMIÓTICO 

El Sistema de Numeración en Lengua de Señas Mexicana (SNLSM), utiliza deter-
minados signos para sustituir objetos que no se encuentran en nuestra realidad 
objetiva, en este caso, para sustituir cantidades y sus relaciones. Miguel Mario 
Juárez hace una referencia al lugar donde “viven los números” diciendo que ellos 
se encuentran “en la casita de los números” mientras señala con su dedo índice la 
cabeza. Así que conocemos del sistema gracias a sus representaciones. El SNLSM 
es un sistema de representación de un sistema que posee elementos y reglas in-
ternas; este sistema ha sido constituido y heredado por otros, de tal manera que 
los señantes no son conscientes necesariamente de sus propiedades. Además es 
posible que siendo un sistema semiótico los sujetos sean capaces de utilizar el 
sistema pero no sean conscientes de la construcción lógico-matemática que le 
subyace. Bruno D’Amore (2012) lo explica recuperando la paradoja de Raymond 
Duval: “el riesgo que se corre es que los estudiantes confundan las representa-
ciones con el objeto matemático y así aprendan a manejar las representaciones 
semióticas, pero no construyan en su mente el objeto matemático” (p.107). 

La formación de estas representaciones, en general, está integrada de modo 
que responde a las reglas de conformidad de cualquier sistema semiótico (Duval, 
1999).

Las reglas de conformidad definen un sistema de representación, las cuales 
son: 

“La determinación (estrictamente limitada, o lo contrario, abierta) de uni-
dades elementales (funcionalmente homogéneas o heterogéneas…): símbolos, 
vocabulario…

las combinaciones admisibles de unidades elementales para formar unidades 
de nivel superior: reglas de formación de un sistema formal, gramática de las 
lenguas naturales…

las condiciones para que una representación de orden superior sea una pro-
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ducción pertinente y completa: reglas canónicas propias a un género literario o 
a un tipo de producción en un registro” (Duval, 1999, p. 42).

El SNLSM tiene unidades elementales, así como articulaciones de unidades ele-
mentales en unidades de orden superior, que responden a determinadas reglas 
de combinación de sus unidades como son las de adición y de operadores mul-
tiplicativos, que se explicarán más adelante. Con éstas se tienen las condiciones 
necesarias para una producción pertinente y completa de cualquier cantidad que 
se desee expresar en un contexto determinado. Por lo tanto el SNLSM al cumplir 
con las reglas de conformidad propuestas por Duval se puede considerar como 
un sistema de representación. Se trata de una representación en señas, es un 
registro de elementos físicos que tienen sentido para quien lo expresa y lo inter-
preta, es decir, siempre y cuando sea competente lingüísticamente en la lengua 
y haga uso del sistema. 

En el SNLSM podemos identificar los siguientes cuatro órdenes de unidades 
elementales del sistema: 

De primer orden: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 y19
De segundo orden: 20,30,40,50,60,70,80 y 90
De tercer orden: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900
De cuarto orden: 1.000 y 1.000.000

Así, con estos 39 numerales se pueden representar todas las cantidades que 
se deseen desde el 1 hasta centenas de millón. Dichas unidades elementales del 
sistema son representaciones específicas que se diferencian unas de otras por 
algún rasgo, como son: la configuración, la orientación, la posición en relación 
al cuerpo o el movimiento. Así que cada uno de estos signos o señas son una 
representación específica determinada por sus rasgos particulares de articula-
ción. 
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También podemos identificar unidades de nivel superior, que se obtienen al 
aplicar reglas de formación de nuevas cantidades con las unidades elementales 
del sistema, por ejemplo: 

a) A partir del 20 se obtienen los numerales del 21 al 29 agregando (adicio-
nando) al 20 las unidades del 1 al 9, esto es: 20 + 1, 20 + 2, 20 + 3… 20 + 9. La 
misma regla aplica para 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, hasta llegar al 99. 

b) Del 100 al 119 se adicionan al 100 los numerales que hemos denominado 
de primer orden, es decir, del 1 al 19, por ejemplo: para el 101 se adiciona 100 + 1 
y para el 119 se adiciona 100 + 19. 

c) Del 120 al 129 se adicionan de forma diferente, por ejemplo: 100 + 20 + 9. 
La misma regla se aplica para 130, 140, 150, 160, 170, 180 y 190, hasta el 199. 

Veamos el siguiente cuadro que esquematiza la aplicación de estas reglas de 
formación de nuevas cantidades: 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

80 82 83 84 85 86 87 88 89 99

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

… …

unidades elementales del sistema
unidades de nivel superior

En el esquema podemos observar: 
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a) Unidades elementales de primer orden: del 1 al 19.
b) Unidades elementales de segundo orden: del 20 al 90, a las cuales se les 

agregan el subgrupo de unidades del 1 al 9 para la formación de nuevas cantida-
des del 21 al 99.

c) A una unidad elemental de segundo orden como es el 100, se le agregan las 
unidades completas del primer orden, es decir del 1 al 19.

d) A partir del 120 se inicia una composición de números, donde el 120 es 
resultado de adicionar 100 + 20, y luego a partir del 121 se adiciona a la centena 
+ dos decenas + una unidad = 100+20+1 y así sucesivamente. 

LA NUMERACIÓN 

Enumerar significa de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española 
de la Lengua: (Del lat. enumerâre). tr. Enunciar sucesiva y ordenadamente las 
partes de un conjunto. 

Las personas sordas utilizan la enumeración en la lengua de señas como lo 
hacemos en cualquier otra lengua histórico vocal. En este caso hablamos de se-
ñar los numerales que representan los números de manera sucesiva y ordenada 
del SNLSM. 

La enumeración forma parte de una dimensión lingüística: 

Las dimensiones lingüísticas son problemas conceptuales específicos, presentes en 
cualquier cultura, que la mente resuelve a través del lenguaje, echando mano de di-
ferentes mecanismos gramaticales. La utilización de los recursos lingüísticos puede 
variar de una lengua a otra (Barriga p. 15).

Dichas dimensiones lingüísticas obedecen a tres principios funcionales se-
gún Barriga (2005) de acuerdo a la tipología de Peirce: indicatividad, iconicidad 
y predicatividad, los cuales se expresan de acuerdo al modelo semiótico de Peir-
ce a través de índices, íconos y símbolos. 
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La predicatividad “se ejecuta mediante operaciones, las cuales se consideran 
realizadoras de orden” (Barriga, 2005, p. 16). En el caso de la LSM se pueden 
identificar operadores aditivos o multiplicativos, que se explican más adelante.

Cruz (2008) plantea que el número es considerado una categoría gramatical, 
“la cual se relaciona con la cuantificación, pues alude a la cantidad (precisa o im-
precisa) de entidades designadas por el nombre o el sintagma nominal” (p. 616), 
y establece una división de los números desde el ámbito de la lingüística como 
sigue: “…atendiendo a sus características estructurales y semánticas: el número 
CERO; UNO a CINCO; SEIS a OCHO, NUEVE a DIEZ, ONCE al QUINCE; DIECISÉIS al DIECINUEVE; 
las decenas a partir del 20 al 90; los números dobles; por último, expongo las 
centenas, las cantidades de millares y de millón” (p. 618).

Nosotros presentamos una clasificación de la numeración partiendo de su 
descripción de acuerdo a diferentes rasgos: su iconicidad, el uso de una o ambas 
manos, la configuración que comparten y las diferencias que tienen por la orien-
tación y el movimiento de las manos, reconociendo en los rasgos en común y en 
los rasgos distintivos, la presencia de principios matemáticos de corresponden-
cia, adición y multiplicación.

PRINCIPIOS QUE SE PUEDEN IDENTIFICAR EN EL SNLSM

Principio de correspondencia 

Así tenemos que 1,2,3,4,5, comparten su iconicidad ya que el número de dedos 
extendidos corresponde al número de objetos que representa o cuantifica.

Principio aditivo 

En las unidades elementales del sistema, específicamente en el subgrupo del 5 al 
19 del primer orden, encontramos dos reglas que son muy importantes para en-
tender cómo funciona el sistema. 



141

a) Existe un continente base para la numeración que es la mano y que nos 
permite agregar de 5 en 5 y que solo se aplica en el subgrupo del 5 al 19. En dicho 
subgrupo podemos distinguir números que comparten la misma configuración, 
pero que se diferencian por la orientación y el movimiento. Estos grupos son:

5,10 y 15
6,11 y 16
7,12 y 17
8,13 y 18
9, 14 y 19
b) Hay una transposición parcial del Sistema Decimal de Numeración (SDN), 

es decir, hay una influencia directa del SDN al Sistema de Numeración en Len-
gua de Señas Mexicana en cuanto a agregar unidades elementales del sistema del 
subgrupo de 1 al 9 a las decenas a partir del 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 hasta el 90. 

Del mismo modo se adicionan decenas a las centenas a partir del 120 hasta 
el 990.

También se adicionan centenas a los millares, a partir del 1100 hasta el 990, 990. 
Y se adicionan millares a los millones desde 1 100 000 hasta 100 900 000.
Veamos ahora una descripción más específica de los grupos de números que 

comparten la misma configuración, pero que se diferencian por la orientación y 
el movimiento aplicando un principio aditivo.

Grupo 5, 10 y 15
Numeral (N) 5
Configuración 
(C)
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Orientación 
(O)

Los cinco dedos extendidos, apuntando hacia arriba, con el 
dorso de la mano hacia el frente.

Movimiento 
(M)

Sin movimiento.

Operador 
(OP)

Sin operador 

N 10
C

O La mano en configuración del numeral 5.
M Movimiento de la palma de la mano hacia el frente.
OP 5 + 5

Inicia en 5 y el movimiento de la mano alude a la adición de +5.

El numeral 15 se puede articular con una o dos manos::
N 15
C



143

O /D�PDQR�HQ�FRQ¿JXUDFLyQ�GH���
M Movimiento de arriba- abajo-arriba.

OP 5 + 5 + 5
Encontramos un operador aditivo en el movimiento de ambas manos que 
están en 5.

N 15
C

O Ambas manos en configuración de 5, una delante de la otra, con lo pulga-
res apuntando hacia arriba.

M Movimiento alternado de arriba-abajo-arriba.
OP 5 + 5 + 5.

Encontramos un operador aditivo en el movimiento de ambas manos que 
están en 5.

Grupo del 6, 11 y 16
Numeral 6
Configuración
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Orientación El pulgar abierto apuntando hacia arriba.
Movimiento Sin movimiento.
Operador Sin operador.

N 11

C

O En la misma configuración de 6 con el puño hacia el frente. 

M
La mano con la misma configuración tiene un movimiento de abajo hacia 
arriba.

OP
6 + 5

Inicia en 6 y el movimiento de la mano alude a la adición + 5.

N 16

C

O (Q�OD�PLVPD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH���FRQ�HO�SXxR�KDFLD�HO�IUHQWH��
M 0RYLPLHQWR�UHSHWLGR�KDFLD�HO�IUHQWH�
OP �����������

,QLFLD�HQ���\�HO�PRYLPLHQWR�UHSHWLGR�DOXGH�D�OD�DGLFLyQ�GRV�YHFHV�GHO���
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Grupo del 7, 12 y 17
Numeral 7

Configuración

Orientación El pulgar e índice abiertos apuntando y el índice apunta a la izquierda

Movimiento Sin movimiento.

Operador Sin operador

N 12
C

O Pulgar e índice abiertos y el índice apunta hacia abajo
M La mano con la misma configuración tiene un movimiento de 

abajo hacia arriba.
OP �����

,QLFLD�HQ���\�HO�PRYLPLHQWR�GH�OD�PDQR�DOXGH�D�OD�DGLFLyQ�GHO���
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N 17
C

O Pulgar e índice abiertos y el índice apunta al frente.
M Movimiento repetido hacia el frente.
OP 7 + 5 + 5

Inicia en 7 y el movimiento repetido alude a la adición dos veces del 5.

Grupo del 8, 13 y 18 
Numeral 8
Configuración

Orientación El pulgar, índice y medio abiertos y estos últimos apuntando a 
la izquierda.

Movimiento Sin movimiento.
Operador Sin operador.
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N 13
C

O El pulgar, índice y medio abiertos y estos últimos apuntando ha-
cia abajo.

M La mano con la misma configuración tiene un movimiento de 
abajo hacia arriba.

OP 5 + 8
Inicia en 8 y el movimiento de la mano alude a la adición del 8.

N 18
C

O El pulgar, índice y medio abiertos y estos últimos apuntando al frente.
M Movimiento repetido hacia el frente.
O 8 + 5 + 5

Inicia en 8 y el movimiento repetido alude a la adición dos veces del 5.
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Grupo del 9, 14 y 19 
Numeral 9
Configuración

Orientación Los cuatro dedos extendidos, apuntando hacia arriba, con el 
dorso de la mano hacia el frente.

Movimiento Se abren y cierran en un movimiento repetido.
Operador Sin operador.

N 14
C  

O Los cuatro dedos extendidos, apuntando hacia abajo.
M La mano con la misma configuración tiene un movimiento de abajo hacia 

arriba.
OP 9 + 5

Se inicia con un índice o gesto del 9 (solo con algunos rasgos del número 
9) y el movimiento de la mano alude a la adición del 9.
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N 19
C  

O Los cuatro dedos extendidos.
M Movimiento repetido hacia el frente.
OP 9 + 5 + 5

Inicia con un índice o gesto del 9 (con solo algunos rasgos del número 9) 
y el movimiento repetido alude a la adición dos veces del 5.

Esta característica del sistema nos hace pensar que la orientación de las se-
ñas es un rasgo de distinción, que sirve para diferenciar los numerales y que el 
movimiento es el marcador de un rasgo aditivo, esto implica considerar al movi-
miento como un operador, en este caso un operador aditivo.

Principio multiplicativo 

El principio multiplicativo se presenta en la formación de unidades de segundo, 
tercer y cuarto orden del sistema.
9HDPRV�OR�TXH�VXFHGH�FRQ�ORV�Q~PHURV�GHO����������������������������\����

Empezamos con el 90 y de forma descendente concluimos en el 20 porque es 
más clara la identificación del operador multiplicativo.
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N 90
C

 

M Inicia con una variación de la configuración del 9, con la palma hacia abajo 
y se realiza un movimiento repetido de toque con el pulgar.

OP 9x10
En el toque repetido de la palma de la mano con el pulgar, está presente el 
operador multiplicativo (x10).

N 80
C  

M Inicia con una variación de la configuración del 8, con la palma hacia aba-
jo y se realiza un movimiento repetido de toque con el pulgar.

OP 8 x 10
En el toque repetido del dedo índice y medio con el pulgar, está el operador 
multiplicativo (x 10).

N 70
C
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N Inicia con una variación de la configuración de 7, con la palma hacia aba-
jo y se realiza un movimiento repetido de toque con el pulgar.

OP 7 x 10
En el toque repetido del dedo índice con el pulgar, se presenta el operador 
multiplicativo (x 10)

N 60
C

M Inicia con una variación de la configuración de 6, con la palma hacia afue-
ra y se realiza un movimiento repetido de toque con el pulgar.

OP 6 x 10
En el toque repetido del 6 con el pulgar, está el operador multiplicativo (x 
10). 

N 50
C

 

M Inicia con la configuración de 5, con la palma hacia afuera y se realiza un 
movimiento alternado de los dedos.

OP 5 x 10
En el movimiento alternado de los 5 dedos, está el operador multiplicati-
vo (x 10)
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N 40
C  

M Con la palma hacia afuera, se realiza un movimiento repetido de toque del 
dedo índice con el pulgar.

OP 4 x 10
En el toque repetido de dedo índice con el pulgar, está el operador multi-
plicativo (x 10)

N 30
C  

M Se realiza un toque del dedo medio con el pulgar, en donde al parecer son 
los dedos meñique, anular y medio los que marcan el numeral (3)

OP 3 x 10
En el toque repetido del dedo medio con el pulgar, está el operador mul-
tiplicativo (x 10).
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N 20
C

M Se realiza un toque del dedo índice con el pulgar (los dedos meñique, 
anular y medio están cerrados). 
En este caso en particular no hay una relación entre la configuración del 
numeral o la cantidad de dedos que responda al numeral, lo que nos hace 
pensar que se presenta un principio de economía de las lenguas y un cri-
terio de diferenciación.

OP 2 x 10
En el toque repetido del dedo índice con el pulgar, está el operador mul-
tiplicativo (x 10)

Lo que aquí observamos es que el toque con el pulgar funciona como opera-
dor multiplicativo (x 10, a excepción del 50 donde se realizan movimientos alter-
nados), donde se multiplican los numerales que se representan en LSM.

Este principio multiplicativo lo podemos localizar también en las unidades 
de tercer orden: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900. Veamos algunos 
ejemplos: 

N 100
C
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M Con la configuración en 1 se hace una trayectoria de izquierda a derecha 
y se detiene con una configuración en C. Esta C indica que es cien. 

OP 1 x 100
En el movimiento que concluye con una C se encuentra el operador mul-
tiplicativo (x 100)

N ���
C

M Con la configuración en 5 se hace una trayectoria de izquierda a derecha y 
se detiene con una configuración en C. 

O 5 x 100
En el movimiento que concluye con una C se encuentra el operador multi-
plicativo (x 100)

N 600
C
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M Con la configuración en 6 se hace una trayectoria de izquierda a derecha y 
se detiene con una configuración en C. 

O 6 x 100
En el movimiento que concluye con una C se encuentra el operador multi-
plicativo (x 100)

Existe una variante para representar estas unidades de tercer orden (100, 
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900), que consiste en flexionar los dedos que 
están representando las cantidades del 1 al 9 después de hacer la trayectoria de 
izquierda a derecha. Es decir, que en lugar de concluir la detección del movi-
miento con la configuración de la mano en C se concluye con el mismo número 
pero flexionado. Veamos algunos ejemplos: 

N 100
C

M Con la configuración en 1 se hace una trayectoria de izquierda a derecha y 
se detiene con la misma configuración pero con el dedo flexionado. 

OP 1 x 100
En el movimiento que concluye con una flexión del dedo se encuentra el 
operador multiplicativo (x 100)
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N 500
C

M Con la configuración en 5 se hace una trayectoria de izquierda a derecha 
y se detiene con la misma configuración pero con los dedos flexionados. 

OP 5 x 100
En el movimiento que concluye con una flexión de los dedo se encuentra 
el operador multiplicativo (x 100)

Este principio multiplicativo está presente las unidades que hemos denomi-
nado de cuarto orden (miles y millones). Veamos algunos ejemplos:
 

N 8 000
C

M Con la configuración en 8 se hace una trayectoria de derecha a izquierda 
y se detiene en la mano base con la configuración en mil. 

OP 8 x 1000
En el movimiento que concluye con la configuración en mil se encuentra 
el operador multiplicativo (x 1000)
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N 40 000
C

M Se articula el numeral 40 con la mano dominante y enseguida se hace una 
trayectoria de derecha a izquierda y se detiene en la mano base con la 
configuración en mil. 

OP 40 x 1000
En el movimiento que concluye con la configuración en mil se encuentra 
el operador multiplicativo (x 1000)

N 500 000
C

M Se articula el numeral 500 con la mano dominante y enseguida se hace 
una trayectoria de derecha a izquierda y se detiene en la mano base con la 
configuración en mil.

OP 500 x 1000
En el movimiento que concluye con una flexión de los dedo se encuentra 
el operador multiplicativo (x 1000)
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N 8 000 000
C

M Con la configuración en 8 se hace una trayectoria de derecha a izquierda y 
se detiene en la mano base para continuar con la configuración de millón.

OP 8 x 1 000 000
En el movimiento que concluye con la configuración en millones se en-
cuentra el operador multiplicativo (x 1 000 000)

N 500 000 000
C

M Después de la articulación de 500 se hace una trayectoria de derecha a 
izquierda y se detiene en la mano base para continuar con la configura-
ción de millón. 

OP 500 x 1 000 000
En el movimiento que concluye con la configuración en millones se en-
cuentra el operador multiplicativo (x 1 000 000).
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Con estos principios es posible elaborar grandes cantidades como ocho mil 
millones:
N 8 000 000 000
C

M Después de articular 8 mil se hace una trayectoria de derecha a izquier-
da y se detiene en la mano base para continuar con la configuración de 
millón.

OP 8 x 1 000 x 1 000 000
En el movimiento que concluye con la configuración en millones se en-
cuentra el operador multiplicativo (x 1 000 000).

El cero

La representación del cero es icónica en cuanto que representa una imagen vi-
sual del cero indoarábigo. De manera general no tiene una función de valor re-
lativo debido a que el SNLSM no es posicional y por lo tanto su uso se limita a 
representar únicamente la ausencia de cantidad. 
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En el caso de las unidades elementales de tercer orden: 100, 200, 300, 400, 
500, 600, 700, 800 y 900, los niños sordos con los que trabajamos y los jóvenes 
sordos que nos sirvieron de informantes clave, encontramos que usan indistin-
tamente las siguientes representaciones. Pondremos un ejemplo del 100 pero 
aplica para todas las unidades de tercer orden (centenas).

100 (cien) 
a)

100

Esta representación era la más utilizada por los niños de la escuela primaria. 
b)  

1 C (seña inicializada de cien).
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c)

1 y una contracción de C (seña inicializada de cien).

Los jóvenes utilizan con mayor frecuencia estas dos últimas representaciones 
pero la que tiene mayor predominancia es la tercera (c). Pareciera que hubo una 
transformación histórica del 100 y nos da cuenta de la evolución donde el factor 
de economía en el uso del lenguaje tiene primacía. 

Ejemplo de composición de números 

A continuación presentamos un ejemplo de la composición de los números en 
SNLSM donde podemos identificar los principios que hemos descrito:

Si queremos formar el número 85319, el proceso implica en primer lugar 
identificar los miles y separarlos de las tres primeras cifras 85 319, entonces se 
articula el numeral 80, luego el 5 y se le agrega la representación de mil; poste-
riormente se articula el 3 más la representación de 100 y por último adicionar las 
19 unidades. Matemáticamente puede quedar como sigue: 

80 + 5 x 1000 + 3 x 100 + 19 = 85000 + 300 + 19 = 85 319
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80 + 5 x 1 000

+

3 x 100

+

19



163

REFLEXIONES FINALES

La matemática a través de la Lengua de Señas Mexicana significó para noso-
tros pensar en una relación entre alumnos e investigadores, en torno a conceptos 
y representaciones de una gran complejidad y con escasos referentes de consul-
ta. Una relación que inició con un intercambio de ideas a través de un medio 
privilegiado que es el lenguaje, o más bien entre lenguajes para comprender de 
cierto modo la realidad a través del lenguaje matemático y de la lengua de señas. 

Fuimos entendiendo que nos encontrábamos inmersos en una pedagogía del 
espacio y del pensamiento matemático, y al mismo tiempo frente a una pedago-
gía que liberara a nuestros alumnos sordos de prácticas rutinarias y con poco 
sentido, de una pedagogía que hiciera posible la comunicación y permitiera su-
perar los temores e inseguridades ante la matemática. Se trataba de una pedago-
gía de la matemática que sirviera para plantear y resolver problemas con sentido 
para los alumnos. 

Entendimos que la tarea central del proyecto no consistía en encontrar los 
significantes que representaran los conceptos matemáticos, para posteriormen-
te socializarlos entre la comunidad sorda para discutirse y en algún momento 
generalizarlos, sino en la comprensión de los procesos que seguían los alumnos 
para construir sus propias nociones, conceptos, estrategias, esquemas de acción 
y representación, las formas de composición de los números atendiendo a las 
unidades elementales del Sistema de Numeración de la LSM (SNLSM) y sus reglas 
de composición en unidades más complejas, en las estrategias de sobreconteo 
y deconteo para solucionar problemas matemáticos, y de manera especial en el 
momento de la intervención en encontrar las estrategias más adecuadas para 
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presentar situaciones adidácticas (D’Amore, 2012) que provocaran la responsa-
bilidad en los alumnos de su propio aprendizaje sin saber de antemano el propó-
sito de la situación, que se comunicaran entre ellos argumentando los procesos 
seguidos para resolver los problemas, generar desafíos y que fueran capaces de 
proponer nuevas alternativas de conocimiento.

La matemática en lengua de señas es aquella que comparte preocupaciones 
y alternativas de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas con niños y 
niñas oyentes, porque de manera general los niños y niñas sordos llevan a cabo 
procesos de abstracción reflexiva del mismo modo que cualquiera otro, se en-
frentan a contradicciones en sus concepciones y si hay desequilibrios, buscan 
reequilibrarse a través de la experiencia lógico matemática que construyen indi-
vidualmente en el contacto con el entorno físico y social. Pero también existen 
particularidades en sus modos de representación y acción intelectual, como el 
caso de las estrategias de conteo que nos maravillan por su belleza expresiva y 
lógica, o bien, cuando utilizan las estrategias de correspondencia visual para 
adicionar cantidades o la representación semiótica del SNLSM que sin duda debe 
discutirse y confrontarse con otras investigaciones. Mención especial merece 
la presentación discursiva de los problemas matemáticos en lengua de señas, 
para considerarla como parte de la especificidad de la matemática, es fascinante 
adentrarse en las relaciones que se establecen entre las características propias de 
la lengua de señas y su utilidad para la presentación de problemas de estructura 
aditiva y multiplicativa. 

Los materiales empíricos de la investigación que hemos utilizado para dar 
cuenta en este libro de nuestros hallazgos, son muestra de una gran cantidad de 
datos que aún están por analizarse e interpretarse. Sin duda que se realizarán 
interpretaciones diversas e incluso contradictorias de lo que aquí presentamos, 
pero esperamos contribuir de alguna forma a la generación de conocimientos en 
torno a la educación de personas sordas y quizá a despertar el interés por este 
campo que nos parece relevante.
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Por último, queremos mencionar que este ejercicio de investigación nos per-
mitió una vez más confirmar, que la tarea educativa conlleva un principio ético y 
que no es posible construir un proceso de investigación sin responsabilizarse de 
lo que les pasa a los alumnos y devolver un poco a través de estas líneas lo que 
generosamente nos han dado. 
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Segunda parte

REFLEXIONES EN TORNO A LA ENSEÑANZA 
DE LA MATEMÁTICA A TRAVÉS DE LA

LENGUA DE SEÑAS MEXICANA

En este apartado incluimos textos que elaboraron colaboradores del equipo 
de investigación a partir de su participación en el proyecto. El eje articulador de 
estas reflexiones es la matemática en Lengua de Señas Mexicana, pero cada uno 
de ellos enfoca desde perspectivas específicas algunos aspectos como la “mate-
mática callejera” desde los campos conceptuales, que nos invita a resignificar 
la matemática fuera del aula; la importancia de los materiales didácticos para 
la comprensión y resolución de problemas matemáticos como recursos para el 
desarrollo de la abstracción reflexiva de los alumnos; la relación entre el lenguaje 
y el pensamiento que se pone en juego durante el planteamiento y resolución de 
problemas; así como un acercamiento a la cuestión del bilingüismo en personas 
sordas y el aprendizaje de la proporcionalidad cualitativa. 

Nuestra intención es abrir un espacio para la discusión acerca de la educa-
ción de los niños sordos en las escuelas de educación primaria y contribuir a la 
formulación de nuevas preguntas sobre este campo de conocimiento, que nos 
permita conocer con mayor profundidad algunos procesos cognitivos, sociales y 
culturales que se presentan cuando nos enfrentamos a las exigencias educativas 
de desarrollar un pensamiento y lenguaje matemáticos y poder articularlos con 
un fin más alto que es el de aprender para la vida y el desarrollo de la autonomía 
intelectual. 
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LO QUE ME PASÓ EN TIZAYUCA

Miguel Mario Juárez Zavaleta

Un niño que juega al escondite no se da cuenta 
de que más de la mitad de su cuerpo sobresale 

del árbol. Otro, ha entendido que debía quedarse 
 quieto, no que debía esconderse.

Una niña más allá, se distrae con un anillo 
que se encuentra en medio 
de su correría por la calle. 

El que cuenta se ha detenido en el número veinte, 
quizás porque no sabe contar más o porque 

ya se aburre. Nadie sabe a qué están jugando. Y ríen.
Y siguen jugando

Carlos Skliar (2012)

Mi regreso a Tizayuca me provocó gran sorpresa al encontrar una actividad 
comercial y un desarrollo urbano inesperado y sorprendente que no correspon-
día al recuerdo de mi infancia que tenía de esa ciudad. Parte de la ruta México-
Pachuca, recorrida en compañía de mis padres, todos los fines de semana duran-
te años. No sé cuántos fueron. 

Olía a costilla asada y se vendían cocoles de anís; aromáticos, grandotes y 
de color ocre que invitaba a comerlos con la boca bien abierta y los ojos bien 
cerrados. 

El destino de viaje y los sucesivos por algunos meses, sería una escuela de 
educación primaria cuyo nombre guarda (como la mayoría) fidelidad a un extra-
ño catálogo de personajes, lugares y circunstancias en una forzada relación con 
el hacer educativo. 
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La escuela presentaba, sin embargo, el aspecto de cualquier escuela primaria. 
Todas similares en una arquitectura que devora pero no alberga, que enclaustra, 
cuyos muros no protegen pero sí encierran, sujetan y reprimen. Los muros cro-
máticamente indefinidos, pero con avisos redactados adheridos a la fachada; con 
una caligrafía tan forzada que parece buen marco para identidades magisteriales 
únicas, pues se firmaban como “el maestro de segundo”. 

Finalmente, ingresamos al centro educativo, ante la solicitud formal y reite-
rada: tocar el zaguán fuerte y muchas veces; esto por intervención de la compa-
ñera que con mucha propiedad ejercía el poder que le otorgaba tener las llaves. 

Lo primero que vi, aún no la sabía, sería por algunos meses el área de trabajo. 
Se trata de unas bancas de cemento con decoloradas tonalidades pero gua-

recidas por un techo de estructura metálica austera, que no solemne, aunque 
protectora de la intemperie.

Toda escuela tiene un directivo, en este caso una directora de aspecto en total 
correspondencia con su cargo, pero de buen trato: ambas circunstancias favora-
bles para la supervisión escolar y para la propia escuela.

Surgió entonces el motivo de mi retorno a Tizayuca y los subsecuentes viajes 
a esa pintoresca población. Encontré una inusitada población de alumnos lumi-
nosamente diferentes. El primer contacto con personas a las que no esperaba 
porque no conocía. Que no imaginaba porque no son imaginables sino avasa-
llantemente reales. Un grupo de alumnos sordos que inmediatamente me remi-
tieron a G. Bachelard. Pues en sus manos encontré que habitaban con un vital 
frenesí: “las imágenes del espacio feliz”.

Un espacio de argumentos, de descripciones, de diálogos, de preguntas y res-
puestas, un espacio que es emoción, en fin, un espacio donde se ratifica la fuerza 
de una lengua. No es el espacio mensurable ni geométrico nada más, es como 
afirma el filósofo francés, un espacio emocional también. Un espacio donde la 
toponimia se aclara como un amor al lugar donde la danza de las manos es el 
ágora de un ser en el mundo, ser y siendo. 
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Con quienes el juego de maestro y alumnos se sustituyó por el de compañeros 
en un transitar por el lenguaje matemático, la Lengua de Señas Mexicana y la 
lengua española; las tres para mí distantes, pero no por eso menos importantes; 
en la mejor de las direcciones: la desconocida, el destino no es importante, cuan-
do se camina al cobijo de una comunidad.

La primera me cuesta trabajo redactar, la segunda es para mí ignota y la 
tercera me permite darle gramática y semántica a ese raro sentimiento llamado 
amor.

Lo que para mí también es importante es que no llegué solo, lo hice con dos 
buenos amigos y un juvenil equipo de colaboradores. Quiero aclarar que la sole-
dad me agrada, la busco como se busca un espejo para ver lo que quedó o lo que 
podrá o podría ser de mí; conmigo o a pesar de mí. Descrito más con verbos que 
con sustantivos y los primeros preferentemente conjugados en gerundio. 

Para esta tarea la nave del hacer colectivo es la garantía de llegar a un lugar 
desconocido pero al fin encontrar juntos un punto de arribo. Nada que ver, por 
cierto, con José Alfredo.

¿Transitar en qué dirección? O mejor dicho, desde qué lugar. El primer paso 
fue salir del aula como un acto liberador o, mejor dicho, nunca haber entra-
do, dejando atrás categorías que alejan, que pretenden igualar pero afortunada-
mente fracasan en su vano afán de ignorar las diferencias. Nunca tuvimos que 
responder a la pregunta: ¿qué tipo de hombre queremos formar?, siempre nos 
condujimos por la senda de observar qué tipo de hombres y mujeres quieren ser 
ellos, queremos ser nosotros y cómo alternar simultáneamente nuestro ser. Y en 
qué momento quisieron ser acompañados por nosotros.

Así pues, tenemos un escenario que favorece la cercanía entre los involucra-
dos en la tarea de pensar juntos la matemática. Las referidas bancas descoloridas.

La primera conversación no prescinde del silencio como la música a través 
del tiempo pausado y clarificador y en un espacio ampliado. Tuve un gran reen-
cuentro con la Lengua de Señas Mexicana. 
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Manos que son nidos, casas. Que saben marcar inicios, desarrollos y finales 
con movimientos tan elocuentes que dan a sus discursos lo que Paloma Santiago 
define: el camino de la expresión corporal a la comunicación interpersonal. 

La configuración de una sonrisa me da la bienvenida.
Carlos Fuentes escribió en un ensayo sobre Borges refiriéndose a la lengua: 

[…] El espacio y el tiempo son, pues, lenguaje. El espacio y el tiempo constituyen 
un sistema descriptivo abierto y relativo...

Nada más adecuado para la relación que pude apreciar entre el lenguaje ma-
temático y la Lengua de Señas Mexicana con la diferencia de que se trata de un 
lenguaje coloquial que no literario. Coloquial, básico y espontáneo, creo que no 
hay mejor. 

Recuerdo la presencia desbordada de Minerva cuando marcó una “vía” de 
trabajo proponiendo un “campo” entre cartesiano y cromático como un pedazo 
del espacio donde nos encontraríamos, los ahí presentes con los números. Nú-
meros pensados, representados y geométricamente acomodados para relacio-
narlos y relacionarnos entre nosotros y con ellos. 

El planteamiento de la tarea de ese día se refería a solución de problemas 
aditivos. José Luis como el buen profe que siempre quiere ser y la mayoría de 
las veces lo logra, interpretó en LSM las variables didácticas que el caso requería: 
Tengo que tomar un taxi que me cobra $25.00, pago con un billete de $100.00 
pesos, ¿cuál es el importe que me devolverá el taxista? 

La respuesta fue contundente: ¿Por qué tomar un taxi? Con ese dinero (el im-
porte del billete) puedo comprar una torta, un refresco, después transportarme 
en una “combi” y me sobra una buena cantidad de dinero.

Porque de la espontaneidad para expresar ideas y luego números, con con-
ductas motrices que son formas de comunicación: claras, sinceras y tan ho-
nestas que lograron los compañeros sordos; se ratifica de alguna manera la 
teoría de la doctora Terezinha Nunes sobre el fenómeno de las “matemáticas 
callejeras”.
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Serán los efectos limitantes de las aulas. Desde una postura de poder del 
profesor y una postura de no poder comunicarse con el otro, no solamente por 
no conocer la LSM sino y lo más grave por no reconocer al potencial resolutor de 
problemas con el cual una nueva relación, la relación del acompañamiento le 
permitiría ser resolutor. Claro, en la calle es libre, de calcular, de elegir lo apren-
dido y de aplicarlo para continuar con la cotidianidad y no para acreditar una 
asignatura que otorga una categoría inestable: aprobado, o una forma más de 
discriminación: reprobado.

Un fantasma recorre las aulas el “contrato didáctico”, que privilegia la solu-
ción por sobre la comprensión. 

La matemática callejera no involucra solamente a niños con prácticas comer-
ciales, sino a todos, en la medida que el problema a resolver los confrontan no 
solamente con el problema mismo, sino con su propio conocimiento. Libres del 
algoritmo como contenido curricular para utilizarlo como herramienta y dispo-
nen de ella a su antojo, pero siempre en correspondencia con la magnitud del 
problema y el tipo de solución al que necesitan llegar.

 
OJO PROFES, EMPEZANDO POR MÍ

Fuera del aula, la libertad de resolver problemas también se puede mirar desde 
G. Vergnaud, quien en su teoría de campos conceptuales nos permite mirar el 
adecuado uso de lo simbolizado en el niño y su condición de generador de dife-
rentes significados en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados con 
la presencia de representaciones, a partir de sistemas de signos que hermanan 
lenguaje matemático y LSM acompañados por el profesor (otra vez mi amigo José 
Luis) con la diferencia de propiciar ambientes más cercanos a su andar por el 
mundo y más lejano a su padecer de circunstancias inhibidoras en el aula. Desde 
la posibilidad del entrecruzamiento de lenguaje matemático, LSM y lengua espa-
ñola interpretada.
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Nuevamente cito a Terezina Nunes: desde la mirada de Vergnaud: 

o gráficos— pero tienen que utilizar algún sistema de signos como herramienta 
para pensar.

los teoremas en acción, que están implícitos en la manera en que organizamos 
nuestras actividades para resolver problemas— o explícita y expresable median-
te palabras (el subrayado es mío).

Este momento es espectacular, palabras que nacen y se expresan en Len-
gua de Señas Mexicana, dando cuenta de un pensamiento lógico-matemático 
dinámico en constante reconstrucción y aplicado prácticamente en la resolución 
y solución de problemas matemáticos. Es importante percibir la presencia del 
acto pedagógico, pero también lo es que con este se dio una relación, como dice 
Jorge Larrosa:

[…]Sería bueno sustituir la distancia crítica por la aproximación amorosa… Y tal 
vez sería bueno explorar qué es eso de la aproximación amorosa, de esa relación con 
lo que hay que se hace a partir de la proximidad y de la amorosidad. Porque tal vez 
el deseo de realidad sea también un deseo de cercanía. Y un deseo de afirmación. …

El otro elemento descrito por la investigadora británica: las matemáticas son 
una actividad definida socialmente.

Los alumnos parecen formarse ideas sobre qué tan buenos son en matemáti-
cas no sólo –o tal vez, no principalmente– a partir de lo que pueden hacer con las 
matemáticas, sino con base en su habilidad para utilizar soluciones aprobadas 
socialmente.

La capacidad de representar sus conocimientos; ideas y números matemáti-
cos se expresa en LSM, lenguaje inherente a una cultura, la cultura de la comuni-
dad sorda.
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Se me acabaron las citas. Va la última (de este texto), es de Bolívar Echeverría 
en su texto Definición de la cultura:

La cultura es una dimensión de la vida humana; por ello la acompaña en todos los 
momentos y en todos los modos de su realización; no solo en los de su existencia 
extraordinaria en los que ella es absolutamente manifiesta; sino también los de su 
existencia cotidiana, en los que ella se hace presente siguiéndola por los recodos de 
su complejidad.

La cultura es el momento autocrítico de la reproducción que un grupo humano 
determinado, en una circunstancia histórica determinada, hace de su singularidad 
concreta; es el momento dialéctico del cultivo de su identidad.

Por lo tanto lo que me pasó en Tizayuca fue vivir en colectivo y con una co-
munidad de seres siendo; la gran alegría de que al planteamiento de problemas 
matemáticos surgieron planes, pero nunca interés o necesidad de “acreditar” la 
asignatura de la matemática.
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IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA COM-
PRENSIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS

Fabiola Martínez Meneses 

A partir del proyecto: “La matemática en la educación de alumnos sordos en 
la escuela primaria, a través de la Lengua de Señas Mexicana” se desarrollaron 
secuencias didácticas para que las niñas y niños sordos construyeran sus propios 
aprendizajes al mismo tiempo que tuvieran la oportunidad de aclarar confusio-
nes y resolver dificultades que en un primer momento (en la evaluación inicial) 
se identificaron, a su vez dicha intervención permitió observar los procesos cog-
nitivos que cada uno de los alumnos utilizaban para la comprensión y resolución 
de problemas matemáticos.

Específicamente en la comprensión y resolución de problemas matemáticos, 
se identificó que la mayoría las dificultades que se presentaban para su resolu-
ción estaban relacionadas con la comprensión de los propios problemas. Una 
primera consideración que se puso a discusión fue que los alumnos cotidiana-
mente no estaban inmersos en situaciones donde se expusieran problemas mate-
máticos, otra apreciación fue que los problemas que se les plantean regularmen-
te se presentan en español y no en la lengua que dominan, la Lengua de Señas 
Mexicana (LSM). Muchas veces las estrategias didácticas en que se plantean los 
problemas matemáticos, no permiten que los alumnos los comprendan y los so-
lucionen buscando sus propias alternativas, que a su vez les facilite la resolución 
de otros problemas en contextos similares. 

Muchas veces los alumnos resuelven problemas sin ninguna dificultad pero 
sin comprender realmente el porqué del resultado. Por ejemplo, cuando se les 
plantean a los alumnos problemas matemáticos de proporcionalidad, los cuales 
pueden resolverse a través de sumas reiteradas o bien por multiplicación, mu-
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chos alumnos utilizan las sumas, sin embargo, no pueden argumentar las rela-
ciones de proporcionalidad que se establecen entre los elementos del problema. 

Para atender esta condición, durante el proyecto, se fueron elaborando pro-
blemas que estuvieran lo más apegados a su cotidianidad, utilizando recursos 
para el aprendizaje que conocieran y así facilitar su comprensión y resolución. 
Se utilizaron por ejemplo: fichas, canicas, palitos de colores, cajas, animales de 
juguete, papeles de colores, lápices, crayolas, billetes y monedas de juguete, fru-
tas, verduras, latas y otros artículos de juguete para jugar al mercado. También 
se utilizaron reglas, calculadoras, básculas, envases de diferentes capacidades y 
formas, pero sobretodo objetos de uso de la vida cotidiana de los propios alum-
nos o de los maestros que servían como pretexto para plantear problemas, para 
poner un ejemplo o para aclarar dudas, etc. Era una cantidad suficiente de mate-
riales que se reutilizaban. Un mismo material se usaba para diferentes situacio-
nes didácticas donde se abordaban contenidos del Sistema de Numeración Deci-
mal (SND), problemas de estructura aditiva, multiplicativa e incluso algebraica. 
Aunque también se utilizaron otros recursos como los ábacos verticales, las re-
gletas Cuisenaire, los bloques de Dienes o las regletas Montesori, para abordar 
el valor posicional y la base diez del SND, así como algunas operaciones básicas. 

Podemos entender que los recursos didácticos: 

Aproximan al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una no-
ción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados; (…) facilitan la percepción 
y comprensión de los hechos y de los conceptos, concretan e ilustran lo que se está 
exponiendo verbalmente; (…) contribuyen a la fijación del aprendizaje a través de 
la impresión más viva y sugestiva que puede provocar el material y dan oportuni-
dad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de habilidades específicas… 
(Subsecretaría de Educación Elemental, 1994, p.22). 

El uso de los recursos didácticos permitió a cada uno de los niños y niñas en-
tender una serie de representaciones gráficas que en muchas ocasiones eran usa-
das sin comprender completamente lo que representaban, por tanto, la utilidad 
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del recurso didáctico es ayudar a comprender el problema, después a darle sen-
tido a las representaciones y por último utilizar el algoritmo de manera reflexiva.

A través del uso de recursos didácticos se estableció una relación entre los 
conocimientos previos de cada niño y la nueva situación didáctica, permitiendo 
que cada alumno construyera su propio aprendizaje. Este aspecto es muy rele-
vante porque nuestra concepción acerca del aprendizaje se refiere a la acción in-
teriorizada de los alumnos para establecer relaciones entre los objetos, es decir, 
no basta con que el estudiante manipule los objetos físicos sino que es indispen-
sable la actividad intelectual que desarrolla el sujeto sobre los objetos. Nuestra 
postura se fundamenta en la abstracción reflexiva que realizan los sujetos para 
elaborar el pensamiento lógico matemático superando la abstracción simple (o 
empírica) que implica el reconocimiento de las características físicas de los ob-
jetos. Piaget lo plantea de la siguiente forma: 

Así pues, los instrumentos de asimilación o las estructuras internas construidas pre-
viamente, se emplean cuando la información se toma de un objeto, como en la abs-
tracción empírica. Los instrumentos de asimilación o de registro hacen posible la 
abstracción empírica. No obstante, dichos instrumentos no se toman del objeto, sino 
que se deben a las actividades del sujeto y, por lo tanto, surgieron de abstracciones 
reflexivas previas, aun cuando, repitámoslo, las abstracciones empíricas obtenidas 
gracias a tales instrumentos, hayan tomado sus productos únicamente del objeto 
(citado en McCarthy, 1987, p.201). 

Como se mencionó anteriormente, el uso de recursos didácticos permitió que 
los niños y niñas construyendo por sí mismos su conocimiento lógico-matemá-
tico, entendiendo que éste “no es un conocimiento empírico, ya que sus fuentes 
están en la mente de los individuos, cada sujeto debe de crear esta relación… El 
niño progresa en la construcción de su conocimiento lógico-matemático coordi-
nando las relaciones siempre que crea entre los objetos” (Kamii, 1997, p.6). 

Específicamente en los problemas matemáticos expuestos, su resolución fue 
a través de la abstracción reflexiva y el uso de recursos didácticos como un me-
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dio. La abstracción reflexiva “guarda una relación con el conocimiento lógico-
matemático previo de cada niño, provocando con ello un desequilibrio en el 
sujeto y reinventando su conocimiento” (Kamii, 1997, p.6). 

Con base en Piaget (1974) sabemos que el conocimiento lógico-matemático 
implica una abstracción reflexiva, que se construye a partir de otros tipos de co-
nocimientos como son el conocimiento social y el conocimiento empírico. 

El conocimiento social, lo adquirimos a partir de la interacción que esta-
blecemos con los demás, por ejemplo una pelota, sabemos que se llama pelota 
porque así fue transmitido por los demás. Por su parte el conocimiento físico 
tiene que ver con las propiedades físicas de los objetos y con la identificación de 
sus características a través de la observación y la interacción. Así una pelota pue-
de ser grande, roja, suave, pesada, etc. Pero el conocimiento lógico-matemático 
solo lo construye el sujeto, a través de la acción mental que le permite establecer 
relaciones entre los objetos, por ejemplo, saber que existen más pelotas que pe-
lotas rojas. 

Los tres tipos de conocimiento a través de la experiencia estuvieron presen-
tes durante el desarrollo de las actividades, pero el énfasis en la intervención fue 
puesto en las abstracciones reflexivas de los alumnos. 

Para finalizar, me parece que es importante recordar que el recurso didáctico 
tiene una utilidad relevante, cuando se coloca en medio de lo que se sabe y de lo 
que se quiere aprender, ya que a través de éste podemos obtener nueva informa-
ción. Específicamente en la intervención en dicho proyecto permitió despertar el 
interés y la motivación de los alumnos, muchas veces generando un reto o para 
tener mayor claridad que acompañaba a lo expuesto en lengua de señas y así 
contar con más herramientas para entender y resolver los problemas matemáti-
cos. 

El uso de los recursos didácticos sirve como un medio para el planteamiento 
y resolución de problemas matemáticos, porque nos ayuda a comprenderlos, a 
generar un conflicto cognitivo e identificar los datos conocidos y desconocidos, 
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a partir de esto, elaborar un plan que tiene que ver con el procedimiento elegido 
para su resolución. Posteriormente se ejecuta su plan, el cual se lleva a cabo au-
xiliándose del recurso didáctico y concluyendo con una explicación de cómo se 
resuelve. Para lo cual también se puede utilizar el recurso didáctico, es decir pue-
de estar presente durante todo el proceso del planteamiento lógico del problema 
sugerido por Polya (2011, pp. 51-53). Es relevante mencionar que la utilización 
del recurso didáctico no culmina cuando se ha resuelto un problema sino que 
puede ser deconstruido y reconstruido en nuevos aprendizajes. 
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SORDOS Y OYENTES COMPARTIENDO 
UN ESPACIO DE EDUCACIÓN FORMAL

Mariana Cervantes Amilpas

Para realizar este escrito es importante retomar el concepto de Sordo, defi-
nido por ellos mismos como: “aquella persona que no posee el oído suficiente 
para sostener una comunicación y socialización natural y fluida en lengua oral 
alguna” (Martínez,2011), definición presentada dentro de la iniciativa de la Ley 
Federal de la Cultura del Sordo, aprobada en el 2005, donde en ningún momento 
refiere que las personas sordas no puedan acceder a una lengua, ellos tiene una 
específica, que es la lengua de señas, en este caso la mexicana.

Ser sordo no es sinónimo de deficiencia mental, ya que no poseer la audición 
suficiente no se asocia con limitaciones intelectuales, en muchas ocasiones las 
personas sordas, presentan algunas dificultades en la adquisición del pensamien-
to abstracto y formal, esto no por inconsistencias en su desarrollo intelectual, 
más bien por las es casa oportunidades de interactuar en situaciones donde los 
procesos cognitivos sean más exigentes. Lo mismo pasa cuando sordos y oyen-
tes se encuentran en espacios como la escuela, el cual se rige por un curriculum 
común, con contenidos y materiales diseñados especialmente para personas que 
usan la lengua oral y escrita, esto segrega a los alumnos sordos, ya que muchos 
de ellos únicamente tendrán nociones de la lengua de señas y por lo general no 
son competentes en español escrito. 

Para muchos en el transcurso por la escuela primaria, la matemática impar-
tida en nuestra lengua, ha presentado algunas dificultades e inconsistencias, que 
hasta el momento seguimos arrastrando, por las formas de enseñanza y nuestra 
forma de aprender, la pregunta es: ¿cómo la viven los niños sordos integrados en 
las escuelas regulares con maestros oyentes, con libros de texto en español y con 
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metodologías de trabajo para oyentes?, ¿presentan problemas de aprendizaje?, 
¿es el contexto escolar que no cubre sus necesidades específicas? Para dar res-
puesta a las anteriores interrogantes es necesario tener en cuenta, que si bien el 
lenguaje y pensamiento son dos estructuras cognitivas distintas, al no desarro-
llarse de manera simultánea se presentan algunas inconsistencias o dificultades 
por ejemplo en la construcción del pensamiento abstracto y formal.

Según Maturana (2008) la organización de lo humano solo empieza con la 
adquisición del lenguaje, que nos permite construirnos, reconocernos y recono-
cer a otros, él define dos niveles de dominio lingüístico, el básico y muy reducido 
en el que se genera una interacción de manera general con otros seres humanos 
y se característica por su ampliación aditiva, por ejemplo el que se genera con 
los animales, cuando se les hace algún sonido o seña; el segundo nivel es definido 
por el observador, es decir por alguien que construye su propio conocimiento, 
distinguiendo algo separado de él, éste describe e interactúa en coordinaciones 
consensuales que surgen en la convivencia, donde se involucra la aceptación mu-
tua. Los profesores tienen que aceptar a sus alumnos sordos (y no sordos) como 
legítimos otros (Maturana, 1995), éstos a su vez, aceptar a sus maestros por lo 
mismo y crearse aquí una convivencia, pero para que esta aceptación se realice 
es necesario entender lo que se dice, en caso contrario, solamente se convierte 
en desencuentro.

El papel del maestro es muy importante en la configuración de sus alumnos 
como sujetos sociales por medio de lenguaje, al crear historias de interacción 
son sus alumnos les permite su autopoiesis (autoconstrucción), generando así la 
posibilidad de crear entre maestros y alumnos una conversación verdaderamen-
te humana y por ende humanizadora. Cada persona requerimos crear nuestra 
propia identidad, y la comunicación con los otros toma gran importancia para 
formar la misma, por eso es necesario que las personas sordas tengan acceso a 
la comunicación y a la relación con otros sordos, ser parte de una comunidad de 
sordos que comparten su misma lengua y muchas veces su misma realidad. Y 
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desde luego a contar con maestros que sean sordos o que por lo menos utilicen 
la lengua de señas para comunicarse con ellos. 

Para dar respuesta a otra de las interrogantes, es importante retomar como 
propuesta la educación intercultural bilingüe, aunque pueda parecer y sonar 
como una utopía en los espacios escolares, con ésta se pretende dejar de lado la 
idea de que la educación de sordos tiene que ser la educación especial, ya que 
como se mencionó anteriormente, se concibe a las personas sordas con tildes 
negativos, alejados de lo que es “la normalidad”, por eso se cree de manera acer-
tada que es una necesidad ya que los niños sordos también tienen derecho a la 
información y por no compartir una lengua en común, la comunicación es limi-
tada o en ocasiones nula, si un niño llega a la escuela con un lenguaje en español 
limitado o inexistente es necesario brindarle las herramientas para no dejarlo 
atrás de los otros niños, no dejarle de enseñar cosas o de prestarle atención a 
su formación educativa , con todo esto no se pretende dejar de lado la LSM si no 
al contrario utilizar las dos lenguas, ya que la lengua escrita toma su relevancia 
para poder movernos en cualquier espacio.

Si se quisiera poner en práctica una educación bilingüe para sordos no es ne-
cesario crear espacios cerrados donde sólo puedan ingresar sordos, o una escuela 
donde se trabaje con el lema de “escuela bilingüe español y LSM” y oyentes junto 
con sordos cursen su educación básica, por ejemplo, probablemente la gran ma-
yoría de los asistentes serían sordos, porque aprender la LSM no es relevante, de 
tal modo que los padres oyentes no mostrarían interés en que sus hijos oyentes 
aprendieran la lengua de señas, aunque seguramente sí enviarían a su hijos a una 
escuela bilingüe donde se enseñara español e inglés. En otras palabras, se puede 
ser bilingüe en dos lengua orales, pero no en una escrita u oral y otra señada, ya 
que a muchos les cuesta reconocer a la LSM como una lengua. Se puede mirar que 
existen obstáculos para una educación bilingüe para personas sordas; se toma 
como paradigma la lengua de la mayoría, es decir la lengua oral y solo se quiere 
hacer que escuchen, que hablen, que lean los labios, que sean “normales”. 
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En la ya nombraba educación intercultural bilingüe, definiendo intercultu-
ralidad como la relación entre diversos grupos de diferentes culturas, -en este 
caso al occidental y la cultura sorda-, poniendo en primer plano el respeto hacia 
la diferencia cultural, dentro de esta educación propuesta se plantea como su 
nombre lo refiere educar en dos lenguas, la escrita y la señada. Esta educación 
pretende hacer comprender que somos diferentes, que existen diferencias cultu-
rales y que esto no es una limitante para la relación con el otro, o para educar al 
otro, sin dejar de lado la identidad sino que es necesario tenerla en cuenta, no se 
tiene como fin deformar la identidad de nadie dentro de las escuelas o hacerla 
más parecida a la mayoría oyente, sino respetarla. Es de gran importancia que 
en el aula a los niños sordos no se les impida usar y compartir su lengua, porque 
es su lengua natural. 

En la actualidad y quizá desde siempre se ha percibido a la educación desde 
tres argumentos insignes que han servido de instrumento para manejar al ser 
humano y por la cual somos movidos una y otra vez de manera consciente o 
inconsciente. Estos tres argumentos se refieren a: la educación como algo que 
complementa, como algo que prepara para el futuro y con las necesidades de un 
modelo de maestro explicador para el alumno incapaz.

Como refiere Skliar (2005) el primer argumento alude al alumno como in-
completo, desde aquí somos vistos como seres humanos de naturaleza incom-
pleta y por ello necesitamos acceder a la educación para ser completados bajo 
el paradigma de normalidad, es aquí donde la escuela tiene objetivo principal 
completar al otro y completar lo otro, basta con mirar un poco a las escuelas 
para confirmar esta realidad. 

Otro argumento que tienen las escuelas sobre la educación es ubicarla como 
sinónimo de futuro, quien asiste a la escuela tendrá un mejor futuro dejando de 
lado la calidad de formación que reciben en el presente, es decir a los infantes 
dentro de las escuelas se les prepara para ser alguien en el futuro, sin darnos 
cuenta que cada uno de ellos está siendo ahora en el único tiempo que tiene 



189

seguro: su presente; es decir a estas infancias se les ha postergado su presente 
(Skliar, op. cit.).

El tercer argumento sobre la educación refiere a la necesidad de que exista un 
maestro explicador y éste tiene su razón de ser porque hay un alumno incapaz, 
el cual es minimizado a la explicación del maestro.

En estos tiempos se habla mucho de educación de calidad, de educación para 
todos; sin embargo estos conceptos se han reconocido y referidos según Skliar 
(op. cit.) como una argucia, es decir argumentaciones falsas dadas con delicade-
za de manera sutil y con fines políticos e individuales más que sociales.

Se piensa dar cobertura educativa a la mayor parte de la población, pero al 
querer dar esta cobertura se comienza a segmentar la educación por “tipos”, se 
ven diferencias y estas diferencias comienzan a verse con gran relevancia, es 
aquí donde se cae en el “diferencialismo” visto como sinónimo de racismo. 

Pero, ¿qué se toma de parámetro para ver estas diferencias?, es evidente que 
el paradigma sigue siendo la “normalidad”, que genera conceptos: como fenóme-
no, como enfermo, o inferior. Por ejemplo, los sordos para hacerlos “normales” 
y parte del mundo capitalista necesitan ser corregidos, curados, normalizados. 
Este es escrito se centra en la sordera vista desde un enfoque social y antropoló-
gico, alejándose de la perspectiva diferencialista y normalizadora de la sordera.

De aquí se desprende un gran debate entre la oralización y la Lengua de Se-
ñas Mexicana (LSM), ésta se denomina lengua y no lenguaje ya que la lengua es 
un sistema específico que es utilizada por una comunidad concreta para resol-
ver sus situaciones comunicativas (Oviedo Alejandro, s/f), por esto se puntualiza 
esta última como la lengua natural de los sordos -aunque muchas veces no sea 
aceptada por las mismas familias, escuelas o médicos-, no se tiene que impedir 
que la utilicen, pues todos los individuos tenemos la necesidad y el derecho de 
comunicarnos, de expresar lo que sentimos y queremos. También las personas 
ajenas a la cultura sorda han impuesto características a las personas sordas por 
ejemplo el ser chismosos, que en lo personal considero erróneo ya que los sordos 



190

escolarizados o no, tiene una manera diferente de ver las cosas que un oyente; 
por ejemplo en la escuela un niño sordo que tiene como maestra y compañeros 
oyentes y ninguno de estos saben LSM, explicarán al niño como puedan el tema 
de la clase y él entenderá de la misma forma y creerá que lo que él entiende es lo 
verdadero, el crea su propia idea por las limitantes y dificultades de la comuni-
cación que los demás tienen con él. 

A partir la década de los 60 se comienza a considerar a los sordos desde un 
enfoque social antropológico ya que se podía percibir que se agrupaban y for-
maban comunidades donde la lengua de señas tomaba gran relevancia no se 
encontraban limitaciones y se comprobó como van creando su propia identidad 
como minoría lingüística y luchando por ser respetados y tomados en cuenta en 
los espacios escolares y laborales como a cualquier persona.

Por eso, para cerrar este escrito pienso que es necesario no quedarnos calla-
dos, si no buscar las alternativas y preguntar a los sordos qué podemos hacer 
como oyentes para seguir con su lucha, por el respeto de su identidad, cual es 
el trabajo que tenemos nosotros como estudiantes de LSM y como universitarios, 
pero sobre todo como personas diferentes.

También considero que es importante trabajar con los papás de niños sordos 
desde temprana edad para hacerles saber a tiempo la existencia de la LSM y de 
las comunidades de sordos, para que no dejen a sus hijos sin poder expresar de 
manera fluida lo que sienten, desean, piensa… y si ellos quieren seguir el camino 
de la oralización o el de las terapias sugerirles que no dejen de lado la LSM ya que 
los procesos de rehabilitación muchas veces son largos y nosotros como seres 
humanos a cada segundo tenemos la necesidad de comunicarnos, y los estos 
niños —en rehabilitación— también la tiene a cualquier momento, no hasta que 
termine su rehabilitación.

En lo personal creo que es necesario hacer conciencia en la sociedad de que 
somos diferentes, que nadie está hecho a imagen y semejanza de nadie, que no 
existe un estereotipo del hombre o mujer perfecto, que somos únicos y que si yo 
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critico al “otro” porque no es igual a mí, por su “anormalidad” en vez de respe-
tarla, atrás de mi hay mil viéndome a mí como anormal porque no soy igual a 
nadie y por ello perdiéndome el respeto, esto es una cadena, por eso es necesario 
dejar de lado lo que algún día a alguien se le ocurrió decir: “todos somos iguales”.
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UN EJEMPLO DE PROPORCIONALIDAD CUALITATIVA: 
EL CASO DE JOSÉ VÍCTOR

Blanca Azucena Ruíz Alvarado

Cuando inicié mi formación profesional tenía muchas expectativas, la reali-
dad es que nunca imaginé en qué lugar, en qué momento y espacio me colocaría 
para enfocar mi formación. Fue una gran sorpresa toparme con algo que se con-
vertiría en uno de mis mayores intereses, hablo del trabajo con personas sordas. 
A partir de mis escasos encuentros con este grupo en específico, identifiqué una 
de las grandes dificultades que enfrentan en su educación.

El problema se relaciona con la manera en la que se presentan los contenidos 
curriculares, en muchos de los casos en forma oral a través de un profesor, pero 
¿Cuánto de las cosas que suceden en el aula de clases realmente llega al alumno?, 
pienso en la respuesta y la verdad es que no lo sé, pero me imagino en un país di-
ferente al mío, con una lengua y cultura distinta, con otras formas de ver la vida, 
con situaciones que para mí no tienen ningún significado,  además de eso, en ese 
lugar distinto al mío, me responsabilizan de mi lejanía, para ellos, yo soy la que 
tiene que encontrar la manera de integrarme en ese lugar. Imaginar que realmente 
lo vivo me asusta, pasarían a mi alrededor muchas cosas de las que yo no me daría 
cuenta, cosas que no entendería. Con esas personas no compartiría muchas cosas, 
intentaría comunicarme, pero, no estoy segura de lograr una comunicación total. 

Las personas sordas viven una situación similar, la mayoría somos oyentes, 
nuestras formas de comunicación se relacionan con medios auditivos y visuales, 
dejamos la responsabilidad de entender lo que sucede a las personas sordas, 
ellas tienen que entender lo que sucede porque “ellas son los diferentes”, pero de 
alguna forma, todos y cada uno somos singulares, y para vivir con nuestras di-
ferencias podríamos estar dispuestos a encontrarnos. Parece inalcanzable, afor-
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tunadamente cada vez se miran más situaciones en donde surgen procesos de 
relación entre personas de culturas distintas y en condiciones diversas. 

En el ejemplo imaginario del otro país, yo podría intentar aprender su legua, 
la gente de ese lugar podría ayudarme en ese proceso y además explicarme y 
experimentar los usos y costumbres del lugar. En el caso de las personas sordas, 
para mejorar el acceso al curriculum, podríamos valernos de la educación bilin-
güe, en Lengua de Señas Mexicana y español escrito. Quizás les parezca a algu-
nos que la LSM separa a los sordos de los oyentes, pero si realmente nos interesa 
interactuar con este grupo, aprenderemos su lengua natural, o bien nos apoya-
remos del español escrito, este no solo sirve para lograr su acceso al curriculum, 
sino también para comunicarnos. 

En este documento, intentaré demostrar lo que hasta este momento he dicho, 
la educación bilingüe es el medio para generar conocimiento y mantener comu-
nicación. En pocas escuelas que atienden a personas sordas se llevan a cabo las 
actividades de esta manera, por eso, espero que este documento sirva como me-
dio para demostrar la importancia de una educación pensada en la singularidad 
de todos y cada uno de nosotros, que potencie nuestras habilidades, pero que 
también nos mantenga en contacto sin importar nuestras diferencias.

LA EDUCACIÓN BILINGÜE: USO ARTICULADO DE LA LENGUA DE SEÑAS MEXICA-
NA Y EL ESPAÑOL ESCRITO 

Antes de hablar sobre el motivo principal de mi escrito, me parece importante 
recuperar aspectos que hablen sobre la diferencia, para ello retomaré a Boris 
Fridman (1998): 

Enfrentarse a la otredad será siempre un misterio, nos cruzaremos con otro hombre 
o mujer y de inmediato, de manera casi instintiva, nos percatamos de que somos a 
la vez iguales y distintos. Cada vez que nos vemos a nosotros mismos en el espejo 
sabemos que no somos los mimos, no del todo, y sin embargo seguimos siendo (p. 1). 
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Las personas sordas y oyentes somos iguales por muchas razones; somos 
seres humanos con características bilógicas similares y tenemos los mismos de-
rechos. En muchas ocasiones tenemos intereses parecidos, al mismo tiempo so-
mos diferentes, estas diferencias nos pueden unir por el interés de conocer al 
otro, de convivir con él y conocer las cosas que nos hacen únicos. Nuestra convi-
vencia con los que nos rodean puede partir de las diferencias que nos unen y no 
de las que nos separan.

Al convivir y crecer a partir de esas diferencias nos damos cuenta que no so-
mos los mismos, cada día construimos nuevas cosas, sin importar esos cambios 
existen elementos en los que seguimos siendo, somos cada día, crecemos cada 
día y aprendemos. En este momento estoy siendo una personan interesada en 
demostrar que la educación para sordos puede ser pensada desde las cosas que 
al parecer nos separan, aunque en realidad  nos unen y nos da la posibilidad de 
ser en colectivo. Esas diferencias que parecen abismales nos dan la posibilidad 
de construirnos de manera diferente, nos invitan a lo desconocido y a reconocer-
nos a nosotros mismos.

Boris Fridman (1998) menciona al respecto: 

La lengua y cultura de los Sordos son importantes no sólo para los que nacen o se 
hacen sordos en su infancia temprana. Son indispensables para los oyentes que quie-
ren dialogar con ellos, para los adolescentes que pierden el oído pero no se resignan 
a la soledad. (p. 8).

En el caso del español escrito, éste se convierte en otro elemento que nos une 
para convivir como seres humanos y para acceder a situaciones que la diferen-
cia lingüística puede dificultar, hablo específicamente de acceder a contenidos 
curriculares.

Según algunas investigaciones al respecto del bilingüismo, como la de Alfredo 
Alcina Marduño, en España (2010) retoma la definición de Cohen (1975), el cual lo 
define como el “uso de dos o más lenguas como medio de instrucción en una parte 
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del currículum escolar” (p.1).  Alcina (op.cit) vuelve a comentar al respecto, “en 
nuestro país la presencia de la educación bilingüe y su reflexión como fenómeno 
educativo, así como las determinadas políticas educativas, son una realidad ´muy 
minoritaria´”(p.2), para el primer tercio de este siglo la presencia de una instruc-
ción basada en el bilingüismo continua siendo una realidad minoritaria, en el caso 
de la educación para personas sordas podría afirmarse que la instrucción en espa-
ñol escrito a aumentado, pero se sigue dejando de lado a la LSM, en este caso no es-
taríamos hablando de una educación bilingüe, sino de una educación monolingüe.

Para los sordos altamente competentes en la LSM, dar una educación única-
mente en español escrito puede dejar grandes huecos comunicativos, desde mi 
punto de vista y con base en mi experiencia, lo pertinente sería abordar los conte-
nidos en LSM y apoyarse del español escrito, además de generar el reconocimiento 
de algunos conceptos y utilizar imágenes que resulten significativas. Coincido con 
Fernández y Yarza (2006) cuando definen que las personas sordas son bilingües 
cuando “son capaces de comunicarse en dos lenguas existiendo la posibilidad de 
dominios (competencias) y usos diferentes de ambas lenguas” (p. 491).

Al haber sido formada en una perspectiva social de la discapacidad, me atrevo 
a decir que la educación bilingüe es la principal acción en favor de la inclusión 
en el caso de las personas sordas, mirando la educación bilingüe como el uso ar-
ticulado de la Lengua de Señas Mexicana y el español escrito, tomando en cuenta 
que la lengua materna de este grupo en específico es una lengua de señas, pero 
utilizando el español escrito como el medio para acceder a diferentes contextos.

PROPORCIONALIDAD CUALITATIVA Y BILINGÜISMO 

La proporcionalidad se entiende como aquellos elementos que guardan cierta 
relación, no son iguales pero presentan ciertas características o condiciones que 
permiten establecer relaciones de  un elemento con otro. La proporcionalidad 
puede entenderse como un tipo de relación cuaternaria.  Vergnaud (1991) refiere 
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que una relación cuaternaria tiene con frecuencia la forma siguiente: “a es a b 
como c es d. Viene a ser lo mismo que afirmar que la relación entre a y b es la 
misma que la relación entre c y d” (p. 56).

Martha Valdemoros (2006) en el estudio de caso que hace de Paulina, retoma 
referentes de Piaget e Inhelder (1978) acerca de las manifestaciones del pensa-
miento proporcional cualitativo y cuantitativo: “a través de sus experimentos, se-
ñalan que el niño adquiere la identidad cualitativa y hacen una distinción entre 
las comparaciones cualitativas y la verdadera cuantificación” (p.301), para estos 
autores, la noción de proporcionalidad inicia de forma cualitativa y lógica antes 
de ser cuantitativa.  

En el proceso de construcción de la noción de proporcionalidad, primero se 
logra lo proporcionalidad cualitativa, eso que es perceptible y en su momento 
comprobable; una vez logrado este tipo de pensamiento posible la conformación 
de estructuras cuantitativas, sin que deje de existir en nuestros esquemas la pro-
porcionalidad cualitativa, eso nos acompañará el resto de nuestra vida, sucede 
que se acomodó en nuestros esquemas una nueva forma de mirar la realidad. 
“Para Piaget e Inhelder (1972), la noción de proporcionalidad empieza siempre 
de una forma cualitativa y lógica antes de estructurarse cuantitativamente” (Val-
demoros, op. cit., p.301).

En el caso de las personas sordas, al parecer se enfrentan a situaciones per-
ceptivas que les permiten el logro de la proporcionalidad cualitativa, pero para 
llegar a lo cuantitativo la percepción no es suficiente, tienen que experimentar 
situaciones que les permitan entender lo que sucede en relaciones cuantitativas 
a través de acciones lógico matemáticas.

Piaget define lo cualitativo a través de categorías o clases de palabras; de esta forma, 
se apoya en reconocimientos lingüísticos, creando categorías de comparación, como 
grande o pequeño. Consideramos que lo cualitativo también integra los aspectos in-
tuitivos y empíricos que brindan los sentidos, apoyándonos en términos de la psico-
logía. (Valdemoros, op. cit., p. 301).
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Los procesos mediante los cuales las personas sordas utilizan categorías de 
palabras en los procesos de comparación son por sí mismos motivo de indaga-
ción. Por ahora abordaré algunos aspectos de la construcción de la noción de 
proporcionalidad con base en la experiencia que tuve como asistente de investi-
gación en el proyecto “La matemática en la educación de alumnos sordos, en la 
escuela primaria a través de la Lengua de Señas Mexicana”. En éste se utilizaron 
situaciones de proporcionalidad  cualitativa retomadas de Martha Valdemoros 
(2006) en el caso de Paulina. 

La proporcionalidad cualitativa se abordó a través de cinco actividades en 
dos sesiones,  7 y 9 de noviembre de 2011, en ambas sesiones se inició con ac-
tividades de proporcionalidad cualitativa y se continuaba con ejercicios de pro-
porcionalidad cuantitativa, esto resultó positivo, desde mi perspectiva, ayudaba 
a retomar las actividades previamente realizadas. 

En las actividades que Valdemoros presenta, hay dos momentos previos an-
tes de llegar a los problemas de proporcionalidad cuantitativa, el primero de 
ellos tiene que ver con actividades de tipo cualitativo, donde se analizan aspectos 
como mucho, poco e igual; más grandes o más pequeños, sin que se establezcan 
medidas numéricas. En el segundo momento, están las actividades que se en-
cuentran entre lo cualitativo y cuantitativo, tienen características de tipo cuali-
tativo y al mismo tiempo comienzan a tener características de medidas precisas 
aun no convencionales.  

Para el tercer momento se presentan actividades de tipo cuantitativo, en don-
de ya se incluyen situaciones numéricas que se desprenden de un problema o 
situación problemática.

A continuación presentaré la primera actividad que se aplicó a José Víctor 
(JV), alumno sordo con el que se trabajó en el proyecto mencionado, es impor-
tante precisar que se inició con situaciones que corresponden al segundo mo-
mento planteado por Martha Valdemoros (2006). 
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El barco

La actividad consiste en realizar la ampliación de un barco tomando en cuenta 
los cuadros que ocupa dentro de la superficie, como se muestra en las imágenes, 
se dio el patrón de un barco pequeño y dos de las líneas del barco que se tenía 
que realizar de manera proporcional.

José Luis entrega a cada alumno una  hoja con el modelo a partir del cual 
deberán realizar la apmliación.   La figura 1 corresponde a la ampliación hecha 
por José Víctor, observamos que guarda algunas relaciones con el modelo pre-
sentado; en la figura 2 (remarcada) podemos  identificar la forma como debió 
quedar la imagen de manera proporcional. 

                                    figura 1                             figura 2
José Víctor logró completar correctamente la parte baja de la imagen, si-

guiendo las dos líneas dadas, mientras que en la parte media de la imagen sola-
mente toma en cuenta una de las dos dimensiones involucradas en la relación 
de proporcionalidad (la que corresponde a la altura, dejando de lado el largo de 
la misma).  En el caso de la parte superior de la imagen, logra identificar ambas 
dimensiones, sin embargo no las ubica en el lugar que les corresponde. 

Ahora se les pide a los alumnos que realicen una figura más pequeña que (b), 
pero más grande que (a); la figura 3 muestra dos intentos que hizo JV para la 
realización de la tarea.  En el dibujo (c) se muestra el primer intento de José Víc-
tor, en ella José Luis marca una línea que indica donde estuvo una equivocación, 
luego José Víctor dibuja (d), donde se aprecia que la superestructura del barco 
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guarda las proporciones correctas y más allá de los detalles que agrega, observa-
mos que continúa con dificultades para mantener la proporción de la chimenea. 
 

Figura 3
De este modo las últimas producciones de José Víctor (c) y (d), confirman 

que se encuentra en un proceso de construcción de las relaciones de proporcio-
nalidad, puede hacer corresponder una dimensión entre los dos dibujos, como la 
altura,  pero pierde de vista la otra dimensión, como el largo.

Se utilizaron recursos gráficos con los que pudieran trabajar la proporciona-
lidad, pero sobretodo se explicó en LSM a los alumnos la situación con la que se 
estaría trabajando, aspecto muy importante para que los niños sordos se acerca-
ran a situaciones matemáticas desde sus habilidades y desde la lengua que ellos 
dominan. Por ejemplo en la consigna: “De esta figura —señala (b)-, tienen que 
hacer una más pequeña, pero más grande que ésta —señala (a)—”, observamos 
que el uso de la lengua de señas establece relaciones  más grande que, donde la 
relación de comparación de cantidades entre objetos es muy relevante como ac-
tividad cognitiva básica para la construcción de la noción de proporcionalidad.  

Algo importante que se logró con estas actividades fue en primer lugar el 
acercamiento a  situaciones de proporcionalidad en su propia lengua y en se-
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gundo lugar, la experiencia que les permitirá, quizás, aplicarla en situaciones 
posteriores que les presenten.
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