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Resumen  

Las experiencias de aprendizaje matemático más tempranas de los niños y niñas son 
informales y se desarrollan en el marco de lo familiar, cotidiano y social, apuntando a ideas 
matemáticas como el contar, agrupar, seriar, resolver de problemas, las que se acompañan 
del uso de lenguaje matemático. La educación matemática para niños y niñas sordas en la 
primera infancia está sujeta a paradigmas situados desde la valoración de lo lingüístico 
como facilitador de la enseñanza y desde ahí la ausencia de investigación que evidencie que 
la sordera genere problemas de aprendizajes matemáticos durante los primeros años. 
Entender entonces, la sordera desde una mirada socio antropológica, considerando al 
estudiante sordo como miembro de una comunidad lingüística minoritaria, es fundamental.  
 

La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas forman parte fundamental del currículo 
nacional. . En los distintos niveles educativos, se releva la importancia de la alfabetización 
matemática, definida por la OECD como “la capacidad individual para identificar y 
comprender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo, emitir juicios bien 
fundados, utilizar las matemáticas y comprometerse con ellas, y satisfacer las necesidades 
de la vida personal como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo” (OECD, 2004, 
p. 3; OECD, 2003, p. 24)  

Por su parte, en 2015, la ONU aprobó la, una oportunidad para que los países y sus 
sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a 
nadie atrás. La Agenda dentro de su sistema de desarrollo, en el objetivo 4, releva la calidad 
de vida de las personas considerando el acceso libre a una educación inclusiva, equitativa, 
capaz de proveer herramientas para resolver, a través de soluciones innovadoras, los 
diversos problemas que se presenten en el mundo. (Naciones Unidas, 2018) 
 

La OMS, aborda la discapacidad desde un punto de vista clínico, como “una 
construcción simbólica, un termino genérico y relacional que incluye condiciones de salud 
y déficits, limitaciones en la actividad, y restricciones en la participación” (OMS, 2001). 
Por su parte, el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad (SENADIS,2015) señala que 
la cantidad de personas en situación de discapacidad (PsD) que la mudez o dificultad del 
habla presenta un 15,6%, correspondiente a 35.815 personas. En consecuencia, con esto, el 
Decreto 83 (2015) promueve la diversificación de la enseñanza, estableciendo orientaciones 
de adecuación curricular para la educación parvularia y básica, en el contexto de la 
educación en espacios “regulares”. 
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Es así que, la incorporación de estudiantes sordos al sistema escolar regular, desde una 
epistemología social y antropológica, implica obligatoriamente moverse en espacios de 
interculturalidad y bilingüismo, Turner (1994) define dos componentes fundamentales 
desde la sociolingüística, ““lengua” y “comunidad”, cuya relevancia implica una 
interpretación que sea lo más enriquecida posible, de manera de poder maximizar el valor 
y la precisión de los análisis que se lleven a cabo”.(citado en Acuña, 2016, p. 169) Como 
una condición de la persona sorda, cuando accede naturalmente a la lengua de señas y debe 
aprender lengua oral de la mayoría oyente con quien convive y que asume como segunda 
lengua el español. Es así, que se entenderá el bilingüismo como dominio o uso de dos 
lenguas cuyas gramáticas son diferentes, donde la lengua oral y la lengua escrita conforman 
dos modalidades de expresión de una misma lengua. 

Es a partir de lo antes señalado, que la propuesta investigativa aborda una revisión 
teórico y documental.  Para esto, de desarrolla una revisión sistemática de literatura 
científica (Systematic Literarture Review), considerando la definición de términos para la 
búsqueda (palabras clave), identificación de bases de datos, aplicación de filtros y 
aseguramiento de la representatividad de los artículos utilizados, respecto al uso de dos 
lenguas en el aprendizaje de la matemática inicial en niños y niñas sordas. 

Como elementos centrales que emergen de la revisión, se destaca el hecho de que 
niños y niñas sordas se mueven en un plano de subalteridad, pues crecen en una comunidad 
oyente y al incorporarse en una escuela tienen su primera aproximación a la real sordera, 
“la social” que se conforma en un espacio social de oyentes. La escuela, por tanto, es un 
espacio oral, en el cual se accede a diversos saberes, en particular a aquellos definidos 
curricularmente desde las políticas públicas en educación, poniendo énfasis en algunos más 
abstractos como lo es el aprendizaje matemático, entendido como un saber disciplinar 
desarticulado de otros aprendizajes, relevando la importancia de este en el proceso de 
formación escolar. Es en la escuela donde la niña y el niño sordo ha de construir su 
identidad, en un espacio social pensado en y para oyentes, con un currículo que da respuesta 
determinando al hombre-mujer con características impuestas socialmente desde la 
sobrevaloración de la lengua oral, emergiendo el sonido ensordecedor de la discriminación.  

Entonces, emerge una serie de interrogantes que sostendrán elementos vitales para 
el desarrollo de la tesis doctoral respecto de qué y cómo aprenden matemáticas los niñas y 
niños sordos profundos en un espacio escolar y cómo se generan contextos de aprendizajes 
bilingües y biculturales, qué dificultades presentan los estudiantes sordos al aprender 
matemáticas, qué tipo de relación existe entre la lengua de seña y la lengua oral en el 
aprendizaje de la matemática.  

 
Y es frente a estas interrogantes y, en particular la mirada desde la teoría 

socioepistemológica de la matemática educativa planteada por Cantoral (2013), permite 
abordar el problema identificado, “Cómo se ponen en juego el uso de dos lenguas en el 
aprendizaje de la matemática inicial en niños y niñas sordas, en una escuela especial para 
sordos con modelo de enseñanza y aprendizaje bilingüe”.  Se asume la construcción social 
del conocimiento matemático, resignificando sentidos y usos, generando acuerdos desde 
lugares propios de enunciación (sordedad), validando la otredad en el aula. 
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