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I. RESUMEN 

 

La presente investigación se propone como objetivo fundamental, explorar los efectos de 

una propuesta de intervención que aborda el concepto de composición aditiva en un 

grupo de niños sordos de 3° de primaria de la ciudad de Cali.  

Se utilizó un diseño de series cronológicas en el que se compararan los resultados 

obtenidos en un test de logro matemático, presentado periódicamente antes y después de 

la intervención, en el que se propusieron problemas en dos formatos de representación 

(arábigo y LSC). La muestra estuvo conformada por 9 sujetos sordos usuarios de lengua 

de señas, de 3° de primaria de una misma institución educativa. La intervención diseñada 

incluyó la instrucción sobre el concepto de composición aditiva a través dos actividades. 

Los resultados mostraron cambios en el desempeño de los estudiantes en términos 

de logro, principalmente en la tarea en LSC. También se identificaron avances 

relacionados con el tipo de operación, estrategias y formatos de representación.  

Se discute la verificación del desfase en el desempeño de los estudiantes respecto 

a los estándares básicos para el área de matemática propuesto por el MEN, así como las 

principales características de los cambios encontrados a través de la serie de evaluaciones 

en los problemas aditivos directos e inversos en relación con la comprensión del número.  
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II. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de las últimas décadas se han realizado múltiples investigaciones dirigidas a 

estudiar como los niños comprenden algunas características del sistema de numeración en 

base diez, tales como la composición aditiva y el concepto de unidad (Krebs, Squire, & 

Bryant, 2003; Nunez & Bryant, 1997; Orozco, 2000; Otálora, 2007; Saxton & Cakir, 

2006). O características propias de los formatos numéricos como el valor de posición en 

el formato de representación arábigo (Fuson & Briars, 1990; Fuson, 1998; Ho & Cheng, 

1997; Sinclair & Scheuer, 1993).  

Sin embargo, a pesar de los avances presentados en este tipo de investigaciones, estos 

hallazgos dicen poco sobre como ocurren estos fenómenos en la población sorda, en 

quienes se reportan continuamente mayores dificultades respecto al aprendizaje 

matemático. Prueba de ello, son los resultados en las pruebas nacionales encargadas de 

medir la calidad de la educación y el nivel de competencia académica de los estudiantes, 

en los resultados de las pruebas SABER 2009 los estudiantes sordos se encuentran en el 

nivel medio o bajo en todas las áreas evaluadas, principalmente en las áreas de 

matemáticas e inglés (Padilla, Rodríguez, Castro & Gómez-Restrepo, 2011) 

Desde la psicología cognitiva, muchos de los estudios desarrollados con esta población, 

se han dirigido a evaluar su nivel de desempeño y a constatar el desfase presente entre sus 

resultados y los alcanzados por sus pares oyentes, evidenciándose un retraso de 

aproximadamente 2 años, que afecta diferentes habilidades o conceptos matemáticos 

(Frostad, 1999; Kritzer, 2009; Nunes et al., 2008; Nunes & Moreno, 1998a; Pagliaro y 

Kritzer, 2013; Wollman, 1965; Wood, Wood & Howarth, 1983). 
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Mientras algunos autores proponen que este retraso en el desempeño matemático 

pareciera estar directamente asociado a la condición de sordera, estudios recientes 

presentan evidencia que demuestra que los niños sordos tienen competencias matemáticas 

suficientes como para desarrollar conocimientos y habilidades propias del dominio 

matemático (Bull, 2008; Hitch, Arnold, & Phillips, 1983; Mulhern & Budge, 1993; 

Zafarty, Nunez & Bryant, 2004), especialmente cuando cuentan con las condiciones 

estructurales en sus entornos de desarrollo que les permitan acceder a la información 

numérica (Kritzer, 2009; Pagliaro & Kritzer, 2013).  

Teniendo esto en cuenta, es de fundamental importancia indagar sobre las formas en que 

este desfase puede ser abordado desde las instituciones educativas, con el propósito de 

permitirles a los estudiantes sordos alcanzar mejores desempeños en el área. Cuando se 

considera que la sordera no es la causa de las dificultades de aprendizaje matemático de 

estos niños, sino que ésta representa un factor de riesgo que puede ser contrarrestado, se 

resalta la  importancia de examinar mejores recursos didácticos para la enseñanza (Nunes 

& Moreno, 1998b, 2002; Nunes, 2004).   

Por lo anterior, es fundamental buscar alternativas que favorezcan el aprendizaje 

matemático en los niños sordos y que permitan suplir algunas de las dificultades 

asociadas a este factor de riesgo. En este sentido, el desarrollo del presente estudio tiene 

como propósito facilitar a estos niños oportunidades de aprender conceptos centrales tales 

como la composición aditiva y promover conexiones entre esos conceptos y las 

representaciones matemáticas utilizadas en la escuela. 
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III. MARCO CONCEPTUAL 

 

Relaciones de composición en el Sistema de Numeración en Base Diez (SNBD) 

“La estructura decimal es una “herramienta cultural”, en el sentido que se trata 

de un sistema de conteo que ha sido inventado para incrementar la eficiencia de la 

cultura” (Vygotsky, 1978, citado por Krebs, Squire & Bryant, 2003, pág, 678). 

Para Nunez y Bryant (1997) un sistema de numeración en base es una herramienta 

semiótica cultural que sirve para nombrar colecciones numéricas y una de sus principales 

características es tener una estructura compuesta de diferentes tipos de unidades. 

Este tipo de sistema tiene ventajas importantes, tales como la posibilidad de 

generar los nombres de los números en lugar de tener que aprenderlos todos de memoria. 

Ejemplo de esto es el Sistema de Numeración en Base Diez (SNBD) que permite  

construir los nombres para números desconocidos a partir de unas pocas palabras número 

conocidas, los nombres para las unidades, decenas, centenas, etc. y algunas reglas lógicas 

(Nunez & Bryant, 1997). Adicionalmente, esta estructura puede ser utilizada para 

organizar un sistema de notación, por ejemplo el sistema arábigo, donde los cálculos 

basados en el valor de posición se vuelven más económicos y eficientes (Krebs, et. al., 

2003). De esta forma, el SNBD permite la representación de los números en una variedad 

de formatos, que se aplican según las necesidades de quienes los utilizan (Otálora & 

Orozco, 2006).  

Algunos autores (Krebs, et. al., 2003; Nunez & Bryant, 1997; Saxton & Cakir, 

2006) afirman  que para poder utilizar adecuadamente el SNBD, es necesario comprender 
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los principios matemáticos subyacentes a su estructura. Estos son, primero, que las 

unidades pueden ser de tamaños diferentes, segundo, que cualquier entero positivo se 

puede descomponer en otros dos o más que lo preceden en la lista ordinal de números y 

tercero, que se puede formar el mismo número con diferentes combinaciones de tipos de 

unidades. 

La primera propiedad mencionada, hace referencia al concepto de unidad y es una 

característica o regularidad del sistema. Como nuestro sistema es en base 10, cada vez 

que se conforma un grupo de diez unidades, se crea un nuevo tipo de unidad de mayor 

tamaño (Nunez & Bryant, 1997). Por ejemplo, cuando se reúnen diez unidades de diez, 

estas configuran una unidad de cien. La segunda propiedad hace referencia a las 

equivalencias dentro del sistema, las cuales se relacionan con la posibilidad de formar un 

mismo número a través de distintas combinaciones de unidades. Por ejemplo el número 

20 se puede formar con dos unidades de 10 o veinte unidades de 1 y en ambos casos el 

total es equivalente.   

Y la tercera propiedad es la composición aditiva del número, considerada una 

característica central del sistema, ya que cada número está conformado por otros 

números. De esta forma un número como 18 puede componerse de otros números 

menores que al ser sumados dan como resultado 18 exactamente (17+1, 15+3, 10+8, 

etc.), es decir, que un determinado número puede ser formado a través de diferentes 

combinaciones aditivas (Nunez & Bryant, 1997). Así todo número natural, con excepción 

del cero y el uno, es un subproducto de la suma de dos o más números enteros anteriores 

en su rango ordinal.  
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Este principio de composición aditiva también puede ser evidenciado en la regla 

básica que dirige la relación ordinal del sistema, que se expresa en la formula n+1, donde 

n puede ser cualquier numero natural y la relación +1 representa el orden en la secuencia 

numérica. Así, en la secuencia 1, 2, 3, 4… tenemos por ejemplo que 3 > 2 ya que es el 

resultado de la operación más uno (2+1=3). 

Adicionalmente, autores como Saxton y Cakir (2006) relacionan la comprensión 

de la composición aditiva del SNBD con los procedimientos de adición utilizados por los 

niños en la resolución de problemas, afirmando que el conocimiento en base diez se 

desarrolla a partir de una puesta en uso de las habilidades procedimentales, tales como el 

comercio entre unidades, la descomposición de conjuntos y en especial el conteo desde. 

Este último hace referencia a una de las estrategias utilizadas por los niños en la 

resolución de problemas aditivos, que consiste en contar a partir de uno de los sumandos.  

 Siguiendo con las operaciones de composición implícitas en el sistema de 

numeración, es necesario abordar el papel que juega la operación multiplicativa en la 

composición de los números. 

 El primer principio o invariante del SNBD mencionado por Nunes (Nunes & 

Bryant, 1998) es la organización del sistema en unidades de diferentes tamaños. Esto 

hace referencia a las distintas unidades de orden, que como se mencionó anteriormente 

cambian en función de la base del sistema. Por esta razón, cada vez que se conforma un 

grupo de 10 unidades de un mismo tipo se crea un nuevo tipo de unidad que representa un 

orden mayor. 
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 Es debido a esta propiedad que todo número puede ser expresado a través de 

potencias de 10, donde la operación multiplicativa representa el producto entre el número 

de unidades y su orden o potencia de 10 asociada. Por ejemplo, en 500 encontramos cinco 

unidades de cien, que pueden ser expresadas como 5x100 o 5x10². Esta última forma de 

representación constituye una formalización matemática en la que los órdenes de las 

unidades, en este caso las centenas, se explicitan a través de las potencias de 10 en el 

sistema.  

 Orozco (2000) en su análisis de los componentes básicos del sistema de 

numeración en base diez, afirma que el carácter aditivo y multiplicativo del sistema es 

evidente tanto en las expresiones numéricas verbales como en el sistema de notación 

arábigo. 

 En el caso de los numerales verbales, a través de un análisis morfo-fonológico de 

las expresiones numéricas, se diferencian dos tipos de componentes. Por un lado, se 

encuentran las partículas de cantidad que son representadas por palabras y prefijos que 

expresan cantidades básicas como tres y cinc (cinco). Y por otro lado, están las 

partículas de potencia que son representadas por palabras y sufijos que expresan las 

potencias de la base como cientos y enta. Así, la expresión numérica “setecientos 

cuarenta y dos” puede ser descompuesta a través de las siguientes relaciones: sete 

[cientos] / cuar [enta] y dos. Donde las operaciones multiplicativas son representadas por 

las partículas de potencia entre llaves [ ] y las operaciones aditivas son representadas con 

un slash ( / ) o se encuentran explicitas a través de la conjunción y. (Orozco y Hederich, 

2002; Otálora y Orozco, 2006). 
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 En el caso de los numerales arábigos “el número se expresa como la suma de 

unidades de diferente orden” y “cada símbolo incluido en la expresión arábiga se debe 

interpretar como la multiplicación del dígito que representa, por la potencia que marca 

su posición en la expresión” (Orozco y Hederich, 2002. p. 5). De esta forma, el numeral 

357 puede ser representado de la siguiente manera, para explicitar las diferentes 

relaciones de composición aditiva y multiplicativa del SNBD: 3x10²+5x10¹+7x10. 

Procesos de intervención en composición aditiva y comprensión del número. 

 Teniendo en consideración la relevancia del concepto de la composición aditiva 

en el desarrollo del conocimiento matemático en el niño, se han realizado diferentes 

investigaciones dirigidas a mejorar la comprensión que los niños tienen sobre éste y a 

explorar los efectos que la intervención sobre la composición aditiva puede tener sobre 

otros conceptos del sistema de numeración en base diez o sobre la comprensión del 

sistema mismo. 

Un ejemplo de este tipo de investigaciones, son los estudios realizados por Saxton 

y Cakir (2006), en los cuales se evalúa el efecto que tres habilidades matemáticas – 

conteo desde, equivalencia y partición – tienen sobre el conocimiento del sistema en base 

10. En tres de los cuatro estudios reportados por estos autores, se implementa un proceso 

de intervención en una de las habilidades fundamentales, el conteo desde, la cual es 

considerada por Saxton y Cakir como uno de los mejores predictores del desempeño de 

los niños en tareas que evalúan el conocimiento del sistema en base 10. El proceso de 

intervención o entrenamiento realizado por los autores consistió en la presentación de dos 

tareas aditivas, una con sumandos visibles y otra con un sumando oculto, en las que se 
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incitaba al niño a utilizar el procedimiento de conteo desde como una forma rápida de 

resolver el problema. 

Los resultados mostraron que este tipo de intervención, mejoraba 

significativamente el desempeño de los niños durante el post test en tareas de 

conocimiento de la base 10. Y confirmaron que este proceso de intervención por sí 

mismo, sin interacción con las otras variables analizadas (conocimiento previo de la 

equivalencia y de la partición) podía generar avances en el conocimiento del niño sobre el 

sistema (Saxton & Cakir, 2006). 

Principalmente se identificó la tendencia de los niños a utilizar con mayor 

frecuencia el conteo desde, que es un procedimiento que los niños pueden utilizar para 

resolver problemas de suma, en el cual se parte de uno de los sumando y se cuenta uno a 

uno las veces que el otro sumando indique. Por ejemplo, al reunir una colección de 5 

objetos y una de 3 objetos el niño puede contar (3), 4, 5, 6, 7, 8. Este procedimiento da 

cuenta del conocimiento del niño sobre las características de la operación aditiva y del 

conocimiento básico de la cardinalidad, es decir, que un número como 3 hace referencia a 

un grupo de tres elementos. Para los autores (Saxton & Cakir, 2006) existe un paralelo 

entre el conteo desde y la organización de los números multidígitos en torno al 10, debido 

a que números como 12 o 17 pueden ser conceptualizados como un grupo de 10 

elementos más 2 o 7 elementos, de esta manera, la habilidad de contar a partir de, 

constituiría un precursor del conocimiento del niño sobre el sistema. Adicionalmente, se 

trata de una habilidad relacionada con el principio de la composición aditiva, en tanto que 

implica la posibilidad de componer un número mayor a partir de dos números más 

pequeños (Nunes & Bryant, 1997).  
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Otra autora (Canobi, 2009) realizó una investigación dirigida a evaluar los efectos 

de una intervención sobre los procedimientos de los niños al resolver problemas aditivos. 

En este estudio se analizó la interacción entre el conocimiento conceptual y 

procedimental en el marco de las operaciones de suma y resta. 

Se tomaron como indicadores del conocimiento conceptual de los niños las 

respuestas relacionadas a principios aritméticos como la conmutatividad y la relación de 

inversión; los indicadores del conocimiento procedimental se centraban en la precisión de 

las respuestas y en la estrategia de resolución empleada, entre las cuales se destacaba el 

uso de la recuperación (memoria a largo plazo) y la descomposición. La intervención 

consto de una fase de práctica en la que los niños debían resolver problemas aditivos 

(sumas y restas) simples. Los problemas fueron presentados en dos listas diferentes 

asignadas a cada uno de los grupos del estudio que recibieron intervención, una de las 

listas estaba ordena aleatoriamente y la otra seguía una secuencia conceptual, en la que 

los problemas relacionados (a través de la conmutatividad, la inversión o la 

complementariedad) eran presentados consecutivamente (Canobi, 2009).  

Los resultados mostraron que la práctica procedimental incrementaba la precisión 

en las respuestas de los niños y el uso de procedimientos de recuperación, adicionalmente 

se observó que la presentación de problemas organizados en una secuencia conceptual 

presentaba efectos positivos tanto en términos procedimentales como conceptuales. Por lo 

tanto, los niños que practicaron problemas aditivos en los cuales las relaciones 

conceptuales eran explicitas, presentaron un mayor uso de la estrategia de recuperación 

durante el post test, en numerales ya practicados así como en numerales nuevos; 

adicionalmente, estos niños tendieron a dar respuestas correctas sobre la conmutatividad 
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en el post test. También se encontró que las habilidades procedimentales iniciales de los 

niños permitían predecir sus avances conceptuales una vez finalizada la fase de práctica. 

De esta manera, la autora plantea que los resultados de este estudio apoyan una visión del 

desarrollo iterativo en este dominio de conocimiento, donde el conocimiento conceptual y 

procedimental interactúan (Canobi, 2009) 

En relación con la composición aditiva, la autora resalta que los procedimientos que 

implican una descomposición y recombinación de los términos del problema representan 

una aplicación directa del conocimiento del niño sobre la composición aditiva y la 

asociatividad, mostrando que este tipo de conocimiento puede mejorar cuando los niños 

participan de una fase de práctica, en la cual resuelven problemas aditivos simples. 

Afirma que el conocimiento de los niños sobre la composición aditiva se relaciona con 

otros conceptos tales como la conmutatividad y la inversión matemática (Canobi, 2009). 

 En el Grupo Matemática y Cognición
1
 se han desarrollado diferentes 

investigaciones encaminadas a explorar la comprensión del niño sobre el número. Otálora 

(2007) realizó una investigación sobre el cambio cognitivo en la comprensión numérica, 

con niños de transición, 1º, 2º y 3º de primaria, cuando se enfrentan a una tarea de 

composición numérica con cajas de valor. Con estos niños se efectuó un proceso de 

intervención a través de la utilización de dos protocolos de preguntas, donde se proponía 

a los niños reflexionar sobre las características de las expresiones numéricas arábigas o 

verbales. 

                                                           
1 Adscrito al Centro de Investigaciones en Psicología Cognición y Cultura de la Universidad del Valle. 
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Uno de los resultados de esta investigación fue la caracterización de cinco niveles 

de comprensión
2
, que se organizaban de acuerdo al manejo que tiene el niño de: la 

unidad, el valor de posición, las marcas lingüísticas léxicas y sintácticas y la composición 

aditiva-multiplicativa. En la fase posterior a la intervención se logró determinar que los 

protocolos utilizados fueron efectivos y en general se evidenciaron movilizaciones en los 

niños hacia niveles de comprensión más avanzados. 

A partir de esta investigación se desarrollaron dos estudios (Bedoya, 2008; Varón 

2008), dirigidos a continuar con la exploración de la comprensión numérica y el cambio 

cognitivo. El primero (Bedoya, 2008) tuvo como propósito caracterizar la comprensión 

del valor de posición en sujetos con bajo desempeño académico, para ello se 

desarrollaron tres estudios de caso con niños de 3º de primaria. Con cada niño se realizó 

un pre y post test, en el que se evaluó la comprensión del valor de posición a partir de 

cinco tareas que exigían su manejo, adicionalmente se implementó un proceso de 

intervención según las necesidades de cada niño, esta intervención permitió evaluar la 

efectividad de los protocolos desarrollados por Otálora (2007) como un medio que podría 

generar procesos de cambio cognitivo aún en sujetos con dificultades de aprendizaje.  

Los resultados en el pre-test, mostraron que estos niños construyen significados 

parciales y no convencionales sobre el valor de posición y el número. Y posterior a la 

intervención realizada mostraron avances en todos los casos, logrando mejores 

desempeños en la resolución de la tarea de composición numérica en el post test. 

                                                           
2 Estos niveles se organizaron de manera creciente, siendo el nivel 1 el de menor comprensión. 
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El estudio realizado por Varón (2008) se enfocó en realizar un análisis de las 

fuentes de cambio cognitivo asociadas a las características de los diferentes tipos de 

preguntas en los protocolos de intervención. Encontrando que el cambio en las estrategias 

resulta de la dinámica entre los recursos de conocimiento de cada niño y la estructura de 

la situación. Por esta razón, el protocolo de descomposición del numeral estimulo resulta 

ser más efectivo durante la primera aplicación, en la que los niños presentaban grandes 

dificultades en el manejo de la estructura de base 10. Mientras que el protocolo de 

revisión de la configuración permitió movilizar a los niños hacia estrategias de resolución 

más complejas, cuando ellos evidenciaban un cierto manejo de las operaciones de 

composición aditiva y multiplicativa.   

Los resultados de esta serie de investigaciones permiten evidenciar no sólo las 

grandes dificultades presentadas por los niños en nuestro contexto escolar, para 

comprender el significado de algunos conceptos matemáticos fundamentales, sino que 

también permiten reconocer la importancia de introducir cambios en los procesos de 

enseñanza que permitan a los estudiantes entender las bases que sustentan la escritura de 

numerales y los algoritmos trabajados usualmente en el aula de clase. A partir de estos 

diferentes estudios realizados en el grupo de Matemática y Cognición, se proponen 

preguntas más específicas sobre la relación entre la comprensión numérica y ciertas 

características de los formatos de representación del número y algunas propiedades del 

sistema de numeración. 

Panorama sobre la educación para las personas sordas 

Tradicionalmente la propuesta educativa para las personas sordas ha estado 

anclada a los discursos sobre discapacidad, para diversos autores este hecho se relaciona 
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con la visión médica que se tiene sobre la sordera (Skliar, 1996) Desde esta perspectiva, 

que ha sido denominada “clínico-terapéutica”, la sordera representa un problema de salud 

que debe ser solucionado, siendo este un objetivo normalizador (Massone, 1990; 

Sánchez, 1990; Skliar ,1996).  

Dicha perspectiva tiene dos grandes efectos, por un lado el desarrollo de procesos 

clínicos orientados a la recuperación parcial o total de la audición, por medio de ayudas 

externas (audífonos) o intervenciones quirúrgicas (implante coclear), y por otro, la 

implementación de procesos educativos dirigidos al aprendizaje de la lengua oral que se 

centran en técnicas de oralización como el entrenamiento auditivo o la lectura labio-facial 

(Bedoya, Mejía & Guerrero, 2012). 

Desde la década de los 60’s algunos autores han criticado este tipo de 

aproximación y han señalado la importancia de comprender la sordera como un 

fenómeno socio-antropológico en el que la lengua de señas cumple un rol fundamental 

(Grosjean, 2000; Oviedo, 2001; Skliar, 1996; Skliar, Massone & Veinberg, 1995, Tovar, 

1998, 2008; Sánchez, 1990).  

Stokoe (2004) propuso en 1960 que las señas de los sordos podían ser más que un 

conjunto de gestos desorganizados – como se aceptaba comúnmente – y que por el 

contrario presentaban las mismas características y funciones de cualquier otra lengua. 

Idea que fue extendiéndose paulatinamente hasta llegar al reconocimiento por parte de la 

UNESCO de la lengua de señas como una lengua natural para las personas sordas. 

En términos educativos, la propuesta que se derivó de este nuevo enfoque, ha sido 

denominada como el modelo bilingüe bicultural para sordos. En Colombia dicho modelo 
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ha sido promovido e implementado por el INSOR – que representa la autoridad 

competente adscrita al Ministerio de Educación Nacional. Este modelo propone 

básicamente la necesidad de que toda persona sorda sea bilingüe, es decir, que tenga una 

primera lengua natural de su comunidad (lengua de señas) y que aprenda una segunda 

lengua que le permita socializar con su entorno social más amplio, en este caso la lengua 

castellana escrita u oral (Grosjean 2000) 

Para Sánchez (2009) la implementación de este modelo bilingüe se ha enfrentado 

a una serie de condiciones inadecuadas, que han conducido a la persistencia de los bajos 

resultados académicos en la población sorda. Uno de los principales inconvenientes es la 

ausencia de docentes y profesionales del campo educativo que sean realmente bilingües, 

pues según el autor, tanto intérpretes como docentes utilizan un código de señas que no 

respeta los recursos gramaticales de la lengua de señas, por lo que ésta se ve transformada 

en un español signado, a través del cual el intercambio conceptual y comunicativo resulta 

empobrecido.  

Adicionalmente a estas dificultades en la implementación del modelo, se 

encuentran algunas características propias del contexto educativo nacional, que van desde 

la estructura macro-social (incluyendo las repercusiones de las políticas educativas 

implementadas en el país) hasta la falta de acuerdos lingüísticos en el aula de clase entre 

el maestro y sus alumnos (Bedoya, Mejía y Guerrero, 2012).  

Una medida de las repercusiones de estas dificultades en el proceso educativo, son los 

bajos desempeños alcanzados por los estudiantes sordos en las pruebas de logro 

académico a nivel mundial. En el contexto colombiano los resultados de las pruebas 
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SABER 2009, evidencian esta problemática. Los resultados en el área de matemáticas 

muestran uno de los promedios de puntuación más bajos, incluso en las pruebas 

muéstrales realizadas y categorizadas según diferentes tipos de discapacidad (Padilla, 

Rodríguez, Castro & Gómez-Restrepo, 2011). A continuación se presenta una breve 

revisión sobre las investigaciones realizadas al respecto. 

Dificultades matemáticas en los niños sordos: hipótesis sobre el fenómeno 

En diferentes investigaciones realizadas con niños sordos, se ha reportado un desfase 

entre el desempeño de estos niños y sus pares oyentes, al resolver diferentes tipos de 

tareas matemáticas, que van desde situaciones de conteo hasta problemas aritméticos de 

multiplicación y división (Leybaert & Van Cutsem, 2002; Mulhern & Budge, 1993; 

Zafarty, Nunes & Bryan, 2003). Evaluaciones comparativas entre niños sordos y oyentes 

han determinado que los niños sordos presentan un atraso de aproximadamente de 2,5 

años en el aprendizaje de conceptos matemáticos básicos (Wollman, 1965; Wood, Wood 

& Howarth, 1983; Nunes & Moreno, 1998). 

Para explicar esta relación entre la discapacidad auditiva y el retraso en el 

aprendizaje de las matemáticas se han propuesto distintos tipos de hipótesis. En primer 

lugar, se ha propuesto que existe una relación causal entre ambas, es decir, se afirma que 

la pérdida auditiva origina las dificultades de aprendizaje en matemáticas en estos niños 

(Hitch, Arnold & Phillips, 1983; Wood, et col., 1983; Epstein, Hillegeist, & Grafman, 

1994). Y en segundo lugar, se ha planteado la hipótesis de que la sordera constituye un 

factor de riesgo externo al proceso de aprendizaje, que puede llevar a que estos niños 

tengan dificultades para comprender y manejar los conceptos matemáticos básicos, 
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debido a que sus discapacidades auditivas limitan el acceso al conocimiento numérico 

incidental o cotidiano (Nunes & Moreno, 1998, 2002; Nunes, 2004). 

Desde la visión causal, se han planteado varias hipótesis para explicar cuál es la 

base representacional o neuronal que sustenta las dificultades matemáticas de los niños 

sordos. Se ha explorado la posibilidad de que dichas dificultades fueran producto de una 

dificultad más general en los niños sordos para aprender lenguajes. Sin embargo,  

estudios (Goldin-Meadow, 2003, Citado por Nunes & Moreno, 2004) han demostrado 

que los niños sordos hijos de padres sordos, quienes les signaron desde el momento del 

nacimiento, son niños que desarrollan un lenguaje no verbal completamente normal, 

donde “el lenguaje de señas asume todas las funciones de los lenguajes hablados y son 

utilizados no solamente para comunicar sobre el aquí y el ahora sino también sobre 

mundos que no están presente” (Nunes, 2004, pág. 7). Y por lo tanto se argumenta que 

las dificultades en el desarrollo del lenguaje en los niños sordos, están más relacionadas 

con el desfase existente entre el lenguaje oral de los padres y las capacidades sensoriales 

de los niños, que con la sordera misma. 

Por otro lado, investigaciones más recientes han intentado explicar el bajo 

desempeño matemático de los niños sordos aludiendo a trastornos genéticos y 

dificultades cerebrales generales que serían el factor responsable tanto del déficit auditivo 

así como de los problemas de aprendizaje en matemáticas. Más específicamente, se 

propone la hipótesis de que algunas formas de sordera son el resultado de trastornos 

genéticos que generan disfunciones cerebrales, expresadas como desordenes en los 

procesos de aprendizaje. Nunes (2004) afirma que esta hipótesis no permite explicar las 

razones por las cuales en otros tipos de sordera, no asociadas a trastornos genéticos, 
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también se presentan dificultades de aprendizaje específicas relacionadas al dominio 

matemático. 

Desde una perspectiva no causal, la hipótesis de factor de riesgo propuesta por 

Nunes y Moreno (1998a; 2002) descarta una relación directa entre la sordera y el bajo 

desempeño matemático, afirmando que no existen antecedentes que permitan sostener 

que los niños con discapacidad auditiva presentan una secuencia de desarrollo particular 

– diferentes a la de los niños oyentes –  producto de una característica interna del proceso 

de aprendizaje en estos niños. Por el contrario, la autora enfatiza que entre los niños 

sordos y los oyentes no existen diferencias cualitativas en sus procesos de desarrollo de 

los conceptos matemáticos. 

Sin embargo, la sordera es reconocida como un factor de riesgo que puede incidir 

negativamente en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, en tanto que estos niños 

se ven menos expuestos al conocimiento numérico en la vida diaria y porque algunas 

actividades matemáticas resultan más difíciles de comprender cuando no se cuenta con el 

apoyo verbal. Desde esta perspectiva, la condición de riesgo puede ser superada cuando 

se proponen alternativas que sustituyan el lenguaje oral, que posibiliten la comunicación 

y la organización de los conceptos matemáticos.  

Por esta razón, en varios de sus trabajos Nunes y Moreno (1998b;  2002) han 

desarrollado herramientas y estrategias de enseñanza que permiten que los niños con 

dificultades auditivas accedan a los conceptos y procedimientos matemáticos básicos. Un 

ejemplo de esto, es el caso de la investigación desarrollada en el 2002, en la cual Nunes y 
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Moreno proponen que los niños sordos presentan dificultades relacionadas con el 

dominio de la composición aditiva y con la comunicación del tiempo. 

La composición aditiva es normalmente manejada por los niños oyentes antes de 

que ingresen a la escuela o muy temprano en sus vidas escolares y se refiere a la 

comprensión de que cualquier número puede ser visto como la suma de otros dos 

números menores (Nunes & Bryant, 1997). En el caso de los niños oyentes, 

probablemente este aprendizaje se relaciona con las experiencias tempranas de los niños 

con el manejo del dinero, sin embargo, dadas las dificultades de los niños sordos para 

resolver actividades que requieren el manejo de la composición aditiva – como por 

ejemplo pagar un determinado precio combinando monedas de diferentes valores – es 

necesario que este concepto sea trabajado en el contexto escolar, permitiendo que se 

establezcan relaciones entre los “conceptos informales” básicos con las representaciones 

matemáticas utilizadas en la escuela (Nunes & Moreno, 2002). 

Los resultados de esta investigación mostraron que los niños sordos logran 

mejorar significativamente su desempeño en tareas matemáticas, cuando se les ofrece la 

posibilidad de tener un mayor acceso a situaciones y actividades matemáticas que se 

adaptan a sus necesidades y que les permiten conocer las características y propiedades 

numéricas básicas. Más allá de esto, los resultados permitieron comprobar que el desfase 

entre niños oyentes y sordos disminuye una vez los niños sordos han recibido la 

intervención y que el avance que se presenta en estos últimos supera al avance que se 

podría esperar en los niños oyentes durante un año escolar regular (Nunes & Moreno, 

2002). 

Herramientas y procesos de intervención con niños sordos 
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Nunes y Moreno (2002), desarrollaron una propuesta de intervención dirigida a 

mejorar las habilidades de cálculo de los niños sordos, contrarrestando dos de las 

principales dificultades encontradas en estos niños y que están aparentemente 

relacionadas con su bajo desempeño matemático. La primera de ellas, es el limitado 

acceso que tienen los niños sordos a aprendizajes matemáticos incidentales, que 

conllevan a un retraso en la comprensión de conceptos básicos como la composición 

aditiva, por esta razón, las autoras proponen la necesidad de enseñar explícitamente 

dichos conceptos a los niños sordos. La segunda dificultad, se relaciona con la capacidad 

para realizar inferencias temporales, ya que se ha encontrado que los niños sordos tienen 

problemas para procesar una secuencia de eventos a través del tiempo, cuando hay un 

vacío en la secuencia (Bull, 2008; Nunes y Moreno, 2002). Esta última dificultad se 

refleja en la inadecuada solución de problemas con relaciones aditivas inversas, dificultad 

que puede ser compensada a través del uso de dibujos y diagramas – representaciones 

visuales de los problemas – que disminuyan la demanda en la retención de información 

sobre secuencias de eventos en la memoria (Nunes y Moreno, 2002).  

El programa de intervención propuesto por estas autoras abordaba como ejes 

temáticos centrales los conceptos de composición aditiva (y su aplicación al número y la 

medición), razonamiento aditivo y multiplicativo, y los números fraccionarios. Y su 

desarrollo implicó un trabajo de diseño de materiales y situaciones en conjunto con las 

maestras de los niños sordos, quienes fueron las encargadas de realizar la implementación 

del programa en el aula.  

Se trató de un diseño pre – post test con grupo control, en el que el desempeño 

matemático de los niños fue evaluado a través del Test de Logro Matemático Apropiado 
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para la Edad NFER-Nelson. El grupo control estaba compuesto por 65 niños de las 

mismas escuelas para sordos, de un año escolar previo a los participantes del grupo que 

recibió la intervención. Los resultados mostraron diferencias significativas entre las 

puntuaciones en el pre y post test en el grupo de niños que recibió la intervención. De 

igual manera, se presentaron diferencias significativas entre las puntuaciones de los niños 

del grupo control y el grupo que recibió la intervención, siendo más altos los resultados 

obtenidos en el test por este último grupo. 
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IV.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Estudios han reportado el bajo desempeño que los niños sordos alcanzan en 

pruebas de logros matemáticos, mostrando un desfase con respecto al desempeño de sus 

pares oyentes (Fernandez-Viader & Fuentes, 2007; Frostad, 1999; Leybaert, & Van 

Cutsem, 2002; Nunes & Moreno, 1998a; Pagliaro y Kritzer, 2013; Wollman, 1965; Wood, 

Wood & Howarth, 1983). Sin embargo, diferentes autores han encontrado que estas 

dificultades no son un resultado directo de la sordera sino que están asociados con la 

menor posibilidad de los niños sordos para realizar aprendizajes matemáticos 

incidentales, es decir, se relaciona más con una consecuente falta de experiencias en el 

niño sordo (Bravo, 1996; Kritzer, 2009; Nunes & Moreno, 1998a, 2002; Nunes, 2004; 

Pagliaro y Kritzer, 2013). Por esta razón, estudios más recientes se han dirigido a 

explorar alternativas educativas y de intervención escolar que posibiliten subsanar los 

riesgos asociados a la condición de sordera. 

Uno de estos estudios fue desarrollado por Nunes y Moreno (2002), quienes 

encontraron que un programa de intervención en matemáticas tenía efectos significativos 

sobre el desempeño de 23 niños sordos de 2° a 5° grado. En dicho programa de 

intervención, se abordaban dos de las principales dificultades encontradas en esta 

población: el menor acceso a los aprendizajes incidentales sobre conceptos matemáticos 

básicos y la dificultad para realizar inferencias que impliquen el manejo de secuencias 

temporales. Para lo cual, se proponía una enseñanza formal de conceptos básicos como la 

composición en combinación con ayudas de tipo visual que disminuían la carga de 

memoria de trabajo cuando se resolvían problemas matemáticos. Esto último, debido a 
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que en este formato visual la información está disponible en todo momento y por lo tanto 

no disminuye la necesidad de realizar dichas inferencias temporales. Sin embargo, dadas 

las características de la intervención realizada, no fue posible para las autoras determinar 

en qué medida cada una de estas variables influyó sobre la mejoría en el desempeño de 

estos niños.  

Por otro lado, a nivel regional los resultados de las evaluaciones de Estado tales 

como las pruebas SABER aplicadas a niños y jóvenes de 5° de primaria y 9° de 

bachillerato en 2009, han evidenciado las serias dificultades presentadas por los niños y 

jóvenes sordos para resolver problemas en las diferentes áreas evaluadas, principalmente 

en el área de matemática, donde los resultados se encuentran muy por debajo del Nivel 

mínimo de competencias.   

Es necesario resaltar que las instituciones escolares que trabajan con niños sordos, 

utilizan estrategias pedagógicas basadas en el uso de ayudas visuales con el objetivo de 

facilitar la comprensión de las actividades en las diferentes áreas académicas, a pesar de 

que no se reconoce que estos apoyos visuales están relacionados a los procesos de 

memoria, sino que son empleadas principalmente como medios que facilitan la 

comunicación.  

Teniendo en consideración estos antecedentes, el propósito general de este estudio 

es explorar formas de intervención que favorezcan la comprensión de conceptos 

matemáticos básicos y que permitan mejorar el desempeño de los niños y jóvenes sordos 

en esta área. Para guiar este trabajo se han propuesto las siguientes preguntas: 
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¿La instrucción explícita sobre el concepto de composición aditiva mejora el logro 

de niños sordos en tareas matemáticas? 

¿Cuáles son los principales cambios en el desempeño que se presentan cuando se 

realiza un proceso de intervención enfocado en facilitar la comprensión de este concepto 

matemático? 

¿Cuál es el efecto que tiene sobre el desempeño la utilización de ayudas visuales 

en la resolución de problemas aditivos? 
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V.  OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

• Explorar el funcionamiento de una propuesta de intervención que facilite la 

comprensión del concepto matemático de la composición aditiva en un grupo de 

niños sordos y promover conexiones entre dicho concepto con las 

representaciones utilizadas en la escuela.  

 

Objetivos específicos 

 

• Establecer la línea de base del logro en tareas matemáticas en un grupo de niños 

sordos usuarios de la lengua de señas colombiana, que cursan 3° de primaria. 

• Implementar una intervención en la que se aborde el concepto de composición 

aditiva a través del uso de ayudas viso-espaciales estructuradas para reflejar las 

relaciones aditivas.  

• Evaluar el efecto que la intervención tiene sobre el logro de los niños en tareas 

matemáticas. 

• Analizar el tipo de cambios en el desempeño que se presentan cuando se realiza el 

proceso de intervención. 
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VI.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Diseño 

Se trabajó con un diseño de series cronológicas, que corresponde a un diseño de 

tipo cuasi experimental que no requiere de grupo control. Consiste en una serie de 

mediciones periódicas que se realizan al desempeño de los participantes, antes, durante y 

después de que se ha introducido la intervención. 

Se tomaron seis mediciones, la intervención se introdujo después de la segunda 

medición y se finalizó antes de la quinta medición. 

 

Participantes 

En el presente estudio participaron todos los estudiantes del grado 3º  de una 

institución para sordos con modelo educativo bilingüe de la ciudad de Cali. Del grupo 

original de sujetos (14), se seleccionaron nueve estudiantes, tres niños y seis niñas, con 

un promedio de edad de 12,5 años y una D.T = 0,9 años. Este grupo cumplía con los 

siguientes requisitos de selección: 

Nivel de competencia comunicativa: Los sujetos cuentan con un nivel de manejo 

de la LSC que les permite una adecuada comunicación en el proceso de intervención y 

evaluación. Este nivel de competencia comunicativa fue evaluado por la docente del 

grupo. Todos los estudiantes llevan un mínimo de 3 años aprendiendo la LSC en la 

institución educativa, mientras que en el contexto familiar la comunicación fluida en LSC 

no existe en ninguno de los hogares de los estudiantes del grupo. 
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Síndromes asociados: Los sujetos no presentan síndromes cognitivos severos 

asociados a su condición de sordera, que pudieran afectar los resultados de la 

investigación. Esto se estableció a partir del reporte de la historia médica y académica de 

los estudiantes, entre los cuales se incluyó el registro de calificaciones en el área de 

matemáticas. 

De este grupo seleccionado, solo 6 niños completaron todas las evaluaciones, pues 

los 3 restantes presentaron una o dos faltas de asistencia escolar, durante el periodo de 

desarrollo del estudio.  

Instrumentos 

Instrumentos de evaluación:  

Para evaluar el desempeño de los estudiantes se presenta una batería que incluye 

ítems dirigidos a evaluar las operaciones de suma y resta en dos formatos de 

representación: arábigo (Ej. 10 + 24 = ?) y LSC (Ej. Si Luis tiene 12 canicas y en un 

juego gana 3 canicas. ¿Cuántas canicas tiene Luis ahora?) 

En total se presentaron 8 problemas en formato arábigo y 4 problemas en LSC. La 

mitad de cada grupo de problemas era de suma y la otra mitad evaluaba la operación de 

resta. Para cada medición de la serie se utilizaron ítems análogos, con el propósito de 

reducir el efecto de aprendizaje de los problemas particulares. A continuación se 

presentan y describen los tipos de problemas y las variables utilizadas en ellos. Para la 

elaboración de todos los ítems se controlaron las siguientes variables: todos los términos 

– incluyendo el total – son bidígitos, los dígitos correspondientes a los sumandos, 
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minuendo y sustraendo son iguales o mayores a 5 y el primer término de la suma o resta 

es mayor al segundo.  

 

Problemas en formato arábigo: Como variables para la construcción de estos 

ítems, se tomó en cuenta el signo presente en la operación (+/-). El lugar de la incógnita a 

partir de la secuencia: a +/- b = c, se seleccionaron dos lugares. Problemas con la 

incógnita en c, que requieren de una relación directa entre el signo de la operación 

presente y el tipo de operación aditiva requerida para resolver el problema, y problemas 

con incógnita en a, que requieren de una relación inversa y son considerados los de 

mayor nivel de complejidad en la literatura (Nunes, 2004).  

Ejemplos de ítems presentados: 

  Lugar de la incógnita 

  a c 

Signo de la 

operación 

(+) X + 45 = 97 70 + 24 = X 

(–) X – 20 = 77 76 – 25 = X 

 

Problemas en LSC: Se presentaron cuatro problemas correspondientes a una de 

las categorías propuesta por Vergnaud, esta es, problemas en los que “una transformación 

opera para dar lugar a una medida” (Vergnaud, 1991). Como variables de los problemas 

se tomó en cuenta el tipo de transformación, es decir, si la acción mencionada en el 

problema implica aumentar o disminuir el valor inicial; el lugar de la incógnita a partir de 

la secuencia: a +/- b = c (al igual que en los problemas arábigos, solo se seleccionaron a y 

c como incógnitas de los problemas) y la presentación de un esquema visual que 
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representa la información numérica y no numérica de la historia, como por ejemplo, los 

personajes o tipos de objetos.  

Con respecto a esta última variable, de acuerdo investigaciones previas, los 

problemas que implican una relación de inversión (incógnita en a) son los más difíciles 

de resolver, especialmente para los estudiantes sordos debido al incremento en las 

demandas de memoria (Kritzer, 2009; Nunes, 2004; Zevenbergen, Hyde & Power, 2001). 

Por esta razón este tipo de problemas fueron acompañados siempre por representaciones 

gráficas, mientras que los problemas directos carecieron de este tipo de presentación.  

 

  Lugar de la incógnita 

  a c 

T
ip

o
 d

e 
tr

a
n

sf
o
rm

a
ci

ó
n

 

Aumenta 

Laura tenía algunos dulces, su 

hermana le regaló 45 más. 

Ahora Laura tiene 97 dulces 

¿Cuántos tenía al comienzo? 

Luis tenía 70 canicas y en un 

juego ganó otras 24. ¿Cuántas 

canicas tiene Luis en total? 

Disminuye 

Luis tenía algunas canicas y al 

jugar perdió 20, sí después de 

terminar el juego tiene 77 

canicas ¿Cuántas canicas tenía 

antes de empezar a jugar?  

Laura tenía 76 chocolates, le 

regaló 25 a su hermana. 

¿Cuántos chocolates le quedan a 

Laura? 

 

 

Instrumentos para la intervención: 
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El proceso de intervención consta de una secuencia didáctica que aborda en 4 

sesiones, el concepto de composición aditiva. Durante este periodo de tiempo se 

desarrollaron diferentes actividades dirigidas a ampliar la noción de unidad y reconocer 

las relaciones de composición aditiva presentes entre los números. Para ello se utilizaron 

diferentes tipos de representaciones numéricas y situaciones problema.  

Las sesiones estuvieron a cargo de la maestra quien fue acompañada por la investigadora 

en el desarrollo de las actividades antes y durante la clase.  

A continuación se describen las actividades y tareas desarrolladas con los 

estudiantes:  

Tarea del recorrido en M.I.O.: Se propone como un juego a los niños, quienes 

participan asumiendo el rol de pasajeros o de conductor. Durante el recorrido el “bus” 

realiza varias paradas en las que suben y/o bajan pasajeros. El rango de la tarea es de 1-

16, que corresponde con el número total de participantes, incluyendo a la docente y la 

investigadora. 

Sesión 1. Se presenta el juego, contextualizando el mismo en la cotidianidad de 

los estudiantes. Se explica la ruta o recorrido del bus y las paradas (que se encuentran 

marcadas) en un espacio abierto destinado para jugar (canchas de básquet). Se distribuyen 

los roles de conductor, pasajeros.  

Todos los estudiantes participan y responden a las preguntas realizadas sobre la 

cantidad de pasajeros que subieron o bajaron en una determinada parada y el nuevo total 

de pasajeros en el bus.  



 36 

Sesión 2. Se repite la sesión de juego, esta vez más corto y se solicita a los 

estudiantes realizar un registro gráfico del juego y de los distintos problemas aritméticos 

planteados en cada una de las estaciones.  

Tarea de la tienda: Se trata de una situación en la que se simula un juego de 

compra y venta. Se les ofrece a los niños una cierta cantidad de dinero falso, con 

monedas de distinta denominación, en el rango de 1 – 100. De esta forma se trabajó con 

unidades no presentes en el peso colombiano actual (1, 2, 5, 10, 20) y algunas unidades 

reales del peso colombiano (50 y 100). Los estudiantes podían cumplir el rol de 

vendedores o compradores durante el juego. Una condición fundamental de la tarea, es 

que los precios de dichos objetos solo pueden ser pagados a través de la combinación de 

monedas de distinto valor. Por tanto, esta tarea exige al niño reconocer los diferentes 

valores de las monedas y utilizarlos para componer aditivamente los numerales (precios) 

que le son propuestos. 

Sesión 1. Contextualización y presentación del juego. Distribución de roles y 

asignación de precios para los diferentes elementos de la tienda. Todos los estudiantes 

participan asumiendo alguno de los roles y la docente se encarga de regular la actividad, 

dirigiendo nuevas preguntas cuando los estudiantes no comprenden la situación.  

Sesión 2. Se juega nuevamente, esta vez la actividad se realiza por grupos de 

cinco estudiantes, quienes se encargan de registrar gráficamente y por escrito (llevar un 

inventario) la actividad que están desarrollando. 

 

Procedimiento General. 
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Las sesiones de evaluación fueron realizadas de manera individual en un espacio 

diferente al salón de clase, en el que se contó con las condiciones de iluminación y 

control de “ruidos” visuales necesarias para facilitar la concentración de los estudiantes 

durante la actividad. Cada evaluación duró un tiempo máximo de 20 minutos.  

Las sesiones de intervención se realizaron de manera conjunta en el marco de la 

clase de matemáticas, con acompañamiento de la docente. Las sesiones de la tarea del 

MIO fueron desarrolladas en el patio del colegio, dadas las características del juego, 

mientras que la tarea de la tienda fue implementada dentro del salón de clase.  

El intervalo de tiempo entre cada evaluación fue de 1 semana. Sin embargo, el 

intervalo de aplicación de la intervención fue variable debido a dificultades en la 

coordinación de los tiempos institucionales y los propuestos para la investigación. A 

continuación se presenta el cronograma que detalla los tiempos de aplicación: 

 

Cronograma de Aplicación 

SEMANA DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 

1 Evaluación    

2 Evaluación  Intervención 

“tarea MIO” 

Intervención 

“tarea MIO” 

3 Evaluación   Intervención 

“tarea tienda” 

4 Evaluación  Intervención 

“tarea tienda” 

 

5 Evaluación    

6 Evaluación    

 

Modelo de análisis 
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En el primer nivel de análisis se estableció en logro general. Se dio una puntuación de 1 a 

cada respuesta correcta y 0 a las respuestas erradas. Se realizó un análisis descriptivo de 

las puntuaciones del grupo de 6 estudiantes que completaron todas las evaluaciones.   

Posteriormente se analizó comparativamente el logro alcanzado en las tareas según su 

formato de presentación (arábigo o lengua de señas). Y el logro dentro de cada tarea en 

función del signo de la operación o transformación implicada.  

Adicionalmente se analizaron los porcentajes de las formas de representación utilizadas 

en los problemas en cada tipo de tarea, así como los porcentajes del tipo de operación 

(suma, resta u otra) realizada por los estudiantes para resolver cada problema.  
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VII.  RESULTADOS 

 

Resultados Análisis Globales 

Los resultados del logro general (ver figura 1) mostraron que el desempeño de los 

estudiantes se incrementó en la sesión 3 (después de las intervenciones 1 y 2) y en la 

sesión 5 (después de la intervención 4). El incremento entre la sesión 2 y 5 fue de 2 

aciertos, lo que indica 2 aciertos en promedio más por niño. Igualmente se observa que 

entre la sesión 1 y 2 (sin intervención) y entre sesión 5 y 6 (sin intervención) las 

variaciones fueron de menos de 1 acierto en promedio. 

 

Figura 1. Medias de acierto para cada sesión de los niños que participaron en las 6 sesiones 

En análisis del logro en función de los tipos de tareas presentadas (formato 

arábigo o en lengua de señas) mostró que en todas las sesiones los niños presentaron 

mayores porcentajes de acierto en los problemas en LSC que en los problemas en formato 



 40 

arábigo
3
 (ver figura 2). En el formato arábigo se encontró un incremento progresivo del 

acierto, entre la sesiones 2 y 5 se presenta un incremento de 10,4% (un promedio de un 

ítem correcto adicional). En el caso de la LSC entre la sesiones 2 y 5 se encontró un 

incremento de 25% (en promedio un ítem correcto adicional), aunque en este caso se 

observa que el fenómeno fue siempre ascendente, ya que entre las sesiones 3 y 4 se 

presentó una disminución del 16,6% en el acierto. 

 

Figura 2. Porcentajes de acierto según los formatos de presentación de los problemas. 

 

Formato arábigo  

Los resultados del logro en cada de tarea, teniendo en consideración el signo de la 

operación y el lugar de la incógnita mostraron, que en la tarea presentada en formato 

arábigo (ver tabla 1), los mayores porcentajes de acierto se presentaron en las sumas y 

                                                           
3
 En LSC se presentaron 4 problemas, en formato arábigo 8. 
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restas donde la incógnita está en la posición c, es decir, donde hay una relación directa 

entre el signo (+ o -) presente en el problema  y la operación (suma o resta) necesaria para 

resolverlo. Esto se evidencia particularmente en las sumas, en las que se observa un 

incremento en el acierto a partir de la 4 sesión (72,2%) 

 

Signo  1 2 3 4 5 6 

Incógnita en la posición a (¿? +/ –  = c) 

- ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

+ ,0 7,1 22,2 22,2 18,8 31,3 

Incógnita en la posición c (a +/ – b = ¿?) 

- 33,3 35,7 33,3 33,3 37,5 50,0 

+ 55,6 35,7 55,6 72,2 81,3 68,8 
Tabla 1. Porcentajes de acierto en los problemas en formato arábigo, con signos “+” y “-“ 

En las operaciones donde la incógnita estaba en a, es decir, problemas en los que 

había una relación inversa entre signo y operación requerida, los resultados mostraron 

que los niños no pudieron resolver, durante las 6 evaluaciones, ninguno de los problemas 

con signo de resta (–), mientras que en las sumas (+) los niños presentaron porcentajes 

bajos de acierto, con un marcado incremento en el logro desde la sesión 3 (primera sesión 

después de la intervención). 

Al analizar el tipo de operación usada (ver tabla 2), los resultados mostraron que 

al resolver los problemas en formato arábigo cuya incógnita se encuentra en a o en c, los 

niños tienden a usar la operación que indica el signo. En el caso de los problemas con 

incógnita en a y signo de resta (–) los niños usan la resta con mayor frecuencia en todas 

las aplicaciones, encontrándose los porcentajes más altos después de la 4ª sesión. En el 

caso de las operaciones con signo de suma (+), los niños tienden a resolver las situaciones 

usando la sumas. Es decir, en lugar de realizar la operación inversa que es requerida los 

niños se guían por el signo matemático. 
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En los problemas con la incógnita en c, los resultados mostraron que los niños 

usan la operación correcta, en ambos casos – problemas con signo de suma y resta – la 

operación que permite solucionar el problema se corresponden con el signo presente en la 

pregunta, en el caso de las restas se presenta un incremento en el uso de la operación 

correcta desde la 4ª sesión. 

  

Signo  Operación 

usada 

1 2 3 4 5 6 

 Incógnita en la posición a (¿? +/ – b = c) 

- Ninguna 16,7% 25,0% 16,7% 16,7% 25,0% 16,7% 

 Nr   25,0% 16,7%  16,7% 

 Resta 58,3% 58,3% 41,7% 66,7% 75,0% 66,7% 

 Suma 25,0%  16,7%    

 Suma y resta  16,7%     

+ Ninguna 16,7% 25,0%    8,3% 

 Nr   8,3%    

 Resta  25,0% 8,3% 25,0% 33,3% 16,7% 

 Suma 83,3% 50,0% 75,0% 75,0% 66,7% 75,0% 

 Suma y resta   8,3%    

 Incógnita en la posición c (a +/ – b = ¿?) 

- Ninguna   8,3%    

 Resta 83,3% 75,0% 83,3% 100% 91,7% 100% 

 Suma  8,3%     

 Suma y resta 16,7% 16,7% 8,3%  8,3%  

+ Ninguna 8,3%      

 Suma 91,7% 100% 100% 100% 100% 100% 
Tabla 2. Porcentajes de operación usada en los problemas en formato arábigo, con signos “+” y “-“ 

Formato LSC 

En la tarea presentada en formato en LSC (ver tabla 3) los resultados mostraron, que si 

bien esta tarea presenta porcentajes de acierto mayores a los encontrados en la tarea en 

formato arábigo, hay algunas tendencias similares.  

Los problemas en los que los estudiantes alcanzan los mayores porcentajes de 

acierto son aquellos que tienen la incógnita en c, principalmente en la condición 

Incrementa, en los que la transformación explicita en la historia (recibir, ganar, encontrar, 
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etc.) guarda una relación directa con la operación requerida para solucionarlo (suma). No 

se identifican grandes diferencias entre los resultados alcanzados en este tipo de 

problemas durante las 6 evaluaciones. En la condición Disminuye se identifican mejores 

resultados en el logro durante las sesiones 3, 5 y 6, es decir, después de haber iniciado la 

intervención. 

 

Signo  1 2 3 4 5 6 

Incógnita en la posición a (¿?+/ – b = c) 

Disminuye  22,2 28,6 44,4 22,2  12,5 

Incrementa 11,1  33,3  62,5 50,0 

Incógnita en la posición c (a +/ – b = ¿?) 

Disminuye  33,3 14,3 55,6 33,3 100 75,0 

Incrementa 77,8 71,4 77,8 88,9 75,0 50,0 

Tabla 3. Porcentajes de acierto en los problemas en LSC, cuando disminuyen y aumenta. 

Los resultados de los problemas con incógnita en a, es decir, aquellos con una relación 

inversa entre la transformación explicita y la operación necesaria para resolverlo, 

muestran que en la condición incrementa, los mayores porcentajes de acierto se alcanzan 

en las sesiones 5 y 6; mientras que en la condición disminuye, el porcentaje más alto 

aparece en la sesión 4.  

   

Signo  Operación 

usada 

1 2 3 4 5 6 

 Incógnita en la posición a (¿?+/ – b = c) 

  Perdió Tomó Vendió Perdió Tomó Vendió 

Disminuye  Ninguna 50,0% 33,3% 16,7%    

 Resta 16,7%  16,7% 50,0% 16,7% 33,3% 

 Suma 33,3% 66,7% 66,7% 50,0% 83,3% 66,7% 

  Regaló Regaló Recibió Regaló Regaló Recibió 

Incrementa Ninguna 50,0% 33,3%  16,7% 16,7%  

 Resta 33,3%  50,0% 50,0% 16,7% 66,7% 

 Suma 16,7% 66,7% 50,0% 33,3% 66,7% 33,3% 

 Incógnita en la posición c (a +/ – b = ¿?) 

  Regaló Sacó Regaló Regaló Sacó Regaló 

Disminuye  Ninguna 16,7% 16,7%     
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 Resta 33,3% 50,0% 50,0% 50,0% 100% 83,3% 

 Suma 50,0% 33,3% 50,0% 50,0%  16,7% 

  Ganó Encontró Compró Ganó Encontró Compró 

Incrementa Ninguna 16,7%      

 Resta   33,3%   16,7% 

 Suma 83,3% 100% 66,7% 100% 100% 83,3% 
Tabla 4. Porcentajes de operación usada en los problemas en LSC, cuando disminuyen y aumenta 

Al analizar las operaciones usadas para resolver los problemas en LSC (ver tabla 4), se 

encontró que en los problemas con incógnita en c, los niños tendían a usar la operación 

que la consigna sugería, cuando la trasformación implicaba un incremento los niños 

tendían a resolver el problema con una operación de suma, en el caso de los problemas 

donde la trasformación implicaba una disminución, los niños tendían a resolverlo con una 

resta (se observa un incremento en esta relación desde la 5ª sesión). En estos problemas 

con incógnita en c se observó que las transformaciones asociadas a las palabras regaló y 

sacó, tendían a comprenderse mejor después de la 5ª sesión. 

  En el caso de los problemas con incógnita en a, los resultados no muestran una 

tendencia clara en el tipo de operación usada, este resultado sugiere algún nivel de 

comprensión en el problema, debido a que se entiende que la operación usada no se 

corresponde directamente con la palabra usada en el problema. En los problemas de 

disminución se observó un incremento en el uso de la operación adecuada en las 

consignas que usaron las palabras tomó (5ª sesión) y perdió (6ª sesión).  

Comprensión del formato  

Tipo de representación usada  
Sesión 

1 2 3 4 5 6 

Análogo 6,3% 10,4% 6,3% 6,3% 8,3% 2,1% 

Arábigo 2,1% 6,3%     
Arábigo y análogo 4,2%      

LSC 56,3% 52,1% 39,6% 39,6% 39,6% 43,8% 

LSC + análogo 2,1%      
Ninguna 6,3% 8,3% 2,1% 2,1% 4,2% 2,1% 

Nr   6,3% 4,2% 
 

4,2% 
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Operación en formato arábigo horizontal con operador   4,2%    

Operación en formato arábigo vertical (con numeral vertical) con operador 4,2%      

Operación en formato arábigo vertical con operador 18,8% 22,9% 29,2% 29,2% 22,9% 27,1% 
Operación en formato arábigo vertical con operador y columnas   2,1%    

Operación en formato arábigo vertical sin operador    18,8% 8,3% 4,2% 

Operación en formato arábigo vertical sin operador y columnas   10,4% 
 

16,7% 16,7% 

Tabla 5. Porcentajes de representación usada en los problemas arábigos 

Para indagar sobre la comprensión de los formatos, se analizara la forma en que los niños 

representan las operaciones. En el caso de los problemas en formato arábigo los 

resultados mostraron (ver tabla 5) que los niños al resolver los problemas tienden a 

incrementar el uso de operación en formato arábigo vertical. Particularmente se 

incrementó el uso de dos tipos de representaciones, desde la 3ª sesión los niños 

representaron los problemas horizontales con una Operación en formato arábigo vertical 

sin operador y columnas y desde la 4ª sesión aparece Operación en formato arábigo 

vertical sin operador, simultaneo a este incremento se observó en los niños la 

disminución de la representación del problema en LSC y el uso de representaciones 

Análogas. El uso de la representación vertical facilita a los niños las operaciones de suma 

y resta. 

Tipo de representación usada 
Sesión 

1 2 3 4 5 6 

Arábigo 4,2%      
Dibujo 4,2% 4,2% 4,2%    

Dibujo y LSC 4,2% 4,2% 
 

   

LSC 
 

8,3% 29,2% 16,7% 12,5% 16,7% 
Ninguna 20,8% 16,7% 

  
4,2% 

 
Operación en formato arábigo horizontal con operador 8,3%      

Operación en formato arábigo vertical con operador 58,3% 58,3% 62,5% 66,7% 66,7% 66,7% 

Operación en formato arábigo vertical con operador y columnas   4,2% 8,3% 
 

 

Operación en formato arábigo vertical sin operador 
 

8,3% 
 

4,2% 4,2%  

Operación en formato arábigo vertical sin operador y columnas    4,2% 12,5% 16,7% 

Tabla 6. Porcentajes de representación usada en los problemas en LSC 

Los resultados mostraron que los niños tendían a representar los problemas en LSC como 

operaciones en formato arábigo horizontal (ver tabla 6), los porcentajes de uso de la 

Operación en formato arábigo vertical con operador se incrementaron desde la 3ª sesión 

y desde la 4ª empezó a ser más frecuente el uso de las representaciones Operación en 
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formato arábigo vertical con operador. Otro fenómeno interesante es el incremento de la 

representación en LSC desde la 3ª sesión y la desaparición de las representaciones que 

implicaban elementos no numéricos como Dibujo desde la 4ª sesión. 

Resultados Análisis por Niño 

A continuación se presentan los resultados de logro y estrategias encontradas en cada uno 

de los estudiantes participantes del proceso, incluyendo aquellos que no completaron 

todas las evaluaciones. 

En los análisis de logro, se identificaron dos estudiantes (ver Figura 3) que presentan un 

claro incremento en el acierto obtenido a partir de la tercera evaluación, es decir, una vez 

se ha realizado la primera sesión de intervención. En los resultados del logro general, se 

observa que el niño 3 pasa de un solo acierto en la sesión 2 a cinco aciertos en la sesión 3, 

con un incremento de dos aciertos en cada tarea, esto representa un aumento del 25% en 

la tarea en formato arábigo y del 50% en la tarea en LSC. Por su parte, el niño 6 obtiene 

cuatro aciertos en las dos primeras sesiones y alcanza nueve aciertos durante la sesión 3, 

con incremento del logro en ambas tareas; sin embargo, el mayor cambio se observa en la 

tarea en LSC, donde resuelve correctamente tres problemas más que en la evaluación 

previa, esto representa un aumento del 75%. 
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Figura 3. Número de aciertos por tarea estudiantes 3 y 6 

Otro grupo de estudiantes se compone de aquellos niños que presentan incrementos más 

claros a partir de la sesión 5 (ver Figura 4), es decir, después de completar todas las 

sesiones de intervención. En el logro general se observó que el niño 1 pasó de un solo 

acierto en la sesión 4 a cinco aciertos durante la sesión 5, con incremento en ambas 

tareas, el cambio más relevante se presentó en los problemas en formato arábigo, en 

donde resolvió correctamente tres ítems más, esto representa un aumento del 38% del 

logro en la tarea. El niño 5 evidencia el mismo desempeño durante las primeras cuatro 

sesiones – uno solo acierto en formato LSC – pero en la sesión 5 alcanza seis aciertos, 

resolvió correctamente 2 ítems más en LSC, que equivale a un aumento del 50% del 

logro y tres ítems más en la tarea en formato arábigo, lo que representa un incremento del 

38% del acierto en esta tarea. 

Adicionalmente, forman parte de este grupo los niños 8 y 9, quienes presentan aumentos 

principalmente en la tarea en LSC. Respecto al logro general, se encontró que el niño 8, 

obtuvo dos aciertos en la sesión 4 y tres en la sesión 5, con un incremento de dos ítems en 

la tarea en LSC, lo que representa un aumento del 50%. Por su parte el niño 9 pasó de tres 
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aciertos en la sesión 4 a seis aciertos en la sesión 5, en este caso el estudiante también 

presenta un incremento del 50% del logro en la tarea en LSC. 

 

 

 

Figura 4. Número de aciertos por tarea estudiantes 1, 5, 8 y 9 

Por otro lado, se encontraron dos niños que presentaron niveles de acierto alto desde el 

inicio de las evaluaciones y quienes mantuvieron un desempeño relativamente estable a 

lo largo de todas la aplicaciones (ver Figura 5). El análisis del logro general mostró que el 

niño 2 alcanzó ocho aciertos en la sesión 1 y nueve aciertos en la sesión 6, que 

corresponde a su mejor desempeño, el mínimo de aciertos estuvo en la sesión 4, en la que 
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el estudiante respondió correctamente seis problemas. El niño 4 obtuvo siete aciertos en 

la sesión 1 y ocho aciertos en la sesión 6, con un logro máximo de 9 en la sesión 4 y un 

mínimo de 6 en la sesión 5. 

 
Figura 5. Número de aciertos por tarea estudiantes 2 y 4. 

Un solo estudiante no pudo ser clasificado en ninguno de los anteriores grupos, pues su 

desempeño mostro variaciones antes y durante la intervención (ver Figura 6). El niño 7 

presentó incrementos del logro en las sesiones 2. 3 y 5, siendo el mayor incremento el 

que se observó entre las sesiones 1 y 2, es decir, previo a la primera sesión de 

intervención. En las sesiones 1 y 6 el estudiante obtuvo dos aciertos, que corresponden a 

su desempeño mínimo, el máximo de acierto es 6 y se alcanza en la sesión 3. En las 

sesiones 4 y 6 se observaron disminuciones en el logro. 
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Figura 6. Numero de acierto por tarea estudiante 7 

 

  



DISCUSIÓN 

 

Sobre el desempeño inicial 

Uno de los aspectos mencionados en la literatura respecto al desempeño 

matemático de los estudiantes sordos, es su marcado retraso frente al de sus pares 

oyentes, en este sentido, los resultados del presente estudio evidencian nuevamente la 

existencia de dicho desfase. Según los estándares básicos de competencias matemáticas 

propuestos por el MEN, los estudiantes de 3º de primaria deben ser capaces de resolver y 

formular problemas en situaciones aditivas de composición y transformación, así como 

tener la capacidad de utilizar diferentes formas de representación para explicar 

propiedades numéricas, sin embargo, los estudiantes participantes lograron resolver 

exitosamente menos del 25% de los problemas aditivos presentados en el rango de las 

decenas, el cual es usualmente manejado por los estudiantes oyentes en 2º de primaria.  

Por otro lado, al analizar algunos aspectos más específicos de las características 

del logro alcanzado en los diferentes tipos de problemas presentados se encontró que los 

problemas en formato arábigo son más difíciles de resolver que los problemas tipo texto 

presentados en LSC. Este hallazgo contrasta con lo reportado en estudios previos en los 

que se señala que los problemas tipo texto – en los que los estudiantes deben inferir la 

operación a realizar y manejar secuencias temporales– implican un nivel de dificultad 

mucho mayor para los estudiantes sordos (Bedoya, Gallo y Guerrero, 2013; Kritzer, 

2009; Nunes, 2004; Zevenbergen, Hyde & Power, 2001). 
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Este hecho podría estar relacionado con la familiaridad de este grupo de 

estudiantes con los problemas tipo texto presentados en LSC, según el reporte de la 

docente. Mientras que estos mismos estudiantes expresaron no conocer o haber realizado 

antes operaciones en formato arábigo horizontal – como fueron presentados en este 

estudio. Sin embargo, es claro que no poder realizar este tipo de problemas debido a la 

variación de su dirección, da cuenta de dificultades más profundas relacionadas con la 

construcción de conceptos numéricos cardinales y la comprensión de las reglas del 

formato arábigo, principalmente el valor de posición.  

Los estudiantes evidenciaron una mayor capacidad para resolver los problemas 

arábigos cuando estos eran transformados en el formato vertical, que resulta convencional 

para ellos, lo que muestra que aunque existen elementos que les permiten solucionar este 

tipo de problemas, su conocimiento sobre los mismos se encuentra fuertemente ligado a 

cierto tipo de representaciones espaciales y al uso de algoritmos, desde una perspectiva 

del desarrollo esto podría estar relacionado con lo que se conoce como maestría 

conductual (Kamiloff-Smith, 1992). 

Otra característica del desempeño de los estudiantes durante la fase previa a la 

intervención, es la gran dificultad para resolver problemas con incógnita en a, es decir, 

problemas que exigen la utilización de procedimientos y operaciones inversas a las 

expresadas en él. Esta mayor complejidad de los problemas inversos ha sido reportada 

tanto con población oyente (Díaz & Bermejo, 2007; Vergnaud, 1991) como sorda 

(Zevenbergen, Hyde & Power, 2001). La introducción de representaciones gráficas de los 

personajes y elementos del problema en este estudio, no parece ser apoyo suficiente para 

que los estudiantes comprendan y solucionen este tipo de tareas, sin embargo, dado que 
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investigaciones previas (Bermejo & Lago, 1988; Nunes, 2002) se ha encontrado que este 

tipo de material resulta de gran importancia para favorecer la resolución de problemas 

aditivos, se considera la necesidad de plantear mejoras significativas al tipo de material 

utilizado en el presente estudio.  

El efecto de la intervención: cambios en el logro 

El proceso de intervención se desarrolló en cuatro sesiones, a través de las cuales 

se intentó facilitar la comprensión del concepto de composición aditiva en diferentes 

contextos. Los resultados mostraron un aumento en el logro a partir de la tercera sesión 

de evaluación, es decir, después de haber iniciado la intervención, adicionalmente los 

cambios observados en el acierto entre las sesiones 1 y 2, y entre las sesiones 5 y 6 – 

antes y después de concluida la intervención – permiten establecer la alta probabilidad de 

que los efectos encontrados en el logro durante la fase de intervención estén asociadas a 

dicho proceso y no a otro tipo de variables.  

Los principales cambios en el logro identificados después del proceso de 

intervención son: (a) un incremento progresivo en el acierto en la tarea en formato 

arábigo y (b) un incremento discontinuo en el acierto en la tarea en LSC, siendo mayor el 

porcentaje de acierto evidenciado en esta tarea, como se mencionó anteriormente este 

mayor nivel de logro en los problemas en LSC respecto al arábigo no se corresponde con 

lo reportado previamente en la literatura (Bedoya, Gallo y Guerrero, 2013; Kritzer, 2009; 

Nunes, 2004; Zevenbergen, Hyde & Power, 2001) 

En el caso del incremento en la tarea en LSC tiene grandes variaciones, pero se 

identifican cambios con mayor tendencia al aumento en los problemas de incremento con 

incógnita en a y de disminución con incógnita en c, es decir, en aquellas situaciones 
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problema en las que el resultado puede ser calculado a través de estrategias de resta. Los 

problemas de suma como operación directa no muestran aumento, pues el acierto es alto 

desde el inicio, lo que evidencia su mayor comprensión de esta operación, esto es 

fundamental pues es la base que parece permitirles reflexionar sobre la estructura de las 

relaciones de composición durante la intervención.   

Los resultados encontrados a partir de la sesión 3 sugieren, cómo paulatinamente 

los estudiantes se vuelven capaces de usar operativamente su comprensión de la suma en 

la estructura a + b = c, llegando a inferir la posibilidad de utilizar estrategias de resta para 

encontrar la parte faltante que se requiere para componer el todo ya conocido en la 

situación. Mientras que en el caso de la estructura a – b = c, se identifica una menor 

comprensión de la operación de resta desde el inicio, con un aumento progresivo en la 

capacidad para resolver correctamente problemas en los que la relación entre el signo y la 

operación necesaria es directa, esta menor comprensión de esta estructura les dificulta 

mucho más la posibilidad de solucionar las operaciones inversas, que podrían ser en 

apariencia más fáciles ya que exigen la utilización de la suma.   

Los resultados en la tarea en formato arábigo, parecen confirmar esta idea pues los 

principales cambios se observaron en los problemas con signo (+), independientemente 

del lugar de la incógnita, ya que el aumento del acierto fue proporcional en ambas 

condiciones (aproximadamente del 30%). Esto significa que los estudiantes durante la 

intervención llegan a resolver mejor: (a) los problemas presentados como sumas que se 

resuelven de forma directa a través de una operación de suma, y (b) los problemas 

presentados como sumas que requieren la utilización de la resta como operación inversa. 

Mientras que los problemas de resta resultaron mucho más complejos en su forma directa 
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y principalmente en su forma inversa, aunque es necesario mencionar que si bien el logro 

es muy bajo, algunos estudiantes tienden a utilizar estrategias de resta para las 

operaciones directas (a – b = ?) y otras estrategias o ninguna, en las situaciones inversas 

(? – b = c).  

El efecto de la intervención: cambios en tipo de operación y estrategias utilizadas 

Si bien los aumentos en el logro son discretos, para establecer algún posible 

cambio en la comprensión que los estudiantes tienen de las tareas, se tomó como criterio 

el tipo de operación que realizaban para resolverlas (independiente de su éxito) y la 

estrategia asociada.  

En los problemas en LSC las operaciones y estrategias utilizadas varían 

dependiendo de si se trata de un problema con incógnita en c (directo) o en a (inverso). 

Sin embargo, se identifica una clara tendencia a la utilización de la operación inversa en 

los problemas de aumento y disminución con incógnita en a. Mientras que en los 

problemas en formato arábigo la principal tendencia es la de utilizar la operación que se 

hace explicita en el problema a través del signo o la expresión de la transformación. De 

esta forma, pareciera que uno de los efectos de la intervención es el de facilitar la 

reflexión de los estudiantes sobre el tipo de operación subyacente a la transformación 

propuesta en el problema, debido a que las situaciones trabajadas durante la intervención 

recrean escenarios cotidianos en los que es necesario reconocer no sólo la cantidad de 

personas o de dinero, sino también la secuencia en que estas se modifica con el propósito 

de dar una respuesta.  
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El efecto de la intervención: cambios en las formas de representación 

Uno de los aspectos analizados en el desempeño de los estudiantes fue el tipo de 

representaciones utilizadas para resolver la tarea, encontrando en términos generales una 

disminución de los diferentes tipos de representaciones, con el consecuente aumento de 

formas de representación específicas asociadas al formato de presentación de la tarea.  

De esta forma, en el caso de los problemas presentados en formato arábigo se 

evidencia un incremento en el uso de representaciones en formato arábigo vertical, 

donde los estudiantes modifican la orientación espacial de los sumandos antes de 

proceder a realizar la operación correspondiente. Manejar este tipo de representación 

simbólica y convencional requiere de instrucción previa y llegar a comprender su 

funcionamiento en relación con otras formas de representación permite, la construcción 

de significados numéricos para los términos multidígitos (Fuson, 1998).  

Esto indica una mayor utilización de representaciones simbólicas, que le permiten 

abstraer las relaciones numéricas presentes en las operaciones aditivas y es un hallazgo 

importante del presente estudio. Sin embargo, aunque en algunos casos la utilización de 

este tipo de representación resulta más económica para los estudiantes, en otros, esta 

representación parece ser indispensable para poder enfrentarse al problema. Como se 

mencionó anteriormente, esto se encuentra relacionado con lo que Kamiloff-Smith (1992) 

denomina como maestría conductual, pero en términos de la construcción de significados 

numéricos, es posible que este conlleve a concepciones erradas sobre los multidígitos, 

pues al segmentar en columnas el número, se puede llegar a perder de vista el doble valor 

de los dígitos, como número de unidades asociadas a una determinada potencia de 10 

(Fuson, 1998; Orozco y Hederich, 2002). Por esta razón, en términos del proceso 
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educativo es importante que los estudiantes puedan manejar de forma flexible diferentes 

tipos de representación.  

Por otro lado, en los problemas en LSC se observa un incremento desde la sesión 

3 de las representaciones en formato arábigo vertical y en LSC, principalmente esta 

última. Las representaciones análogas, que se encuentran principalmente en las sesiones 1 

y 2, desaparecen por completo a partir de la sesión 4. Esto evidencia nuevamente la 

posibilidad de los estudiantes para utilizar representaciones cada vez más abstractas sobre 

los problemas, desligándose de elementos concretos o figurales. En un estudio previo, 

(Bedoya, Gallo y Guerrero, 2013) se encontró una tendencia similar, relacionada el 

entrenamiento en la resolución de problemas tipo texto.  
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ANEXO 1: Formato de Evaluación 

 

NOMBRE: ______________________________________________ 

FECHA: ________________________ 

 

Resuelve las siguientes operaciones:  

 

1) 55 + 34 = _____  

 

 

2) 64 + 28 = _____  

 

 

3) _____ + 20 = 97 

 

 

4) _____ + 25 = 72 

 

 

5) 85 – 32 = _____ 
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6) 99 – 26 = _____   

 

 

7) _____ – 66 = 21 

 

 

8) _____ – 56 = 38 

Resuelve los siguientes problemas:  

 

1) Carlos estaba organizando su ropa y contó 55 calcetines, luego en un cajón 

encontró 34 calcetines más. ¿Cuántos calcetines tiene Carlos en total? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

 

2) Kelly tenía $99 en su alcancía, luego saco $26 para comprarle un regalo a su 

mamá. ¿Cuánto dinero le queda ahora a Kelly en su alcancía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Kelly tenía algo de dinero en su alcancía, su mamá le regalo $20 más. Cuando 

Kelly abrió la alcancía encontró que en total tenía $97. ¿Cuánto dinero tenía Kelly 

antes de recibir el regalo de su mamá? 
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4) Carlos tenía algunos calcetines sucios en una cesta, tomó 56 calcetines y se los 

llevó a lavar. Si en la cesta quedaron 38 calcetines ¿cuánto calcetines sucios tenía 

Carlos antes de empezar a lavar? 

 

 

 

 

 


