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Resumen
Gracias a la visión de una Educación Inclusiva, el acceso de personas sordas a la
escolaridad constituye la posibilidad de culminar estudios superiores como ocurre
con quienes ingresan a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL),
núcleo Maracay de Venezuela para graduarse como docentes. Como parte de un
estudio cualitativo de carácter doctoral emergió la posibilidad de desarrollar
actividades con futuros docentes sordos para socializar, conceptualizar y comunicar
contenidos matemáticos desde la concepción de una Educación Matemática
Especialmente Inclusiva (EMEI) con el propósito de encaminar alternativas en los
procesos de su formación docente. Para esto se realizaron entrevistas a dos
estudiantes sordos quienes durante dos jornadas participaron y fueron asesorados por
la docente-investigadora llegando a conceptualizar y conformar señas en torno a la
multiplicación y al uso de las regletas de Napier.
Palabras clave: formación docente, sordo, educación matemática, educación
especial, educación inclusiva.
Introducción
Como parte de un estudio de carácter doctoral, cuya evolución puede sintetizarse como una
visión integradora entre tres componentes: la formación docente (ya sea porque se gradúa como
profesor de matemática o porque es profesor de Educación Especial), el requerimiento de un
contenido matemático adaptado, y la especificidad de unos procesos de enseñanza y aprendizaje
de la matemática (cónsonos con las necesidades de sus educandos en aulas inclusivas), se
presenta a través de esta comunicación la experiencia desarrollada con futuros docentes sordos al
socializar, conceptualizar y comunicar contenidos matemáticos desde la concepción de una
Educación Matemática Especialmente Inclusiva (EMEI), entendida como un campo disciplinar
de convergencia sinérgica entre Educación Inclusiva (EI), Educación Especial (EE) y Educación
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Matemática (EM), en cuyo contexto los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Matemática
han de ser gestionados por un docente que posea una formación específica que incluya
cuestiones generales de la Educación Inclusiva y la Educación Especial, así como las vinculadas
con los ámbitos de saberes del profesor que enseña Matemática
La experiencia surge con el propósito de encaminar alternativas en los procesos de
formación docente de aquellos estudiantes universitarios sordos que deberán enseñar contenidos
matemáticos, tal como sucede con los egresados de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador (UPEL), núcleo Maracay de Venezuela, donde su título profesional no les exime de
trabajar sólo dentro de su comunidad y que desde las asignaturas de Matemática recibidas
durante su carrera no necesariamente ahondan los temas propios de esta área del conocimiento.
Como la investigación fue de carácter cualitativo, se realizaron entrevistas a dos
estudiantes universitarios próximos a graduarse en la Especialidad de Educación Especial de tal
manera que se pudieran acuñar señas para contenidos matemáticos a partir del intercambio y
reflexión de la concepción que tienen de ellos, pero para presentar la comunicación se tomará en
cuenta la discapacidad auditiva, la comunidad sorda, la lengua de señas, lo metodológico, la
información recabada y las conclusiones.
Una breve caracterización de la discapacidad auditiva y Comunidad Sorda
En consideración a lo dicho por la OMS (2001), la discapacidad auditiva físico sensorial se
vincula con el sentido del oído en cuanto a verse afectada su función sensorial de percepción de
los sonidos, de discriminar la localización de fuentes sonoras, su tono, volumen o calidad; es
decir, al presentarse dificultades o pérdida de la captación de sensaciones asociadas con la
audición o posibilidad de escuchar, lo cual influye en la comunicación, en procesos de
aprendizaje, interacciones socioculturales diferenciadas y en el tipo de información que percibe.
Para determinar la capacidad auditiva de una persona, se debe considerar cómo se da la
recepción del sonido, lo cual implica conocer la anatomía de cada oído (y hacer un estudio
audiológico detallado para evaluar sus partes, como también del discernimiento de la persona al
escuchar palabras o discriminar variadas fuentes emisoras de sonido, realizando métodos como
la logoaudiometría y la audiometría. Todos estos métodos se consideran de orden clínico, pero
tomando la discapacidad en relación a las situaciones extrínsecas del individuo, a cómo se
relaciona socialmente, interesa asumir esta condición desde el punto de vista comunicativo, por
lo poco o nada que puede escuchar, teniéndose el caso de hipoacúsico y sordo, pero enfatizando
que las personas sordas conforman un grupo social, con su propia cultura y que se encuentra
inmerso geográficamente en un país; en el caso de Venezuela, como en muchas otros países
conforma un grupo minoritario si le compara con el resto de personas que lo rodean.
Por lo anterior, se puede hablar de cultura sorda, manifestada según Morales (2008)
“durante todo el tiempo en que las personas Sordas han formado comunidades” (p. 19), y que
refleja una forma particular de relacionarse, de entender el mundo, porque son los mismos sordos
quienes conforman vivencias, sentimientos, maneras de encarar la vida, en tal caso diferente a
como lo hacen los oyentes; pero que además poseen una lengua cuyo código “ofrece todas las
posibilidades de expresión tales como: contar chistes, discutir, narrar, argumentar, persuadir,
informar, enamorar, describir y exhibir todos los matices lingüísticos de cualquier lengua
natural” (ob. cit., p. 17).
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Algunas características de la lengua de señas y su uso en contenidos matemáticos
Entre las características de la lengua de señas está el hecho de que no es universal porque
se desarrolla de modo independiente conforme a los códigos asignados por los grupos o
comunidades sordas de cada país; agregado, se le da el carácter de lengua y no de lenguaje,
porque como lo dice Oviedo (2009), el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para
comunicarse a través de sistemas lingüísticos que son las lenguas (o en tal caso idiomas).
Mientras que el calificativo de seña está dado como adjetivo que le designa su característica
viso-espacial, pero además por el modo en el cual los mismos sordos la califican como “señar o
hacer señas” (Oviedo, Rumbos y Pérez, 2004). En Venezuela, la conjugación de lengua y seña,
llevó a nombrar al sistema de comunicación viso-espacial utilizado por la comunidad de Sordos
venezolanos como Lengua de Señas Venezolana (de acá en adelante LSV).
Como parte de los estudios lingüísticos sobre la lengua de señas, el trabajo de William
Stokoe permitió la posibilidad de analizar lingüísticamente las señas de los sordos, reconociendo
en ellas partes constitutivas que no poseen significado en sí mismas, tal como ocurre por ejemplo
en el español cuando deletreamos una palabra. Pero además, como lo afirma Oviedo (2001) se
comprobó que seguían patrones de organización cuyo esquema de análisis se fue perfeccionando
con los estudios de otros lingüistas como S.K. Lindell a partir de 1984.
Se destaca además, que la lengua de señas usa como canal de expresión y comprensión
respectivamente cuerpo, manos y lugar por una parte y la visión por otra, considerándola una
lengua tridimensional porque se articula ya sea secuencial, simultánea y espacialmente. En
cuanto a la configuración manual, en ella intervienen tanto movimiento como uso del espacio
que generan matices diferenciadores como ocurre con cualquier otra lengua, permitiendo la
descripción de sus componentes fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático,
que a su vez difieren de la gramática del español, como también de la glosa o español señado.
Con el propósito de resumir la descripción lingüística de la seña, se toma en especial las
referencias de Oviedo (2001), Pérez (2008) y, Barojas y Garnica (2017), para conformar su
estructura en tres componentes mayores que se dividen en segmentos secuenciales y luego en
rasgos, considerando: Postura de la mano (PM): relacionada al modo en que se coloca y acciona
cada mano y expresada en una matriz articulatoria (posee como componentes Configuración de
la Mano (CM), Ubicación (UM), Orientación (OR)), Actividad de la mano (AM): relacionada
con si hay movimiento o no de la mano, si se da algún contacto o la trayectoria del movimiento,
y descrita en una matriz segmental (compuesta por Movimiento (M), Detención (D) y Transición
(T)), y Actividad no manual (ANM) o Rasgos no manuales: formada por rasgos que describen
“la actividad significativa de los articuladores de la cara (boca, cejas, ojos), los movimientos de
la cabeza y del cuerpo” (Oviedo, 2001, p. 64).
En cuanto al uso de las manos, vale destacar que en la articulación de la seña puede
intervenir una sola (por lo que se le dirá seña unimanual) o ambas (seña bimanual). Del tipo de
señas unimanuales se encuentran las que forman las letras del abecedario, por tal razón al
conformar el alfabeto de este modo se le llama alfabeto unimanual o dactilología figurativa (esto
por su similitud con la grafía de las letras).
Para uso de señas en contenidos matemáticos, se tienen aquellas relacionadas con aspectos
básicos como la conformación numérica donde intervienen una o dos manos, como en el caso de
la LSV los dígitos del cero al cinco se hacen con la mano derecha y luego del seis al nueve con
ambas, como puede notarse a través de la Figura 1.
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Figura 1. Señas para los números del 0 al 9. Imágenes tomadas de Centeno, 2011

Muchas de estas señas no han tenido en Venezuela un registro sistematizado, sobre todo
causa curiosidad porque al encontrar algún referente al respecto se tiene el trabajo de Alejandro
Oviedo titulado Apuntes para una gramática de la Lengua de Señas Colombiana, donde se
describen los segmentos y rasgos que hacen parte del aspecto fonológico de las señas y en
particular aparece ejemplificada con su transcripción de códigos visuales el caso de la seña de los
números dos, cinco y veinticinco expresadas en su convención secuencial como se muestra en la
Figura 2, pero no hay ningún otro caso presente ni mucho menos se cuenta con un texto similar
para nuestro país, lo cual indica cuánto falta por hacer para seguir su estudio y registro. Esto
constituyó un agregado adicional para tratar el tema que se presenta en este comunicado y
aportar algún avance en su conformación.

Figura 2. Descripción en rasgos fonológicos de las señas para los números 2, 5 y 25. Elaborado a partir de
imágenes tomadas de Apuntes para una gramática de la Lengua de Señas Colombiana por Oviedo (2001)
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Sobre el proceso metodológico
Metodológicamente la información se obtuvo a partir de entrevistas realizadas a dos
estudiantes sordos próximos a graduarse como profesores de Educación Especial, con la
finalidad por una parte de tomar testimonio oral sobre sus vidas y experiencias escolares, en
particular sobre los contenidos matemáticos que llegaron a estudiar en años escolares previo a su
ingreso a la universidad; y por otra, hacer el registro de señas para las propiedades de la
multiplicación y el uso de materiales didácticos como las regletas de Napier.
Las entrevistas como tal se dan en dos jornadas dentro de las instalaciones de la UPEL
Maracay, planificadas para desarrollar actividades de reforzamiento en cuanto al modo como los
estudiantes participantes comprendían la multiplicación y por su desempeño como futuros
docentes para comunicar lo que sabían al respecto. Los dos estudiantes sordos elegidos en esta
actividad, nombrados por sus iniciales DV y YR, eran estudiantes avanzados de la especialidad
de Dificultades de Aprendizaje, habían cursado la asignatura de Matemática para EE, eran
jóvenes comprometidos y de excelente participación en clases, usuarios de la LSV, requerían de
intérprete por no tener dominio del español; todos estos factores motivaron considerarlos como
informantes clave y ambos aceptaron colaborar con la investigación.
Para los encuentros, se concertaba la cita con anterioridad buscando el día adecuado para
ambos y aún para una tercera persona, en este caso el intérprete de lengua de señas. El primer
encuentro, fue pautado en la mañana del sábado 7/10/2017 y duró cuatro horas, mientras que el
segundo encuentro se dio en la tarde del martes 17/10/2017 por una hora y cuarto. Durante los
dos encuentros se realizaron un total de 26 videos (13 en cada caso) y se tomaron fotos a fin de
registrar las señas creadas entre ambos estudiantes durante el proceso de explicación que ellos
realizaban en torno a las propiedades de la multiplicación. De acuerdo a lo explicado sobre la
conformación fonológica de las señas, se optó por hacer su registro siguiendo el formato
elaborado por Pérez (2008) donde se colocan las fotos sucesivas para visibilizar la configuración
manual de la seña, descripción de su articulación en lo que refiere a la actividad, ubicación y
orientación de la mano, junto con los rasgos no manuales, pero se acompaña de la interacción y
observaciones realizadas al tener el acuñamiento de la seña.
La información recabada.
Considerando lo expresado por DV y YR, se pone de manifiesto que para ambos, el
aprendizaje de los contenidos matemáticos vistos en primaria o secundaria, no tuvo en ningún
momento el apoyo de materiales didácticos como el ábaco o las regletas; por lo general las
explicaciones se regían por la copia de ejercicios en la pizarra donde se notaba la repetición de
procesos, así que ellos tenían la idea de cómo multiplicar primero porque se aprendieron de
memoria las tablas de multiplicar y luego por hacer los pasos correspondientes, sin hacer alusión
de que existiera alguna propiedad en lo que hacían.
En contraste, una vez ingresan a la universidad se sorprenden de ver en el curso de
Matemática para EE el desarrollo de las clases con aspectos teóricos más detallados, más amplias
las definiciones por el uso de símbolos, de propiedades, de conceptos que desconocían, como por
ejemplo el desarrollo de la propiedad distributiva en forma horizontal, la caracterización de
ciertos productos según los factores que intervengan como en el caso del 5 o el 8, o la existencia
del recursos didácticos alternos para su enseñanza como el caso de las regletas de Napier. Esto
había marcado un mayor interés por la Matemática y les animaba indagar más alternativas para
enseñarla sobre todo porque eran conscientes de la dificultad que acarrea para las personas
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sordas partir de conocimientos que se transmiten de manera oral o escrita, omitiendo el uso de
lengua de señas para la concepción de símbolos, contenidos y aplicaciones matemáticas.
En lo referente a la construcción conceptual matemática que un sordo va consolidando,
tanto las lecturas de diversos documentos y las conversaciones sostenidas con docentes de la
especialidad de EE, explican que los procesos cognitivos resultaban similares al de cualquier otro
estudiante siempre y cuando no estuviera comprometida la capacidad intelectual que conduce al
razonamiento, el discernimiento y otros manifestaciones necesarias para la comprensión
Matemática; de hecho, estas capacidades eran notorias tanto en DV y YR por lo que abogaban a
que el trato educativo fuera ecuánime al grupo pero considerando las adaptaciones curriculares
apropiadas para ellos y la presencia de un intérprete si el docente no era usuario de LS.
En la medida que se sigue la interacción entre docente-investigadora, intérprete de LSV y
los sordos sobre la multiplicación y el uso de las regletas de Napier, fueron surgiendo señas para
acuñar expresiones matemáticas como también para nombrar a las regletas. Acorde con lo
descrito teóricamente, estas señas fueron parte de una conversación consensuada para llegar a
acuerdos en crear las señas desde convenios entre los sordos. A continuación se presentan dos
señas registradas y sistematizadas siguiendo el esquema de Pérez (2008), donde además se
advierte el proceso de análisis entre formar la seña y su relación con el concepto matemático.

Figura 3. Descripción de la seña para la propiedad conmutativa de la multiplicación
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Figura 4.. Descripción de la seña para la propiedad distributiva.

Conclusiones
A la par de otros estudiantes, los sordos pueden sentirse aislados de los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la Matemática si no se replantean adaptaciones curriculares acordes a
sus requerimientos, cuestión que tiene repercusión si se trata de futuros docentes.
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Es relevante dar la posibilidad de este tipo de prácticas donde el sordo explica desde su
lengua un concepto matemático pues se pueden detectar distorsiones, omisiones o
generalizaciones tal como sucede con algún estudiante regular, la diferencia es que se está
haciendo desde su contexto, tomando en consideración la conformación conceptual desde su
propio modo de expresión, las formas cómo se da la Matemática en los contextos de culturas
específicas y dentro de la comunidad sorda una seña puede quedar acuñada una vez que
interactúan en su conformación dos o más sordos. Tanto DV como YR, dijeron en repetidas
ocasiones que veían muy importante hacer este tipo de actividades y darlas a conocer en otras
instituciones, aún en su lugar de trabajo o por otros medios como internet o en la universidad a
través de los grupos que están intentando hacer el registro de señas para los cursos de formación.
Era notorio para ellos que faltaba mucho por hacer al respecto, que se descuida la buena
concepción de la Matemática y por otra parte el modo de especificarla, de comunicarla a través
de su lengua. En el caso de DV, ya tiene diez años trabajando como docente en una escuela de
sordos, pero llegó a decir que ella ha enseñado la multiplicación repitiendo los algoritmos que
conoce pero no se había puesto a reflexionar cómo contextualizarlo en detalle dentro de su
comunidad. En el acuñamiento de señas se puede constatar que ellos ponen en juego el uso de las
propiedades y existe además una estrecha relación con el impacto visual que les genera, pues
transfieren a la seña parte de lo que representan físicamente o de lo que hacen.
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