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TÍTULO DEL PROYECTO 

Propuesta pedagógica mediada por las TIC Y 

situaciones significativas para la resolución de 

problemas matemáticos con estudiantes Sordos de 

sexto de grado.



A manera de provocación: Problema matemático en LSC 



Consideraciones Iniciales

InterpreteModelo Lingüístico

• Visión  socio-antropológica.

• Sujeto de derechos.

• Identidad, cultura.

• Reconocimiento de sus 

potencialidades (Flick, 2012) 

Sordo

Primera Lengua: LSC
Segunda Lengua: Español.



Contexto Escolar en el que estuvieron los estudiantes

0º - 5º Grado de Primaria 5º Inclusivo – 6º grado

Todos los 
estudiantes estaban 

en condición de 
discapacidad 

auditiva

Modelo lingüístico
Usuario de la

LSC

Docente oyente
Dominio
LSC - español

Cinco estudiantes 
sordos. Usuarios 
de LSC.

La mayoría de los 
estudiantes eran 
oyentes.
L1: español

Docente Oyente
Sin dominio LSC

Interprete
Español - LSC

Consideraciones Iniciales

Aula multigradual



¿Cómo desarrollar las competencias necesarias para la 

resolución problemas matemáticos en estudiantes Sordos

de sexto grado? 

Pregunta Problema



Objetivos específicos.

1. Diagnosticar las causas por las cuales cinco estudiantes con 

discapacidad auditiva de sexto grado presentan dificultad en la 

resolución de problemas matemáticos.

2. Diseñar actividades para que los estudiantes con discapacidad 

auditiva, analicen, interpreten y resuelvan situaciones problema en 

el área de matemáticas.

3. Implementar actividades significativas y mediadas por las TIC que 

potencialicen las habilidades de los estudiantes con discapacidad 

auditiva con respecto a los niveles de competencia que requiere la 

resolución de problemas matemáticos.

4. Reconocer las valoraciones de los estudiantes respecto a la 

implementación de la propuesta.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general.

Crear una propuesta pedagógica mediada por las TIC y aprendizajes significativos para 

la enseñanza de resolución de problemas matemáticos en estudiantes Sordos de sexto 

grado.

Proceso investigativo

Antes y durante la 
intervención pedagógica 
(implementación de la 

propuesta)

Implementación de la 
propuesta



Marco Teórico

¿Para qué es 
necesario desarrollar 

las competencias? 

Competencia según 
MEN (2006)

Tomar decisiones 
(MEN, 2006)

Aprendizaje 
significativo

Uso de las 
TIC

Proceso que ocurre cuando una nueva 
información "se conecta" con un 
concepto relevante. (Ausubel, 2002).

“ Sí tuviese que reducir la psicología 
educativa a un solo principio, 
enunciaría que el factor que más 
influye en el aprendizaje, es lo que el 
alumno ya sabe, considérese esto y 
enséñese consecuentemente”.

Proceso y producto (Rodríguez, 2004)

Aprendizaje, sugiere ser visto: novedosa y 
auténtica, (Piaget, 1970; Vygotsky, 1978).

Al servicio del hombre
(Gaona & Montañez, 2006). 

INSOR (2011)

facilitar un 
desempeño 
flexible para 
enfrentarse a 
una actividad 
dentro de un 

contexto 



Marco Teórico

Inmersa en todos los 
componentes del 
currículo. No, un 
componente 
independiente 
(Fernández & Pertusa, 
2005). 

Función del 
pensamiento 
crítico.
(Rodríguez & 
Torres, 2013).

Resolución de problemas 

Dificultad de los estudiantes Sordos para 
la resolución de problemas.
• Pagliaro y Kritzer (2012) USA.
• Ap. Incidental e inferencias 

temporales. Nunes y Moreno (2002). 
USA.

• Habilidades Lingüísticas
• Impacto del lenguaje sobre los niveles 

superiores de procesamiento numérico
Rodríguez (2010). España.

• Adquisición tardía. (Knoors & Marchar, 
2014). USA.

• Interpretación de textos. Gaona & 
Montañez (2006). Bogotá.

• Formato arábico. Bedoya (2014). Cali.



Recorrido por el 

marco teórico

MEN (2017), Opertti (2014), Knoors, Marschark (2012), ICFES. Calidad.

UNESCO (1994, 2005). Derechos.

MEN (2009). Reforma Educativa.

Barrera, Maldonado y Rodríguez (2012). Cobertura. 

(Echeita & Ainscow, 2010). Equidad. 

(Dyson, 2001). Dilema de las diferencias

(Domínguez, 2009). N.E Específicas

Sentencia C-458/15. Cultura e Identidad. 

Porter (2008). Inclusión Educativa.
Ainscow (2008); Echeita (2008), ONU (2006).

INSOR (2006). Educación Bilingüe Bicultural 

Robles (2012 ), Sánchez, 2005. História de la EBBC. 

Skliar (2010), Padilla, Gómez, & Ramírez, 2015 . Sistema educativo e 
instituciones educativas. 

Ley 324 de 1996. LSC



La investigación demarcó un camino con rumbo, pero no en línea recta. 

Metodología

Paradigma de investigación: Investigación Cualitativa

Bajo este paradigma se hizo hincapié en la descripción holística. Es decir, en describir en 

detalle todo lo que ocurría alrededor de la dificultad que presentaban los estudiantes en 

condición de discapacidad auditiva, de sexto grado, ante la resolución de problemas 

matemáticos. 

Desde esta perspectiva, se abordó al estudiante con discapacidad auditiva desde su 

concepción socioantropológica, reconociendo sus potencialidades (Flick, 2012). 

Método de investigación: Investigación acción 

práctica

Se centró en la obtención de información que cambió la situación particular. 
dejando de lado la generalización de las personas, ajustes o situaciones; esto es 
relevante en la medida en que la educación inclusiva requiere atender a las 
necesidades educativas individuales de los estudiantes.



Imagen adaptada de: freepik.com
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Resolución de problemas 

Resultados





Objetivo general.

Plantear una propuesta pedagógica mediada por las 

TIC y aprendizajes significativos para la enseñanza 

de resolución de problemas matemáticos en 

estudiantes Sordos de sexto grado.

Todos los objetivos específicos.

PROPUESTA PEDAGÓGICA

Objetivo a 
alcanzar



PROBLEMAS EN 
ESPAÑOL 
ESCRITO

Socializar el 
vocabulario.

Depende de su 
nivel de 

bilingüismo

PROBLEMAS 
DENTRO 

SITUACIONES 
SIGNIFICATIVAS

Material concreto
Ambientes 

enriquecidos

PROBLEMAS 
EN LSC

FORMAS DE ABORDAR EL PROBLEMA MATEMÁTICO 

LSC 100%
OVAS

Socializar 
vocabulario



Proceso sugerido para la resolución de problemas dentro de la propuesta 

Comprender el 
Problema.

Comprobación del resultado y 
argumentación del proceso.

Plantear y resolver 
operaciones o procesos.

Representación del problema 
o proposición de un plan.

Reconocimiento de 

Presaberes, 
habilidades y actitudes

P
R
O
P
U
E
S
T
A

Artunduaga y et al. (2013)



Planteamiento del problema en Español escrito
(Apoyado en su LSC)

Recordar:
Los estudiantes percibían el español como una barrera.

Socialización del vocabulario a utilizar 

Se seleccionaban y relacionaban máximo cinco 
palabras nuevas y se vinculaban  a los 

problemas matemáticos

El 
vocabulario 
se incluye 
en el 
problema 
matemático



El aprendizaje por competencias concibe el aprendizaje significativo. La competencias 
matemática requiere de la participación activa de los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje (MEN, 2006). 

El 
conocimiento 
se construye.

Dinamismo

“No nos educamos por lo que nos dicen, sino por lo que 
vamos construyendo.” (Aldana, 1993 pg.133)

El aprendizaje significativo supera el aprendizaje pasivo, gracias a 
que generan contextos accesibles a los intereses y las 
capacidades de los estudiantes (MEN, 2006)

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

El contenido del aprendizaje se relaciona de manera sustancial con los 
conocimientos previos que ya posee. (Garita, 2001)

Produce conexiones de sentido, al promover, 
reorganizar y ampliar las estructuras cognitivas.



Actividad: Medir ESTANDARESActividad: Medir
Primera sesión de aprendizaje

Acercamiento a los patrones de medidas.
Comparaciones, equivalencias.
Hacer de los estudiantes, agentes activos (ellos mismos involucrados). 

Objetivos Alcanzados 



Segunda sesión de aprendizaje

Reconocimiento de instrumentos, forma de utilización, funcionalidad.
Otorgarle atributos a los objetos. Desde los más pequeños hasta los más grandes.
Distinguir entre las unidades numéricas.
NOTA: Debe existir una interacción real entre el docente y los estudiantes, al igual 
que entre ellos mismos.

Actividad: Medir



Resolver los problemas matemáticos en 
base a los conceptos que han ido 
construyendo. Utilizando los diferentes 
tipos de pensamientos matemáticos. 

Valoración constante.
Objetivo número 4.





CONTEXTO de la 
situación 
problema

Datos 

Relevantes
Pregunta 

Problema

Situaciones 
reales

Situaciones 
abstractas

Grado de dificultad 

+

Fuente: adaptación según los hallazgos del estudio. La primera imagen contenida, fue tomada de la fundación HETAH 
(HETAH, 2017).





UNAB

Uso de TIC



Se desarrolló e implementó una aplicación a manera de prototipo funcional para que a través del dispositivo 
móvil accedieran a los problemas matemáticos planteados bajo las características de su lengua de señas.



Se puede acceder a los videos que contiene la aplicación móvil, 
desde cualquier dispositivo, ingresando a YouTube, canal LSC100%.



Planteamiento del problema en LSC y español.
(Bilingüismo)





Comprender el Problema.

Comprobación del resultado y 
argumentación del proceso.

Plantear y resolver operaciones o 
procesos.

Representación del problema o 
proposición de un plan.



Conclusiones y recomendaciones

El proceso de inclusión educativa dentro de la institución se encontraba 

en proceso de integración.  

En la inclusión educativa, la igualdad no es suficiente, se debe 

trascender a la equidad que es un verdadero indicador para evaluar 

la calidad.



Privados del aprendizaje incidental. 
Matemática informal - matemática 
formal.

El nivel de bilingüismo no se 
coordinaba con el aprendizaje. El 
español era visto como una barrera.

Entidades del estado debe capacitar 
a los primeros docentes (padres).

Se debe obedecer a su nivel de 
bilingüismo y a la forma de 
codificación secuencial.

Comprendían los problemas en LSC, 
aunque desconocían algunos 
términos, especialmente señas 
propias de las matemáticas.

El planteamiento del 
problema debía hacerse 
por medio de un modelo 
lingüístico.
Potencializar su LSC.

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

Comprendían mejor los problemas 
planteados en LSC.

Se debe valorar la LSC 
como primera lengua.



El nivel de autonomía los 
condicionaba.

Altas expectativas (padres, 
familiares, maestros)

Vincular un significante o conector.

Aprendizaje significativo- liderazgo.

El contexto, la realidad de los 
estudiantes y sus gustos debe 
constituir una pieza clave para 
vincular pretextos educativos.

No lograban el nivel de abstracción.
Aprendizaje significativo –
Material concreto.

Trascender de lo concreto y lo 
gráfico, a lo abstracto.

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES



Conocían los algoritmos 
matemáticos, pero se les dificultaba 
reconocer cuándo hacer uso de 
ellos.

Dejar de lado la educación 
centrada en temas y 
contenidos, y trascender a 
una educación por proyectos,

El trabajo colaborativo fue una 
herramienta útil. (valoración)

Vincular a los estudiantes, 
haciéndolos agentes activos 
de su proceso y el de sus 
pares.

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

Restaban importancia a la 
planeación para resolver los 
problemas matemáticos.

Orientar que la planificación. 
Reconociendo 
¿cuál es el punto de partida?
¿A qué se está enfrentando?
¿cómo se utilizaran las 
herramientas y los datos para 
llegar el alcance del logro?. 
Estrategías.



Las TIC y el ingreso de los 
dispositivos móviles en la didáctica 
de la clase, se convirtió en una 
herramienta efectiva.

Utilizar las TIC. (visual) 
Competencias matemáticas.
Ritmo de aprendizaje
Competencia tecnológica.

El ritmo de trabajo y de aprendizaje Valorar el ritmo de trabajo de 
cada uno de los estudiantes.

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

Las situaciones significativas y las TIC traspasan la paredes del 
aula de clase, porque no solo dentro de ella se construye 

conocimiento. 

Adaptación curricular.
Docencia compartida.

Indivisibilización del poder.
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