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Básico


Resumen. La investigación tiene como campo de interés, la percepción, cognición y el
lenguaje, de comunidades con percepción auditiva diferenciada, frente a situaciones que
implican nociones matemáticas relacionadas con la cantidad. Fue preciso conocer las
condiciones iniciales de los niños, establecer supuestos en relación a la producción y
adquisicióndenocionesmatemáticas,integrandoaladocenteenunprocesodeindagación.
Conestoselementosserealizaronentrevistaspreclínicasyclínicas.Sepusoénfasisenconteo,
agregación y seriación, al tiempo que se consideraron los elementos cognitivos: memoria,
atención y acciones sobre los objetos. Obteniendo resultados positivos en: el conteo de
colecciones mayores a veinte objetos y menores de treinta; la relación de correspondencia
entrecolecciones;laagregacióndedos,tresyhastacuatrocolecciones.
Palabrasclave:noción,cantidad,cognición,audicióndiferenciada


Antecedentes
La investigación se realizó en El Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje (IMAL);
institución de carácter privado, con reconocimiento internacional en implante coclear.
Nacebajolafilosofíadeloralismo;siendosuobjetivofundamentalgenerarlascondiciones
paralaadquisicióndelsistemalingüísticoyeldesarrollodelaproducciónoral.

Preguntadeinvestigación
¿Qué caracteriza a los procesos cognitivos relacionados con las nociones de cantidad,
implícitasenactividadesdentrodelaula,cuandolapercepciónauditivanoescompleta?
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Objetivo
Reconocer la expresión: oral y escrita; de los niños que producen conocimiento
matemático,dentrodelaula,antesucondicióndeundéficitdeaudiciónylasformasen
lasqueseexpresaelpensamientomatemático,ennocionesdecantidad.

Marcoteórico
Los criterios de análisis de los acontecimientos en el aula se desprenden de trabajos
relativosalaestructurayevolucióndelpensamientodelniño.Vygotsky,(2003),mediante
unaseriedeobservacionesyexperienciasconvincentesmostróquelosprocesospsíquicos
se forman durante el desarrollo del niño, bajo la influencia de su educación, gracias a su
contactoconlosadultosyalaasimilacióndelaexperienciaacumuladaporlahumanidad.
(Piaget, 1978), explica que todos los organismos nacen con la capacidad de ajustar sus
estructuras mentales o conductas a las exigencias del ambiente, utilizó los términos de
asimilaciónyacomodaciónparadescribircomoseadaptaelniñoalentorno,sostuvoque
los niños no adquieren un verdadero concepto del número antes de la etapa de las
operacionesconcretas,cuandocomienzanaentenderlasrelacionesserialesyjerárquicas.
Sin entrar en un análisis detallado de las formas de comunicación se estudiaron
generalidades sobre el lenguaje por la importancia en la adquisición y desarrollo de los
conocimientos. En general se consideran normales los niveles auditivos para el lenguaje
de0a25dB.Elestadoqueseconocecomo“debilidadauditiva”comienzaalos27dByla
“sordera” a los 93 dB. En términos de niveles de audición encontramos una zona de
incertidumbredelos70alos90dBpromediadasobrelasfrecuenciasde500,1000y2000
Hz. Dentro de esta zona algunos individuos son socialmente sordos, pero la mayoría de
ellos tienen sólo una pronunciada debilidad auditiva, misma que puede ser altamente
superadaconelusodeauxiliaresauditivos.
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Escenariodeinvestigación
Elproblemaprincipalalqueseenfrentanlaspersonasquepadecensordera,enelsistema
educativonacionaldenuestropaís,eslafaltadeunapolíticadeplaneacióneducativaque
resuelva a través de las instituciones de educación especial las necesidades de los
ciudadanos con este problema. Para el desarrollo de esta investigación, es necesario
disponerdecondicionesquepermitanobservarelquehacerdelalumno,enunambiente
escolarizado. La investigación en curso se desarrolla en el Instituto Mexicano de la
Audición y el Lenguaje (IMAL) institución que nace bajo la filosofía del oralismo, tiene
comopropósitofundamental:propiciarlascondicionesparageneraraccionesdirigidasa
laintegracióneducativaysocialfrenteaestedéficitsensorial,yapoyareldevenirvitalde
niñossordosodébilesauditivos.
Lainvestigaciónserealizóconcincoalumnos,delIMAL,de3ºgradodepreescolar.Cada
alumno presenta características propias de percepción auditiva diferenciada (Garnica
2006 b) en cuanto al grado de afectación de la función auditiva, las que establecen
diferentes manifestaciones: del pensamiento matemático, del lenguaje, del desarrollo
cognitivoydelapersonalidadengeneral.
Elmétodoquedadefinidoporelórganooperativodelainvestigaciónencurso.”Sistema
IMAL”fig.1.(Ojeda,2006).
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Figura1.Órganooperativodelainvestigaciónencurso.SistemaIMAL.



Elespaciodenominadoauladocencia/investigación,seproponeintercambiarexperiencias
con la docencia, la cual está inmersa en un proceso de indagación. Con este enfoque la
docente planea mensualmente las tareas a desarrollar en el aula, por los alumnos,
considerando el requerimiento institucional. El “estudio dirigido” se convierte en un
órgano de reflexión conjunta pertinente al seminario que pone en juego las ideas de la
indagación y la investigación en curso y que permiten el acercamiento a los objetivos
planteados. De esta manera por ser en “curso” la “investigación” precisa sus términos
hacialaconsolidacióndeunarespuestaalapreguntaplanteada.
Lainvestigación,dirigidaporlapregunta,seincorporaalprocesodeenseñanzaenelaula,
intervieneylomodificaatravésdeunprocesodeindagaciónqueiniciaconladocente,
estos cambios repercuten en factores que inciden en el aula: padres de familia,
autoridades, personal docente de la institución y estudiantes en formación. La labor
docente es compleja, las acciones realizadas en el aula reflejan la influencia de estos
factores externos; para entenderla es necesario tenerlos presentes, dimensionarlos y
actuarenconsecuencia.
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Resultadosdelosperiodos:PreclínicoyClínico
Las entrevistas preclínicas se diseñaron con los resultados obtenidos del primer año de
trabajodeinvestigación,endondeseprecisaronlastareasarealizarporlosalumnoscon
baseenlossupuestosplanteadosunavezanalizadoslosresultados.Duranteesteperiodo
preclínico se entrevistó al alumno individual y colectivamente, se comentaron los
resultadosenelespaciodeindagación/investigación,yseprogramaronlastareaspropias
de la entrevista clínica, donde cada respuesta dio lugar a nuevos supuestos, al
planteamiento de nuevas interrogantes que dieron elementos para dar respuesta a la
preguntadeinvestigación.

Periodopreclínico
Seintensificóelesfuerzoporreconocerlasformasdeconteo.Sepropusountrabajocon
“colecciones” (Fuson, 1983) apoyada en las nociones de mucho, poco, igual, (formar
colecciones de dos, tres, cuatro, cinco y hasta doce, elementos y distinguirlas a la
percepción visual por la cantidad). Los alumnos reconocieron las colecciones de dos
elementos y las llamaron par, de la misma manera lacolección de doce, docenay la de
diez,decena.Sesugirióunconteodedosendos,decuatroencuatro,decincoencincoy
de diez en diez. Gradualmente reconocieron una colección por la cantidad de objetos,
agudizandosupercepciónvisual.
Elcontenidomatemáticodelasactividadespropuestasalosalumnosenesteestudiose
centróenelnúcleoconceptual:Operacionesnuméricas.Sepresentaelresultadodeuna
actividadreferenteanocióndecantidad.Laindicaciónfue:“tachalacolecciónquetiene
másobjetos”
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2b
Figura2.Nocióndecantidad.Relacionesentreelnumeralyloselementosdelacolección.



El alumno tacha el numeral que colocó debajo de la colección. Fue necesario diseñar
actividadesqueevidenciaranloquerepresentaparaelalumnoelnumeral,losobjetosde
lacolecciónyquerelaciónestablececonlacantidad.
Fueronevidenteslasestrategiasutilizadasporlosalumnos,algunasdeellas:elordende
los objetos en una colección, el conteo por pares, la atención en la cantidad para
determinarcuáldeellastenía“más”o“menos”objetos.Estasestrategiasfavorecieronlos
procesos de clasificación (las distingue por la cantidad de elementos) y seriación (las
ordenademayoramenorodemenoramayor).
Durante este periodo se presentaron dificultades lingüísticas como en el caso del
determinante“más”,elcualsugeríaalalumnoagregación.Antedoscolecciones:unade
tresobjetosyotradecuatro,porejemplo,larespuestaalapregunta¿Dóndehaymás?la
respuestafueocho.Respuestaqueseobservóentareasdesarrolladasenelaula.
Se diseñó una entrevista preclínica donde el determinante más sugiriera comparación,
utilizandocantidadescontinuascomoelpeso.Seutilizaronmaterialesdediferentepesoy
tamaño procurando que los objetos de mayor tamaño no siempre fueran los de mayor
peso,yquehubieraobjetosdeigualpeso.Seformularonpreguntasconeldeterminante
más procurando que éste ocupara diferente lugar en el enunciado, por ejemplo: ¿cuál
pesamás?,¿cuáleselmáspesado?,¿elmáspesadoes?,¿ésteeselmáspesado?,dame
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elmáspesado.Secompararonobjetosdediferentetamañoypeso,centrandosiemprela
atención en el peso. Al final de la entrevista, el alumno ordenó los objetos del mayor a
menorporsupeso,ademásdedistinguiraquéllosquepesabanlomismo.Eltamañodel
objetonodistrajolaatencióncentradaenelpeso,unavezquedistinguiólosobjetosmás
pesado,nofuenecesariotomarlosparaseñalarelmáspesadooelmenospesado.

PeriodoClínico
Laprogramacióndetareasduranteelperiodoclínico,seestructuróbásicamente,bajoel
perfildelaentrevista,considerandoaspectosconceptualesmatemáticosrelacionadoscon
la noción de cantidad, vinculados con la percepción: visual táctil, auditiva, cenestésica;
teniendo presentes los procesos de cognición: atención, memoria y la representación
(acciónsobrelosobjetos).
Durante la entrevista los elementos de comunicación, para obtener información, se
integraronalatarea,sevariaronlosobjetosparaevitarlafijaciónencualidadespropias
de ellos: forma, color, tamaño. Trabajando con cantidades continuas y discretas,
favoreciendolacomunicacióndelcontenidomatemático.
La comparación de la cantidad de elementos de una colección con respecto a otra y la
noción de relación. “Consciente o inconsciente asociamos, comparamos, clasificamos y
evaluamos, al hacerlo, pensamos o hablamos de objetos a la luz de las relaciones que
guardan con otros objetos” Peterson, (1999) “La noción de relación es una noción
absolutamentegeneral.Elconocimientoconsisteengranmedidaenestablecerrelaciones
yenorganizarlasensistemas”(Vergnaud,1998).Alcomparardoscoleccioneselalumno
relacionaloselementosdeambascolecciones.“Lapropiedadcomúncuatrodetodoslos
conjuntos que tienen cuatro elementos se basa fundamentalmente, para el niño en la
posibilidad que tiene de hacer corresponder término a término, dos conjuntos
cualesquieradecuatroelementos”(Vergnaud,1998).
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En la tarea propuesta por la enseñanza, se indica a los alumnos que relacionen una
colección de niños con una de vagones de tren. Bajo el siguiente planteamiento: Ingrid
tiene un tren de cinco vagones y tiene cinco alumnos. ¿Cómo puede Ingrid subir a sus
alumnos?Lafigura3muestralaexpresiónescritadeGcomorespuestaalplanteamiento
anterior.

Figura3.Nociónderelación




Gpormediodeunasecuenciadepuntos,(estassucesionessediferencianporsucolor),
ilustralaposiblerelaciónentreloselementosdeunacoleccióndecinconiñosyotrade
cincovagones.Estanociónderelaciónentreobjetosdediferentescolecciones,permitirá
eldesarrollodenocionesdeequivalenciaydeorden.
Estamismaactividadsemodificóyahorasepropusoconcincoalumnosycuatrovagones.
SepresentalarespuestadeM(véasefigura4).
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4a

4b

Figura.4.Nociónderelación.


Lafigura4amuestraunaslíneastrazadasporelalumnodebajodecadaunodelosdibujos
que representan a los cinco alumnos de la tarea planteada, al parecer son trazos que
apoyaronlanociónderelaciónentreloselementosdelacoleccióndealumnosconlade
vagones, lo mismo se puede considerar al observar las líneas que trazó M arriba de la
cabezadecadaunodelosalumnosdibujados,cabedestacarelcírculoquerodeaalquinto
elemento de la colección de alumnos (de izquierda a derecha) mismo que sugiere
representar uno de los dos alumnos que colocó en el primer vagón del tren dibujado,
(véase figura 4b). Como se puede apreciar los alumnos dan estrategias propias, que
permitenobservarsusnocionesderelación.
Lastareasdeagregaciónpropuestasserealizaronconmaterialesconcretos,paraformar
colecciones. “Las operaciones sobre los objetos consisten esencialmente en agrupar los
objetosenunamismaregiónparaformarunacolección.”(Vergnaud,1998).Seentenderá
por “agregación” a la acción de agrupar en una misma colección. Una operación de
agregación se analiza en términos de tránsito del plano de los objetos al plano de las
colecciones.
Unejemplodeestetipodeactividadessemuestraenlasiguientefigura5.


286

ComitéLatinoamericanodeMatemáticaEducativaA.C.





Categoría1Análisisdelcurrículumypropuestasparalaenseñanzadelasmatemáticas


Figura5.Agregación.



El planteamiento fue: Pepe tiene cinco canicas en una bolsa. Su papá le regalo tres
canicas. ¿Cuántas canicas tiene Pepe ahora. Éste se presentó dibujando los datos y
ademásdramatizandolasituaciónconmaterialesconcretos,conelpropósitodeasegurar
queelcontextoplanteadoeraclaroparalosalumnos.Laexpresiónescritadelosalumnos
fue diferente. G expresó su respuesta como se muestra en la figura 5; dibujó la bolsa y
dentro las canicas que representan las dos colecciones separándolas por medio de una
línea,lalíneapuedesugerirunprocesodeagregación.
Para observar el desarrollo de nociones matemáticas, específicamente de la noción de
cantidad, ante la ausencia auditiva, se implementaron tareas que permitieron ver los
avancescognitivosdelosalumnos.Lasaccionessobrelosobjetos,permitierondeterminar
eltipoderepresentaciónqueelalumnoconsideraantelatareaplanteada.Lasecuencia
libre de sus acciones dio información de sus procesos cognitivos. Los resultados son
evidenciaspositivasrelacionadasconlosprocesoscognitivospertinentesalaadquisición
delasnocionesdeconteo(coleccionesdecantidaddeobjetosmayordeveinte);distinción
porpercepciónvisualdecoleccionesdehastadoceobjetos,nominacióndecoleccionespor
su cantidad de objetos (par, decena, docena); de la relación de correspondencia
(respuestascorrectasantelacomparacióndecantidadesdecolecciones);delamemoria
detrabajo(retención,anteelprocesodesolucióndelatarea,decantidadesdeobjetosde
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dosytrescolecciones);delaagregacióndecantidadescomoconsecuenciadeldesarrollo
positivodelastareas.
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