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Resumen 
En este artículo se muestra una experiencia de forma-
ción de estudiantes para profesor de matemáticas en 
y para la diversidad, de la Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Matemáticas (Lebem), de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UD-
FJC). La experiencia tiene como propósito la colabo-
ración mutua y solidaria en contextos de diversidad, 
para hacer posible el acceso a la matemática a todos 
los niños, niñas y jóvenes de la educación básica y 
media de dos instituciones educativas públicas de 
la ciudad de Bogotá. Los principales aportes de esta 
vivencia de carácter exploratorio son el desarrollo 
en una pasantía de extensión, acompañada de unos 
referentes de formación, que ha permitido generar 
aprendizajes; y las reflexiones de carácter pedagógi-
co y didáctico en los estudiantes para profesor sobre 
cómo deben realizarse los procesos de inclusión de 
estudiantes en condición de discapacidad visual en 
la clase de matemáticas en el aula regular.

Palabras clave: inclusión; educación matemática; di-
versidad cultural; enseñanza; formación.

Abstract
This article demonstrates an experience of student 
training to become mathematics teachers in and for 
diversity, of the Basic Education Degree with empha-
sis in Mathematics of Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. The purpose of the experience is to 
collaborate with each other in contexts of diversity, 
to enable access to mathematics for all children and 
teenagers who attend basic and secondary educa-
tion in two public educational institutions in the city 
of Bogota. The main contributions of this experience 
of exploratory character are to developed an exten-
sion internship, accompanied by referenced training, 
which has allowed to generate apprenticeships; and 
the pedagogical and didactic reflections in soon to be 
teachers on how to perform the process of inclusion 
of students with visual impairment in regular mathe-
matics classrooms.

Keywords: inclusion; mathematics education; cultural
diversity; teaching; training.
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Introducción
La consolidación de propuestas que permitan el tra-
bajo conjunto entre la Universidad Distrital, como 
formadora de futuros docentes de matemáticas para 
la educación básica y media, y las instituciones 
educativas del distrito capital son de gran impor-
tancia para hacer realidad la inclusión educativa. 
Esto implica garantizar el derecho que tienen todos 
los estudiantes de acceder a la educación indepen-
dientemente de sus características y necesidades 
individuales.

Hablar de acceso implica reconocer la educa-
ción inclusiva como un tema transversal a los paí-
ses de América Latina y el Caribe. Sin embargo, 
León aseguran que:

[…] aunque las políticas públicas de los países de 
América Latina y el Caribe, desde la década pasada, 
han proclamado la lucha contra la desigualdad o la 
lucha por la igualdad de oportunidades con equidad, 
como uno de los propósitos a lograr, la situación de 
desigualdad se mantiene o se profundiza. (2013, p. 
25)

Ejemplo de ello es el estudio realizado por el 
Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (Cermi, citado por León) que señala 
que en Colombia “el porcentaje de personas ciegas 
que no saben leer ni escribir se acerca a 34%, tan 
sólo 43% de los ciegos entre 6 y 44 años asiste a la 
escuela y sólo 0.3% obtiene un título universitario” 
(2013, p. 30).

Para poder dar respuesta a estas necesidades, 
y para lograr una verdadera educación inclusiva, 
Castro, Gil y Torres (2015) aseguran que se debe te-
ner en cuenta: el respeto por la diferencia, que im-
plica una etapa de sensibilización por parte de toda 
la comunidad (docentes, estudiantes, administrati-
vos); adecuaciones curriculares que hagan posible 
la flexibilidad; adaptación de materiales educati-
vos; adecuaciones físicas en las instalaciones edu-
cativas; estrategias pedagógicas para el diseño de 
las actividades didácticas; y la formación de pro-
fesores que hagan posible las acciones anteriores. 

Esta experiencia de pasantía nace a partir de dos 
tensiones que orientan un problema de investiga-
ción. La primera considera que, en la formación de 

profesores de matemáticas, no se hace énfasis en 
la atención a personas en condición de diversidad, 
lo que implica que la escuela, en lugar de consti-
tuirse en espacio de acogimiento, genera una ma-
yor exclusión, pues son los docentes los primeros 
garantes del derecho a la educación de sus estu-
diantes. La segunda tensión refiere a la necesidad 
de reflexionar y cambiar las prácticas pedagógicas 
en los colegios, en cuanto a las metodologías que 
permitan un verdadero acogimiento. A pesar de 
que se ha ganado en sensibilidad, por parte de las 
comunidades educativas, aun es necesario que se 
potencie el diseño, la gestión y la evaluación de 
unidades didácticas que ofrezcan a todos los estu-
diantes aprender en el mismo nivel de oportunidad 
y de manera significativa. 

A partir de estas dos tensiones se configura la 
experiencia de pasantía de extensión en el marco 
de formación de profesores de matemáticas.

Marco orientador de la experiencia
El trabajo realizado de manera conjunta entre la 
universidad y dos colegios públicos se apoya en 
referentes relacionados con las políticas públicas 
internacionales y nacionales, la educación mate-
mática y la diversidad y la formación de profesores. 
Estos aspectos aportan elementos para la consolida-
ción de un proceso que permite realizar el acom-
pañamiento pedagógico pertinente en las aulas 
inclusivas.

Políticas internacionales y nacionales
Las personas con alguna condición de diversidad 
han pasado a través de la historia de ser totalmente 
excluidas a recibir atención por parte del Estado. 
En este sentido, vale la pena recordar que a princi-
pios del siglo XX surge la educación especial y con 
ella una serie de estudios que permitieron avanzar 
a la integración y posteriormente a la inclusión. En 
1974, con el informe de Warnock, se reconoce la 
dificultad de aprendizaje como una condición espe-
cial, pero no a tal punto de ser considerada en una 
escuela especial. Posteriormente, en la década de 
1990 se da un cambio en la educación que atiende 
la diferencia y se empieza a pensar una educación 
inclusiva. La Declaración Mundial sobre la Educa-
ción para Todos, en Jomtiem en 1990, refiere a las 
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necesidades básicas de aprendizaje de las personas 
impedidas. Y en 1994, con la Declaración de Sa-
lamanca se acoge a nivel mundial un enfoque de 
educación integradora y se entiende que el término 
de necesidad educativa especial refiere a todos los 
niños y jóvenes cuyas necesidades se derivan de 
su capacidad o sus dificultades de aprendizaje. La 
primera década del siglo XXI, con el Foro Mundial 
Sobre la Educación, se destaca por los múltiples pro-
pósitos en relación con la educación inclusiva. Este 
foro propone transformar una escuela que atienda a 
todos, presenten o no necesidades, en lugar de que 
quienes presentan necesidades se acomoden a los 
requerimientos de la escuela. 

A partir de lo anterior, varios países se han aco-
gido a estas propuestas que tienen como objetivo 
propender por el derecho a la educación. Para el 
caso de Colombia se presentan en otras:

1. Constitución Política (1991): artículo 67, define 
y desarrolla la organización y la prestación de 
la educación formal en todos sus niveles… diri-
gida a niños y jóvenes en edad escolar, a adul-
tos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas 
con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, 
con capacidades excepcionales y a personas 
que requieran rehabilitación social. 

2. Ley General de Educación (1994): artículo 
46. Integración con el Servicio Educativo: La 
educación para personas con limitaciones fí-
sicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 
emocionales o con capacidades intelectuales 
excepcionales, es parte integrante del servicio 
público educativo. Artículo 48. Aulas Especia-
lizadas: los gobiernos nacionales y de las enti-
dades territoriales incorporarán en sus planes 
de desarrollo programas de apoyo pedagógico 
que permitan cubrir la atención educativa a las 
personas con limitaciones. 

3. Secretaria de Educación (2002). Resolución 
2565 de octubre 24 de 2003, en cumplimien-
to de la Política Nacional ha buscado integrar 
al estudiante con discapacidad física y/o men-
tal al aula regular, dando prioridad a sus dere-
chos, también generó los parámetros mínimos 
y los criterios para prestar el servicio educati-
vo a la población con necesidades educativas 

especiales. Estableciendo que las entidades te-
rritoriales de cada departamento han de orga-
nizar una oferta educativa para las poblaciones 
con necesidades educativas especiales que ten-
ga en cuenta sus posibilidades de aprendizaje. 

4. Plan Decenal de Educación 2006-2016:

a. Inclusión, diversidad, diferencia, identidad y 
equidad: basadas en los principios de equi-
dad, inclusión, diversidad social, económi-
ca, cultural, étnica, política, religiosa, sexual 
y de género. 

b. Derechos, protección, promoción y pobla-
ción vulnerable con necesidades educativas 
especiales: para la restitución del derecho 
a una educación con calidad de todos los 
grupos poblacionales vulnerables. 

c. Equidad: acceso, permanencia y calidad. 
Garantizar y promover por parte del Esta-
do, a través de políticas públicas, el derecho 
y el acceso a un sistema educativo público 
sostenible.

5.  Ley 1618 del 2013 de la Presidencia de la Re-
pública. “Por medio de la cual se establecen las 
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas con discapaci-
dad” y se obliga al Estado a asegurar la elimina-
ción de cualquier tipo de discriminación.

Educación matemática y diversidad
Entendiendo que un estudiante tiene necesidades 
educativas especiales cuando, con o sin discapa-
cidad, se le dificulta el acceso a contenidos curri-
culares en la interacción con su contexto escolar y 
que, para satisfacerlas, requiere de apoyo educativo 
de carácter adicional o diferente (Espejo, 2001). Se 
puede inferir que las necesidades educativas están 
presentes en todos los individuos.  

Es una realidad que la matemática es conside-
rada como una de las áreas que más genera en los 
estudiantes frustración, poca motivación y mínimo 
desarrollo de reflexión y análisis. Varios estudios 
muestran que esto se debe principalmente a que 
los métodos usados por la mayoría de los profesores 
están centrados en la memorización y repetición 
de procesos. Alsina y Planas (2008) afirman que 
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el fracaso escolar y la urgencia de atención a la 
diversidad, entre otras problemáticas, reclaman un 
proceso de organización de los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje en la educación matemática.

La invitación que se hace es que en los procesos 
de formación de profesores se reflexione sobre la 
necesidad de cambio de métodos repetitivos por 
métodos centrados en la indagación; la manipula-
ción de recursos didácticos que permitan deducir 
propiedades y relaciones; el planteamiento de si-
tuaciones que despierten el interés en los estudian-
tes, pero, sobre todo, que se haga un desarrollo de 
la conciencia del maestro en el acogimiento a la 
diversidad.

Formación de profesores
A principios del siglo XX en países europeos se 
inicia una preocupación por los niños con alguna 
condición específica y que no asistían a la escuela 
regular. Esto implicó el surgimiento de la educa-
ción especial. Respecto a la formación profesoral, 
Parra (2010) afirma que con el surgimiento de la 
educación especial se generó la necesidad de tener 
profesores preparados, programas para mejorar el 
aprendizaje, materiales específicos y centros espe-
cializados. Es decir, profesores dedicados exclusi-
vamente a este tipo de población. 

Al respecto, es conveniente mencionar que el 
Informe Waarnock, en 1978, desarrollado en Es-
paña con el apoyo de la Unesco, instaura algunas 
sugerencias conceptuales y prioridades respecto a 
la atención a niños y niñas con necesidades edu-
cativas especiales para garantizar su derecho a la 
educación. Para esto se establece la formación del 
profesorado para la atención de esta población. 

En las dos referencias anteriores se menciona de 
manera particular la formación de profesores para 
estudiantes con necesidades educativas especiales, 
pero cuando se dan los procesos de integración, 
que tuvieron origen en la década de 1960 en los 
países desarrollados, y posteriormente los de in-
clusión generados a partir de la década de 1990, 
la formación de profesores se descentraliza de la 
educación especial para dar paso a la formación 
de profesores de todas la áreas del conocimiento 
para la atención a población diversa, pero esto no 
ha sido suficiente.  

Con estas cortas citas lo que se quiere mostrar 
es que históricamente, a la vez que se han llevado 
a cabo acciones respecto a la atención de estudian-
tes diversos, estas se encuentran asociadas con la 
formación del profesorado.

En Colombia se plasma de manera explícita des-
de la Constitución Política (1991) y la Ley General 
de Educación (1994) el derecho a la educación que 
tiene todas las personas. Por su parte, el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) adopta las diferentes 
propuestas dadas a nivel internacional y emite po-
líticas que dan cuenta de la necesidad de realizar 
procesos de integración e inclusión en las institu-
ciones de educación básica y media.

Los procesos de integración y posteriormente los 
de inclusión se vienen dando en Colombia desde 
mediados de la década de 1990. En el Plan Dece-
nal de Educación 1996-2005 se puede evidenciar 
como objetivo (numeral 5, literal c): “superar toda 
forma de discriminación y corregir los factores de 
inequidad que afectan el sistema educativo” (p. 9). 
El mismo documento tiene como meta asegurar la 
educación, acceso y permanencia a todos los gru-
pos poblacionales. En el Plan Decenal de Educa-
ción 2006-2016, se establece en relación con la 
inclusión:

Garantizar y promover por parte del Estado, a tra-
vés de políticas públicas, el derecho y el acceso a un 
sistema educativo público sostenible que asegure la 
calidad, la permanencia y la pertinencia en condi-
ciones de inclusión, así como la permanencia en el 
mismo, en todos los niveles: inicial, básico, medio y 
superior. (p. 39)

En relación con la formación de los docentes de 
educación superior, señala:

Fortalecer la calidad de la educación superior con 
la implementación de propuestas para la formación 
de los docentes universitarios que enfaticen en lo pe-
dagógico, didáctico, epistemológico, ético e investi-
gativo como producción de conocimiento, desde lo 
disciplinar y profesional. (p. 47)

Con el propósito de alcanzar estos procesos de 
formación, las secretarías de educación del país, en 
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convenio con instituciones educativas, ofrecen pro-
gramas de formación permanente para los profeso-
res en los que se brindan estrategias pedagógicas a 
los docentes de las diferentes áreas de la educación 
básica y media. Con el fin de que construyan y de-
sarrollen estrategias pedagógicas y didácticas que 
les permitan reconocer y atender la diversidad de 
los estudiantes en el aula. 

Por otra parte, los colegios de inclusión cuentan 
con aulas especializadas en las que se desempe-
ñan profesionales expertos que brindan apoyo a los 
docentes de la institución respecto al manejo de la 
población, recursos, estrategias, etc. Para el caso 
de los colegios con estudiantes en condición de 
discapacidad visual, se cuenta con tiflólogos y el 
aula de tiflología. 

La formación de profesores de matemáticas en la 
Universidad Distrital
En la Facultad de Ciencias y Educación de la UD-
FJC, desde el año 2005 se constituyó un grupo 
interdisciplinario de docentes interesados en la 
preocupación que se generaba en los estudiantes 
de las diferentes licenciaturas en las prácticas esco-
lares, cuando se encontraban con niños en alguna 
condición de discapacidad. 

Este grupo se ha ido consolidando y en este 
momento tiene presencia en la facultad mediante 
el proyecto transversal de Necesidades Educativas 
Especiales (NEE), que brinda espacios académicos 
para la formación de todos los licenciados y oferta 
electivas que permite a los estudiantes recibir for-
mación especializada sobre braille, ábaco, lengua-
je de señas, entre otras. 

Como fruto de este trabajo, algunos profesores 
del equipo hicieron parte del proyecto Alter-Nativa 
en el que se realizó la elaboración de los “Referen-
tes curriculares con incorporación de tecnologías 
para la formación del profesorado de matemáticas 
en y para la diversidad”3. Actualmente se desarrolla 

un proyecto de investigación en su fase 1, aproba-
da por el centro de investigaciones de la UDFJC, 
denominado “Desarrollo didáctico y tecnológico 
en la generación de escenarios didácticos que aco-
gen la diversidad para la formación de profeso-
res de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas” y su fase dos, aprobada por Colciencias. 
Adicionalmente, dos de sus investigadoras llevan 
a cabo en la Universidad Sergio Arboleda la in-
vestigación “Procesos de inclusión en educación 
superior”.

La UDFJC, la Facultad de Ciencias y Educación 
y la Lebem se encuentran comprometidos con la 
formación de docentes en general y en particu-
lar profesores de matemáticas que hagan posible 
que la matemática llegue a todos los niños, niñas 
y jóvenes. La misión de la Lebem es formar pro-
fesionales como sujetos autónomos, críticos, no 
segregadores, con capacidad de transformación 
e innovación de las prácticas educativas y peda-
gógicas. En este sentido, la Lebem se encuentra 
comprometida en la formación de sus estudiantes 
para profesor, en tanto propende por desarrollar en 
ellos un sentido reflexivo, con compromiso frente 
a la sociedad y con un sentido crítico en relación 
con la diversidad. 

Los estudiantes para profesor de la UDFJC reci-
ben formación para la atención a la diversidad en el 
aula de matemáticas desde varias vertientes:

• Desde las prácticas pedagógicas: los estudian-
tes han realizado sus prácticas en instituciones 
inclusivas de carácter público como son los co-
legios OEA, José Félix Restrepo, República de 
Panamá y en instituciones exclusivas como el 
colegio Bolivia IED y el colegio Filadelfia para 
Sordos, entre otras.

• A través de electivas: los estudiantes cuentan 
con un espacio electivo obligatorio y trans-
versal de la Facultad de Ciencias y Educación, 
denominado formación de profesores en NEE 
y otros espacios electivos opcionales como 
Braille y Abaco; Mediaciones semióticas y cul-
turales para la comunicación en el aula con po-
blación ciega; Lengua de señas I y II.

• A partir de las pasantías: los estudiantes 
pueden tomar la modalidad pasantía como 

3 Se realizó con la colaboración de los miembros del consorcio del 
proyecto Alter-Nativa: Alter-Nativa es un proyecto subvencionado 
por la Unión Europea en el marco del programa Alfa III (2da con-
vocatoria 2010). Alfa es un programa de cooperación internacional 
entre la Unión Europea y América Latina para la educación superior. 
Participaron en el grupo de matemáticas: México, Nicaragua, Salva-
dor y Colombia.
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opción de trabajo de grado, la cual se entien-
de como una “práctica social, empresarial o 
de introducción a su qué hacer profesional, 
mediante la elaboración de un trabajo teóri-
co- práctico relacionado con su área de co-
nocimiento” (UDFJC, julio 28 de 2015). El 
proyecto curricular ha tenido convenios con 
instituciones en las que se debe desarrollar 
la pasantía con población vulnerable y con 
estudiantes en condición de discapacidad 
visual.

Diseño, gestión y evaluación de la 
experiencia
La experiencia de pasantía de extensión es re-
sultado del trabajo realizado a partir de las prác-
ticas pedagógicas que se vienen desarrollando 
en aulas inclusivas y exclusivas desde el año 
2006. Castro, Torres y Gil (2013) reportan todo 
el recorrido realizado, concluyendo que “esta 
formación contribuye a la defensa del derecho 
a la educación, la garantía de la calidad y la 
atención integral a poblaciones vulnerables y 
diversas” (p. 75). 

En el año 2010 una vez concluida una de las 
prácticas en uno de los colegios públicos, se esta-
blece un acuerdo que posteriormente se convierte 
en convenio para que los estudiantes para profesor 
de la Lebem acompañen y apoyen los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes en condición 
de discapacidad visual. El impacto de este conve-
nio hace que otro colegio busque la posibilidad 
de que sus estudiantes en condición de vulnera-
bilidad y limitación visual obtengan los mismos 
beneficios.

Una vez se establece el convenio y acuerdos 
entre las instituciones hay un compromiso mutuo 
entre universidad y escuela. La disposición tanto 
de pasantes como de los estudiantes beneficiados 
produce resultados valiosos que redundan en po-
sibilidades de formación para los primeros y me-
joramiento en sus aprendizajes para los segundos. 

Las instituciones escolares se comprometen a 
realizar procesos de formación a los pasantes, que 
tienen que ver con estrategias pedagógicas, adap-
tación de materiales, uso y función de la tiflotecno-
logía y otros recursos.

¿Qué aprenden los pasantes?
El papel del pasante es fundamental para el desa-
rrollo óptimo del convenio entre las instituciones, 
es por ello por lo que tanto la universidad como los 
colegios se preocupan por su formación. En este 
proceso los pasantes adquieren conocimiento y ha-
bilidad en las siguientes áreas:

1. Estrategias pedagógicas: las cuales tienen que 
ver con el tipo de apoyo que necesitan los es-
tudiantes en condición de discapacidad visual 
para su desarrollo diario y para el desenvol-
vimiento en la clase de matemáticas: sistema 
braille, bastones, grabadoras y aparatos de am-
plificación de las imágenes, tabla positiva y ne-
gativa, ábaco, calculadora párlate, etc.

Los docentes en las aulas inclusivas deben ser 
competentes, creativos en sus planeaciones y diseños. 
Para ello deben tener en cuenta los recursos especí-
ficos que necesitan sus estudiantes, con el fin de que 
todos y cada uno pueda acceder al conocimiento. El 
manejo del un lenguaje claro y detallado también es 
un elemento fundamental para dichos procesos.

2. Aspectos generales de la escritura en braille: los 
pasantes aprenden a codificar y decodificar, a 
transcribir de tinta a braille y viceversa, asegu-
rando la mejora significativa de los procesos de 
comunicación con sus estudiantes.

3. Signografía matemática en braille: en concor-
dancia con el anterior aspecto, el conocimiento 
de la escritura matemática en braille por parte de 
los pasantes es fundamental para poder identifi-
car los avances o dificultades de los estudiantes. 
separar línea del párrafo.

Sindy Joya, pasante en el año 2011, afirma que: 

Si quiero apoyar a un estudiante del curso de al-
gebra, lo mínimo que debo saber es la escritura en 
braille de las expresiones algebraicas, o sino cómo sé 
que el estudiante está resolviendo bien las situacio-
nes que le pongo, esto debo resolverlo en mi clase, 
no puedo esperar a que la tiflóloga me indique qué 
hizo el estudiante después de la clase. (2013, p. 99).



T
e

x
To

s y c
o

n
Te

x
To

s

301

la eduCaCión matemátiCa inClusiva: una exPerienCia en la formaCión de estudiantes Para Profesor

ISSN 1657-9089 • Vol 16, No 2 (julio-diciembre 2017). pp. 295-304

4. Adaptación de materiales: los estudiantes adop-
tan estrategias para el uso y adaptación de recur-
sos de tipo inclusivo que faciliten la compresión, 
no solo de los estudiantes, en este caso de baja 
visión, sino de todos los estudiantes de la clase. 
Para ello, adoptan elementos del diseño univer-
sal, lo que permite que cualquier objeto mate-
mático sea accesible para todos los estudiantes. 

5. Construcción de propuestas inclusivas en el 
área de matemáticas: el acompañamiento en 
el aula y el apoyo extraescolar permite a los pa-
santes identificar falencias en las concepciones 
y construcciones de los objetos matemáticos de 
los estudiantes en condición de discapacidad 
visual, de allí surge el diseño, gestión y evalua-
ción de propuestas como las siguientes:

Figura 1. Pasantes en proceso de formación. 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 2. Escritura braille. 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 3. Paréntesis en Braille. 

Fuente: Martínez (2004, p. 16). 
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a. Enseñanza de la elipse como sección cónica, 
una propuesta inclusiva para grado décimo. 
(Joya, 2013).

b. Una propuesta para la inclusión de la pobla-
ción en condición de discapacidad visual a 
través del álgebra geométrica (Velasco, Mora y 
Montes, 2103). 

c. Una propuesta inclusiva para la representación 
grafico-geométrica de los poliedros con pobla-
ción ciega. (Torres y Gaviria, 2013).

d. Propuesta para el trabajo de la estructura multi-
plicativa en un aula integrada por alumnos con 
deficiencias visuales implementando el uso del 
ábaco sorobán (Fúneme y Barreto, 2013).

e. Una propuesta inclusiva de la enseñanza de 
la ubicación y localización espacial para estu-
diantes de grado 3° (Sparza y Santana, 2013).

f. Diseño de una propuesta inclusiva para estu-
diantes de séptimo grado del colegio José Félix 
Restrepo IED, para reconocer y realizar cons-
trucciones de figuras geométricas elementales 
con regla y compás (Bohórquez, 2014).

g. Regálame una indicación para ubicarme en un 
mundo externo (Moreno, 2014).

Resultados
La experiencia de la pasantía en convenio en-
tre la Lebem y los colegios José Félix Restrepo 
y OEA ha posibilitado la educación matemática 
inclusiva, mediante el trabajo con los estudiantes 
en condición de discapacidad visual, al obser-
var y analizar los logros en lo social, afectivo y 
cognitivo al aprender matemáticas en cada uno 
de ellos. 

Figura 4. Expresiones algebraicas en braille. 

Fuente: Martínez (2004, p.62). 

Figura 5. Fichas para trabajar expresiones algebraicas y caja matemática. 

Fuente: elaboración propia.
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El proceso de formación de los estudiantes para 
profesor en esta línea impacta de manera directa el 
trabajo de aula, en el que se reconoce la necesidad 
de hacer flexibilización curricular, el acogimiento 
de la diversidad, la adaptación de recursos y ges-
tión de una clase inclusiva. Elementos que induda-
blemente favorecen a toda la población con o sin 
discapacidad.

La pasantía de extensión además de ser un me-
dio para formar profesores de matemáticas para la 
atención a la diversidad se ha convertido en la po-
sibilidad de hacer trasformaciones en las prácticas 
pedagógicas de las aulas de matemáticas de las ins-
tituciones donde se realiza la pasantía, con el pro-
pósito de socializar las experiencias e impactar, en 
lo posible, a otros sectores del sistema educativo.

Los estudiantes para profesor se sensibilizan 
para enfrentar una realidad en su vida profesional: 
la inclusión educativa. La formación y experiencia 
que adquieren en los colegios con el apoyo de ti-
flólogos y profesores les da una identidad con su 
profesión.  

En los informes de pasantía realizados por los 
estudiantes para profesor de matemáticas, se evi-
dencia un impacto positivo en los niños y niñas 
de los colegios José Félix Restrepo y OEA, pues se 
ha pasado de la apatía total por las matemáticas a 
una comprensión significativa, donde la matemá-
tica desde su esencia permite explicar y hacer evi-
dentes aquellos fenómenos cotidianos que parecen 
confusos. Los estudiantes de los colegios se han 
dado cuenta de que sí pueden aprender matemá-
ticas, cambiando la cultura del miedo, por el “yo 
sí puedo” (Joya, 2013; Andrade, 2015; López y Va-
negas, 2015).

Uno de los aspectos más sobresalientes de esta 
experiencia, es el trabajo conjunto entre las insti-
tuciones educativas José Félix Restrepo y OEA, y 
la Universidad Distrital a través de la Lebem, pues 
ambas partes reconocen la necesidad y la impor-
tancia de construir puentes y para lograr en esta 
realidad educativa la búsqueda de una educación 
más equitativa, liberadora y digna.

El trabajo desarrollado por grupo interdiscipli-
nario de docentes, en donde nace la necesidad de 
formar profesores que atiendan a los procesos de in-
clusión, ha logrado un impacto que se ve reflejado 

en los proyectos que se han generado a partir de 
esta iniciativa.
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