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Resumen 

El presente estudio muestra el proceso de reflexión sobre la propia práctica pedagógica en 

las clases de matemáticas. En particular, esta reflexión está relacionada con la búsqueda 

intencional, recursiva y dinámica para mejorar la práctica docente alrededor de la educación 

inclusiva. De modo que, el significado de este estudio es mostrar el proceso de construcción y 

aprendizaje del trabajo de grado “Educación inclusiva en las clases de matemáticas” que se realizó 

en el segundo semestre del año 2021. En este estudio se presentan las consideraciones pedagógicas 

para lograr una educación que reconoce la diversidad e individualidad de las y los estudiantes en 

las clases de matemáticas del grado octavo del colegio Colombo Hebreo. En particular, se muestra 

la manera en que yo, como maestro, asumo el compromiso y la responsabilidad de preocuparme 

por el proceso de aprendizaje de cada estudiante. A partir de lo anterior, la investigación presenta 

dos objetivos: i) diseñar una intervención pedagógica, a partir del Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA), sobre el producto notable (a+b)2 en la que el diseño y la reflexión aborde el 

aprendizaje de todas y todos; ii) diseñar una secuencia didáctica para el aprendizaje de 

multiplicación de polinomios a partir de Ajustes Razonables. Para el cumplimiento de estos 

objetivos se realizaron ciclos de investigación acción: diagnóstico del problema, toma de 

decisiones, fundamentación teórica, diseño del cambio y ejecución, y la evaluación. Como 

hallazgos más relevantes se evidencia que la aplicación del DUA en las sesiones para el 

aprendizaje del producto notable permitió diferentes maneras de implicación, presentación de la 

información y expresión del aprendizaje. Por otro lado, en relación con la aplicación de los ajustes 

razonables para el aprendizaje de multiplicación de polinomios se encontró que permitieron 

promover la participación, reducir las barreras y evitar marginalizar a individuos que están en 

mayor riesgo. 
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Introducción 

La presente investigación muestra el proceso de construcción y aprendizaje del trabajo de 

grado “Educación inclusiva en las clases de matemáticas” que se realizó en el segundo semestre 

del año 2021. En este texto se presenta las consideraciones pedagógicas para lograr una educación 

que reconoce la diversidad e individualidad de las y los estudiantes en las clases de matemáticas 

del grado octavo del colegio Colombo Hebreo. En particular, se muestra la manera en que yo, 

como maestro, asumo el compromiso y la responsabilidad de preocuparme por el proceso de 

aprendizaje de cada estudiante. En el documento se encontrará el contexto del Colegio Colombo 

Hebreo; el reto pedagógico de la investigación acción; el marco teórico; la pregunta de 

investigación que se busca responder; la metodología que se llevó a cabo; los resultados y 

discusiones y, por último, las conclusiones y aprendizajes que me quedan de este proceso de 

investigación. 

Ahora bien, cabe la pena narrar cómo llego y decido realizar esta investigación: 

Querida(o) lector(a) soy Jhonatan Santos estudiante de la Licenciatura en Matemáticas de 

la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Mis intereses educativos van desde la 

educación matemática en primera infancia y primaria, la educación para atender la diversidad, el 

CLASS (Classroom Assessment Scoring System), la educación para desarrollar competencias 

ciudadanas y emocionales, en especial el fomento de la autonomía; y los recursos Educativos 

Abiertos (REA). En particular, antes de iniciar esta investigación mi tema y reto pedagógico estaba 

relacionado con cómo fomentar la autonomía desde la evaluación de las matemáticas, puesto que 

quería mostrar la relación entre autonomía y la evaluación desde el área disciplinar de las 

matemáticas. Asimismo, mostrar cómo las matemáticas tienen un propósito en la formación 

ciudadana, en otras palabras, cómo la educación matemática debe ir más allá de la enseñanza del 

contenido.  

No obstante, en este semestre académico (2021-2) temé el curso Diversidad y Educación y 

también inicié el nuevo año académico en el colegio Colombo Hebreo. Este nuevo inicio trajo 

nuevos retos, aprendizajes, reflexiones y en especial nuevos estudiantes. En el grado octavo 

ingresaron estudiantes extranjeros (nativos de estados unidos) y también un estudiante autista. Este 

nuevo cambio se suma a la responsabilidad, que tengo como maestro, de atender la diversidad. Es 
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decir, cambiar la creencia de que vivir en diversidad es reconocer y respetar a otras personas que 

no coinciden con lo convencional de la sociedad. En otras palabras, hoy entiendo que vivir en 

diversidad es entender y respetar a todos como diversos, no solo unos. Adicionalmente, yo como 

maestro debo atender la diversidad, entendida mucho más allá de discapacidades físicas o 

cognitivas. De modo que, inicié a pensar y a cuestionarme sobre lo que observaba en mis 

estudiantes junto a los aprendizajes del curso de Diversidad. Asimismo, quise poner en concreto 

todo esto que estaba aprendiendo, todo esto que está siendo parte de mí, para encontrar la forma 

de atender y proporcionarles a mis estudiantes una educación inclusiva de calidad. 

Por consiguiente, frente a este nuevo contexto de estudiantes diversos y que por ser seres 

humanos tienen el derecho a una educación de calidad, decidí realizar mi trabajo de grado sobre 

educación inclusiva. Esta decisión también es un reflejo de mi preocupación por abordar, sin 

ninguna experiencia, el acompañamiento y guía del proceso de aprendizaje de cada estudiante, 

pese a las barreras que el contexto impone. Por otro lado, esta decisión implicó reflexiones y 

cuestionamientos desde mis posiciones éticas, pedagógicas y didácticas, por lo que le invito a leer 

esta investigación acción con actitud de apertura. 
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La institución educativa 

Contexto Institucional 

Con más de sesenta y ocho años de experiencia, el Colegio Colombo Hebreo es una 

institución comprometida con la formación integral de niñas, niños y adolescentes, 

intelectualmente competentes, autónomos, capaces de relacionarse con el mundo moderno a través 

de los valores éticos, vivencias judías, conocimientos científicos y humanistas. En especial, 

aprovechan la cercanía con Israel para explorar su multiculturalidad, pensamiento, innovación, 

tecnología e idioma. El Colombo Hebreo queda ubicado en la avenida calle 153 # 50 - 65 Bogotá, 

Colombia. Sin embargo, en la actualidad (segundo semestre 2021) por la pandemia las clases se 

están realizando en modalidad sincrónica mixta, es decir algunos estudiantes están asistiendo de 

manera virtual y otros presencial. 

Ejes Fundamentales 

El Colegio Colombo Hebreo propone una visión estratégica a través de tres ejes 

fundamentales: 

 

Imagen 1. Ejes transversales del Colegio Colombo Hebreo 
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Excelencia académica. El colegio considera que la Excelencia Académica radica en la 

capacidad para potenciar las habilidades de compresión y análisis de pensamiento de cada niño. A 

esta dinámica se le ha denominado “educación para la comprensión”. 

Bienestar estudiantil. Para este eje el colegio contempla tres principios: 

• Seguimiento individualizado de los requerimientos propios a cada alumno. 

• Atención a la diversidad. 

• Calidad y bienestar de vida. 

Judaísmo. Las tradiciones, religión e historia judía se establecen como eje transversal de 

toda la oferta de valor del colegio. La misión del Departamento de Estudios Judaicos, como lo 

expresa el colegio, es brindar una educación judía integral, a través de la enseñanza del hebreo, la 

historia del pueblo judío, su religión, tradiciones y costumbres, a la par con el fortalecimiento del 

vínculo con el Estado de Israel, dentro de un ambiente vivencial que permita consolidar su sentido 

de pertenencia al pueblo hebreo. 

 

Recursos 

El Colegio Colombo Hebreo presenta dos tipos de recursos: los digitales y los físicos. 

Digitales 

En el colegio durante los últimos dos grados primaria, en el área de matemáticas, se usa la 

plataforma online IXL https://la.ixl.com como recurso didáctico. Esta es una herramienta con gran 

contenido conceptual y práctico de matemáticas, además que permite realizar un seguimiento en 

tiempo real del proceso de los estudiantes. Para los demás grados de bachillerato, se usa la 

plataforma geogebra. Por último, el colegio tiene los servicios de google: drive, jamboard, 

classroom, calendar, entre otros, para el desarrollo de las clases sincrónicas virtuales. 

https://la.ixl.com/
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Imagen 2. IXL Math 

 

Imagen 3. Geogebra 
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Imagen 4. Google classroom 

 

Físicos 

El aula se organiza como se ve en la figura 1 a continuación.  

 

Figura 1. Aula de clases 
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Las aulas de clase cuentan con conexión a internet. Un tablero digital el cual permite 

compartir lo que se escribe mediante la sesión por Google meet, es decir los estudiantes que están 

presencial observan lo mismo que los que asisten virtualmente. 

Modelo pedagógico 

El Colegio Colombo Hebreo basa su modelo pedagógico en: i) el Aprendizaje Cooperativo, 

ii) la Enseñanza para la Comprensión, iii) la Horaa Mutemet y iv) el programa de Bilingüismo. El 

primero comprende la responsabilidad individual, como la colaboración entre miembros del grupo. 

Se resalta que “el trabajo cooperativo no se desarrolla silvestremente; debe estructurarse con roles 

claramente definidos” (PEI, 2018, p. 8). La Enseñanza para la Comprensión es un enfoque 

desarrollado en el proyecto Zero de Harvard. En este modelo se ponen en práctica los tópicos 

generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión y la valoración continua. No 

obstante, el colegio hace una serie de modificaciones en los tópicos y metas de comprensión, 

puesto que se habla de logros e indicadores de aprendizaje. Por otro lado, los desempeños en el 

marco de la Enseñanza para la Comprensión son divididos en tres diferentes tipos distintos: 

exploración, investigación guiada y aplicación. En el colegio cada uno de estos desempeños tienen 

un porcentaje distinto en la nota definitiva de la asignatura, estos porcentajes son 10%, 30% y 

60%, respectivamente. En otras palabras, el desempeño de un(a) estudiante, considerado como de 

exploración, corresponde al 10% de la nota final. El tercer aspecto, de acuerdo con el PEI (2018) 

del colegio se expresa así: 

“partiendo de las unidades de comprensión, los desempeños se pueden organizar de tal 

forma que permitan que los estudiantes tomen decisiones, por lo tanto, asuman la responsabilidad 

de su propio aprendizaje. Además, permite ofrecer una educación diferenciada, sin sacrificar el 

rigor necesario que debe tener una institución con un alto nivel educativo. Esto se logra a través del 

sistema de Horaa Mutemet, que se aplica con gran éxito en Israel. A través de consignas se 

establecen los desempeños de comprensión” (p.8). 

Por último, dados los inminentes cambios gestados alrededor del mundo durante las últimas 

décadas, han creado la necesidad de acceder a un idioma que permita la comunicación entre 

individuos de todas las culturas y etnias. El inglés se ha constituido como el idioma internacional 

por excelencia. De esta manera, el programa bilingüe tiene como propósito que las y los estudiantes 

sean competentes en el campo comunicativo del inglés.  
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Descripción del grupo de estudiantes 

Mi práctica pedagógica e investigación acción se desarrolla en el Colegio Colombo Hebreo, 

bajo la modalidad de las clases sincrónicas mixtas: virtuales y presenciales. Es decir, hay 

estudiantes que asisten de manera presencial y otros asisten de manera virtual mediante la 

plataforma Google meet. Cabe aclarar que, las y los estudiantes que asisten virtualmente deben ser 

autorizados por la coordinación académica del Colegio por motivos de fuerza mayor. Ahora bien, 

esta investigación acción se realiza con el grado octavo. En particular, acompaño a este grado los 

martes y jueves. Este curso tiene 15 estudiantes, con edades entre los 13 a 15 años. Mi rol dentro 

de esta práctica profesional está divido en tres funciones a lo largo del semestre (2021-02). La 

primera función fue de observador o auditor durante las dos primeras semanas. En específico, 

observé los aspectos como manejo de grupo, relaciones entre estudiantes-estudiantes y profesora-

estudiante, el desarrollo de conceptos en la clase, acuerdos o normas que hay, la evaluación y la 

aproximación a herramientas. La segunda función, desde el comienzo de la práctica profesional, 

fue ser asistente durante las sesiones. Esto se refiere a apoyar las actividades y el seguimiento de 

estudiantes de acuerdo con las necesidades y recomendaciones de mi maestra mentora. La última 

función, luego de la semana tres del semestre, es tener un coliderazgo en el cual lidero la agenda 

de la sesión o realizo intervenciones y acompaño a los estudiantes simultáneamente, teniendo en 

cuenta los acuerdos de la clase y el desarrollo de la práctica. 

El contexto de las y los estudiantes de grado octavo es un claro ejemplo de la diversidad 

humana, puesto que hay estudiantes extranjeros, estudiantes nativos y un estudiante autista. De los 

estudiantes extranjeros hay uno que es completamente nativo de Estados Unidos esto implica que 

su comunicación es completamente en inglés. Por otro lado, hay un estudiante autista que cuenta 

con el acompañamiento de una persona específica durante toda la jornada académica. Esta persona 

apoya al estudiante en su proceso de aprendizaje, dado que este estudiante tiene dificultades en su 

proceso de comunicación: no habla y no escribe. Sin embargo, sí logra escuchar y seguir 

instrucciones.  

En cuestión de interacciones la comunicación entre las y los estudiantes es una 

combinación entre castellano e inglés. Es decir, los estudiantes extranjeros se expresan en inglés 

y los estudiantes nativos en castellano, no obstante, todos se escuchan y se responden en su primer 

idioma. Por ejemplo, alguno habla en inglés todos escuchan y alguien le responde en castellano. 
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Por otro lado, la comunicación entre las y los estudiantes con el estudiante con discapacidad es 

muy reducida, puesto que en ocasiones cada uno se dirige al estudiante, pero él no puede 

responderles de la manera convencional. En cuestión de la comunicación entre el maestro y las y 

los educando el colegio manifiesta que el maestro debe responderle al estudiante, en lo posible, 

siempre en inglés. Sin embargo, lo que ha sucedido es que se responde con en el idioma que el 

estudiante esté más familiarizado, en otras palabras, con su primera lengua. 

Reto pedagógico 

Una responsabilidad que tiene todo maestro es el diseño de situaciones de aprendizaje para 

todos sus estudiantes. En especial, el maestro es el individuo más pertinente para estos diseños, 

puesto que reconoce las necesidades y fortalezas de cada educando. Por otro lado, aprender a partir 

de la escucha y la observación implica considerar que es suficiente que las y los estudiantes estén 

sentados mirando y escuchando lo que hace alguien “más capaz” o “experto”. En palabras de 

Duckworth (1999) lo que nos digan los maestros puede resultar de ayuda, pero, el trabajo continúa 

siendo del aprendiz porque con frecuencia se es capaz de repetir cosas que se oyen sin entender lo 

que se está diciendo. Por ende, las implicaciones de la relación entre desarrollo y aprendizaje es 

reconocer el rol activo que debe tener cada estudiante. Las niñas y niños buscan, estructuran e 

incluso piden ayuda a quienes les rodean, para aprender a resolver problemas de todo tipo (Rogoff, 

1993). Desde la perspectiva de la zona de desarrollo próximo cada estudiante aprende en la 

interacción con los otros, pensando, cuestionando, y no solo a partir de la escucha y la observación. 

Justamente, las preguntas o guías adecuadas en el momento correcto pueden llevar al educando a 

alcanzar picos en su pensamiento que dan como resultado adelantos muy significativos y una 

verdadera estimulación intelectual (Duckworth, 1999). De modo que, las situaciones diseñadas por 

un maestro deben propiciar que cada estudiante aprenda y alcance su desarrollo potencial. En 

particular, es importante resaltar que es necesario que el maestro al finalizar evidencie y se cerciore 

que cada uno de sus estudiantes llegue a los aprendizajes correctos sin importar sus diferencias. 

Ahora bien, atender y preocuparse por el aprendizaje de todas y todos los estudiantes 

reconociéndose la diversidad es lo que se conoce como educación inclusiva. En palabras de Parrilla 

(2002), el principio de que la orientación inclusiva se asume como un derecho de cada niña y niño 

e implica repercusiones tanto educativas como políticas. En el contexto colombiano una posible 

repercusión política es el decreto 1421 de 2017 que reglamenta el marco de la educación inclusiva 
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del país. Luego de una observación y reflexión a la pregunta ¿de qué manera se está 

implementando la oferta educativa pertinente para personas con discapacidad (artículo 

2.3.3.5.2.3.2) en mi contexto educativo? Se evidenció que la implementación de la oferta educativa 

pertinente se está realizando satisfactoriamente, puesto que se demuestra adaptaciones 

curriculares, acceso a transporte y alimentación. Por otro lado, el Decreto 1421 (2017) también 

afirma que la educación inclusiva  

“es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la 

diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de las niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y 

participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin 

discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los 

apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas 

y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo” (p. 5). 

A partir de lo anterior, evidenciamos repercusiones educativas, puesto que se reconocen 

otros aspectos como el aprendizaje, la participación y el desarrollo de cada educando mediante el 

ejercicio pedagógico del maestro, las políticas institucionales y las culturas del entorno educativo. 

Por consiguiente, es claro que la educación inclusiva va mucho más allá de solo ofrecer un cupo 

en el colegio, sino que se preocupa por el aprendizaje de todas y todos los estudiantes al reconocer 

su diversidad. 

El reto pedagógico de esta investigación acción inicia desde el reconocimiento de la 

diversidad y la responsabilidad que tiene el maestro para lograr el aprendizaje de cada uno de sus 

estudiantes. No obstante, cabe aclarar que este ejercicio de investigación acción se realiza en el 

contexto de grado octavo en la clase de matemáticas. De modo que, el reto se contextualiza en la 

educación inclusiva en las clases de matemáticas del Colegio Colombo Hebreo. En particular, el 

reto pedagógico identificado en mi área disciplinar y en mi práctica pedagógica es el aprendizaje 

de todos mis estudiantes del proceso de factorización de polinomios. 

Objetivo general Planear una intervención pedagógica sobre el aprendizaje de las 

matemáticas en la que el diseño y la reflexión aborde el aprendizaje de todas y todos. 
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Marco teórico 

Al considerar el reto pedagógico y el contexto en el que se marca esta investigación acción 

también resulta necesario realizar una aproximación teórica para dar sustento a la comprensión del 

problema y posteriormente al diseño de la intervención. Para el desarrollo de este marco teórico 

primero se expondrá cuál es el problema alrededor de la educación inclusiva. Segundo, se 

presentarán las consecuencias al no entender qué es educación inclusiva. Tercero, se expondrá qué 

es aprendizaje y desarrollo. Por consiguiente, se mostrará la relación entre aprendizaje y desarrollo. 

Cuarto, se mostrará el Diseño Universal para el Aprendizaje, el concepto de sistemas de 

representación y el concepto de ajustes razonables como posibles estrategias para el diseño de la 

intervención.  

Todas las niñas y todos los niños sin importar sus condiciones, contexto o necesidades 

tienen derecho a la educación. En particular, la ley 115 (1994) manifiesta que la educación de las 

personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con 

capacidades intelectuales excepcionales, es parte integral del servicio público educativo. Ahora 

bien, hablar de una educación para todas y todos es lo que se conoce como educación inclusiva, 

puesto que se atiende a la diversidad de cada estudiante al reconocerse sus necesidades y fortalezas. 

En palabras de Parrilla (2002) la orientación inclusiva se asume como un derecho de todos los 

niños, de todas las personas, no sólo de aquellos calificados como personas con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE). Esto último es importante destacarlo y aclararlo, dado que existe 

una mala comprensión de inclusión. Por ejemplo, en ocasiones las niñas o niños con NEE o con 

discapacidades son nombrados estudiantes de inclusión. 

Booth y Ainscow (2000) manifiestan que, algunas veces, la inclusión se percibe tan solo 

como un movimiento que pretende incorporar a las escuelas comunes a aquellos alumnos que 

estaban fuera de ellas. Esta es otra evidencia de una comprensión errónea de educación inclusiva. 

En particular, a pesar de los cambios parciales de tipo curricular, organizativo y hasta 

profesionales, la escuela tiene serias dificultades para acoger la idea misma de la diversidad 

(Parrilla, 2002). Una posible explicación de esto es que algunas escuelas reflejan el intento de 

ordenar y controlar nuevamente la diversidad en la escuela (luchar contra ella), en vez de asumirla 

como una oportunidad de mejora (Parrilla, 2002), 
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El problema de no comprender la educación inclusiva no es de la actualidad, a lo largo de 

la historia se ha organizado la respuesta escolar de una educación inclusiva para todos en cuatro 

distintas fases: exclusión, segregación, integración y reestructuración (Parrilla, 2002). Al 

comienzo no existía inclusión, sino exclusión y se resume en no brindar el derecho de la educación 

a toda persona que no coincide con lo cotidiano o normal de un contexto particular. La segregación 

se resume en que se inician unas escuelas diferentes y separadas a la escuela cotidiana. En otras 

palabras, toda persona que no coincide con lo cotidiano debe ir a otra escuela paralela donde sí 

coincida. El tercer aspecto es la integración, el cual es un proceso que supone el traspaso de los 

estudiantes desde las escuelas paralelas a las escuelas ordinarias, con la característica de haberse 

efectuado escasos o nulos cambios (Parrilla, 2002). En todas estas fases se evidencia que el derecho 

a una educación inclusiva no está siendo reflejado en la realidad, puesto que no se entiende qué es 

inclusión. 

No entender la complejidad de la educación inclusiva genera consecuencias como la 

exclusión y la marginación. Por un lado, la escuela, en este sentido, y la práctica pedagógica, se 

conforman a imagen y semejanza de un ideal de alumno y cuando algún estudiante no comparte 

ese ideal se genera exclusión (Tarabini, Jacovkis y Montes, 2017). En cuanto a la marginación, ser 

dependiente en nuestra sociedad implica estar legítimamente sujeto a la autoridad arbitraria e 

invasiva de quienes suministran servicios sociales, y de otros administradores públicos y privados 

que aplican reglas que la persona marginal debe acatar, ejerciendo además poder sobre sus 

condiciones de vida (Young, 2000). Ahora bien, tanto la exclusión y la marginación son problemas 

serios que deben evitarse o remediar. Young (2002), hace un llamado de reforma a las instituciones 

y las prácticas sociales que alientan, toleran o permiten que se lleve a cabo la marginación contra 

miembros de grupos determinados. En particular, estas prácticas son injustas, en vez de ser 

inclusivas. 

Correa et al. (2019) expresa que, los días en que esos maestros pensaban que los estudiantes 

con discapacidad eran un asunto del educador especial llegaron a su fin y se requiere un perfil 

distinto de los educadores del futuro, perfil que debe ser logrado en las universidades que los 

forman, de lo contrario, en el largo plazo, siempre se tendrán medidas correctivas de naturaleza 

puntual y no estructural. Cabe aclarar que, en la actualidad se señala que algunas políticas de 

formación docente se dirigen aquellos implicados en programas específicos y no a toda la 
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comunidad docente (Tarabini et al. 2017). Sin embargo, aunque existe la necesidad de que los 

maestros reciban formación para saber atender la diversidad, no es excusa no promover inclusión 

solo por no saberlo. Por consiguiente, es responsabilidad de todo maestro entender y promover 

una educación inclusiva, puesto que se trata de responsabilizarse por el aprendizaje de cada uno 

de sus estudiantes. 

Por otro lado, el aprendizaje es un proceso de adquirir, construir, apropiar e interiorizar 

conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos. Desde una perspectiva socio-

constructivista, el conocimiento es visto como algo que se forma en un contexto, por medio de un 

proceso de atribución de significados en el encuentro continuo con los otros y con el mundo, donde 

el niño y el maestro son vistos como constructores de conocimiento y de cultura (Rinaldi, 2006). 

Por consiguiente, el aprendizaje es un proceso que implica una interacción con los otros. En 

palabras de Vygotsky (2000) el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y 

un proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean. En 

particular, el aprendizaje se logra mediante la participación en las actividades culturales, bajo la 

guía de compañeros más capaces (Rogoff, 1993). Asimismo, el aprendizaje abre el camino para 

explorar soluciones alternativas y atribuir significados a los objetos del mundo, la subjetividad, la 

sorpresa y la apertura a la duda son valores muy importantes (Rinaldi, 2006). 

El pensamiento es el intento funcional de resolver problemas, y el desarrollo es el progreso 

o avance en la destreza, la comprensión, y la perspectiva para abordar los problemas y las 

soluciones más adecuadas, definidas de acuerdo con la cultura local (Rogoff, 1993). Ahora bien, 

desde la perspectiva socio-constructivista hay dos aspectos del desarrollo: el actual y el potencial. 

El desarrollo actual define las funciones que ya han madurado y es determinado por la capacidad 

de resolver un problema por sí mismo (Vygotsky, 2000). Mientras que, el desarrollo potencial son 

aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en proceso de maduración 

(Vygotsky, 2000). En particular, el desarrollo potencial se logra mediante el aprendizaje y la 

interacción. Adicionalmente, en palabras de Rogoff (1993), el desarrollo es multidireccional, más 

que orientado a un punto final específico, a través de un proceso de crecimiento único. Por 

consiguiente, el desarrollo es el progreso del pensamiento de un ser humano a lo largo de su vida 

y que varía dependiendo del contexto del individuo. Lo anterior se debe a que en todo momento el 

ser humano está adoptando formas individuales de organización del conocimiento que suponen 
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avances sucesivos en el hecho de lograr y hacer más fácil la comprensión, las destrezas y las 

perspectivas de la propia comunidad (Rogoff, 1993). 

La relación entre aprendizaje y desarrollo es justamente la implicación de ambos. En otras 

palabras, un niño aprende y por consiguiente se desarrolla. Cabe aclarar que, cuando el niño asimila 

el significado de una palabra, o domina una operación, su desarrollo no se ha realizado por 

completo (Vygotsky, 2000). Por lo tanto, el desarrollo potencial se convierte en un nuevo 

desarrollo actual, mediante el aprendizaje. En particular, este nuevo desarrollo proporciona la base 

para el subsiguiente desarrollo de una serie de procesos internos en el pensamiento del niño 

(Vygotsky, 2000). De este modo, Rogoff (1993) expresa que la zona de desarrollo próximo es una 

región dinámica, sensible al aprendizaje de las destrezas propias de la cultura en la que el niño se 

desarrolla y participa en la resolución de problemas junto a otros miembros con mayor experiencia. 

En resumen, el niño aprende, logra un nuevo desarrollo, pero este nuevo desarrollo es la base para 

el siguiente aprendizaje. Es decir, el aprendizaje va adelante del desarrollo y lo jalona (Vygotsky, 

2000). 

¿Cómo se puede sostener en la práctica que se está proporcionando a todos los alumnos lo 

que precisan en su proceso de aprendizaje? (Alba, Sánchez y Zúbillaga, 2014). Esta pregunta es la 

que precisa en la mente de maestros que reconocen la diversidad y se preocupan por el aprendizaje 

de todas y todos sus estudiantes. Asimismo, la constante pregunta de por qué muchos currículos 

están construidos para atender a la mayoría de los estudiantes, pero no a todos (Alba et al.., 2014). 

Una consecuencia de esto es que estos currículos coinciden con la idea de que existe una amplia 

proporción del alumnado que aprende de forma similar y provoca que para una minoría los 

objetivos sean inalcanzables. El Diseño Universal para el Aprendizaje es una propuesta para 

brindar mayor flexibilidad al currículo, a los medios y a los materiales, de modo que todo el 

alumnado pueda acceder al aprendizaje (Alba et al., 2014). Adicionalmente, en el decreto 1421 

(2017), que regula la educación inclusiva en Colombia, se expresa que el DUA es “el diseño de 

productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor 

medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado” (p.5). Desde esta perspectiva 

se reconoce y valora la individualidad para lograr la accesibilidad y hacer significativas las 

experiencias de aprendizaje. 
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El DUA al plantear un marco práctico de aplicación en el aula se organiza en tres principios: 

i) proporcionar múltiples formas de representación, ii) proporcionar múltiples formas de expresión 

y iii) proporcionar múltiples formas de implicación (Alba et al., 2014). Los dos primeros principios 

buscan responder el qué y el cómo del aprendizaje, es decir, el maestro debe diseñar múltiples 

formas de presentar la información, los contenidos y de expresar el aprendizaje (Alba et al., 2014). 

Esto es por el motivo de que los estudiantes son distintos en acceder en la forma en que perciben 

y comprenden la información, además de que cada persona tiene sus propias habilidades 

estratégicas y organizativas para expresar lo que sabe (Alba et al., 2014). En relación con estos 

dos principios del DUA y con el análisis del contenido matemático hay un concepto y técnica 

curricular de la enseñanza de la matemática que se alinea con estos dos principios, este es sistemas 

de representación. Los sistemas de representación son un concepto pedagógico necesario al 

momento de realizar el análisis del contenido matemático (Gómez, 2018). En educación 

matemática es tradicional hablar de sistemas de representación para designar un concepto (Gómez, 

2018). Ahora bien, el DUA hace un llamado a que el maestro proporcione múltiples formas de 

acceder al contenido y expresar el aprendizaje, Los sistemas de representación como concepto 

pedagógico de la educación matemática, se alinean con estos dos principios, puesto que permite 

acceder al concepto matemático desde diferentes representaciones, identificar relaciones entre esos 

sistemas de representación y realizar una traducción entre los sistemas de representación. Gómez 

(2018) expone que hay distintos sistemas de representación que cumplen con lo anterior, estos son: 

numérico, simbólico, tabular, gráfico, verbal, geométrico, pictórico, manipulativo y ejecutable. 

Ahora bien, el decreto 1421 (2017) reconoce que el DUA es una propuesta pedagógica que 

intenta facilitar el diseño curricular en el que tenga presente a todos los estudiantes y transforma 

la práctica pedagógica; sin embargo, no siempre es suficiente para atender la diversidad. Frente a 

esto surge el concepto de Ajustes razonables. El concepto de ajustes razonables se estructura a 

partir del enfoque social de atender la discapacidad. La discapacidad resulta de la interacción entre 

las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva, en igualdad de condiciones con las demás (Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad, 2006). De modo que, el 

decreto 1421 (2017) define los ajustes razonables como 
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“las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y 

adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada 

estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los Aprendizajes, y 

que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las características del estudiante con 

discapacidad” (p. 4). 

El decreto 1421 (2017) aclara que los ajustes razonables pueden ser materiales e 

inmateriales y su realización no depende de un diagnóstico médico de deficiencia, sino de las 

barreras visibles e invisibles que se pueda presentar e impedir un pleno goce del derecho a la 

educación. Esto último es lo que le exige al maestro conocer a sus estudiantes y planear sus 

actividades, apoyos y ajustes razonables hechos a la medida (Correa, 2021). Cabe aclarar los 

puntos clave de los ajustes razonables, deben ser necesarios, adecuados y razonables. Es decir, se 

requieren para el estudiante en condición de discapacidad, deben servir para garantizar el derecho 

a la educación y no deben imponer cargas desproporcionadas a quienes lo proveen (Correa, 2021). 

Pregunta de investigación 

A partir de la revisión de literatura y el reto pedagógico identificado esta investigación 

acción busca responder a la pregunta que se encuentra a continuación 

¿Cómo se promovió la construcción del aprendizaje de las matemáticas al reconocer la 

diversidad del grado octavo del colegio Colombo Hebreo? 

Metodología 

Diseño de la investigación 

La pregunta de investigación está relacionada con el aprendizaje tanto de las y los 

estudiantes hasta del propio maestro. Esto último implica una reflexión sobre la propia práctica 

pedagógica. Cabe aclarar que, esta reflexión está relacionada con la búsqueda intencional, 

recursiva y dinámica para mejorar la práctica docente.  

Ahora bien, se reconoce que realizar un ejercicio autorreflexivo no es fácil y mucho menos 

intuitivo. En particular, hay maestros que desde su formación no tuvieron la oportunidad de 

aprender a reflexionar sobre su ejercicio docente. Para lograr realizar un ejercicio de reflexión se 

deben considerar dos componentes: la observación y la intencionalidad. El primer componte 
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implica que un maestro sea capaz de observar prácticas de enseñanza efectivas e inefectivas, y 

además de observarse a sí mismo para mejorar (Hamre, Downer, Jamil y Pianta, 2012). Para el 

segundo componente el maestro primero debe admitir que sus experiencias personales son un 

campo por descubrir. Justamente, al admitir esto el maestro reconoce que quiere “gastar” su tiempo 

en comprender los ambientes cotidianos en donde se encuentra (Brookfield, 2017). Por 

consiguiente, podría decirse que una autorreflexión es cuando un maestro piensa, cuestiona, 

observa, analiza con conocimiento (teoría) y con un propósito su práctica pedagógica para asegurar 

que las y los estudiantes aprendan y adquieran las habilidades necesarias para tener éxito en la 

escuela y en la vida. Por último, cabe resaltar que una responsabilidad del maestro es realizar la 

reflexión, puesto que una persona externa del contexto no lograría profundizar las necesidades de 

las y los alumnos y si los aprendizajes que se están alcanzando son los esperados. 

En esta investigación la reflexión sobre la práctica docente es un componente clave, por 

esta razón para responder a la pregunta de investigación se llevará acaba una investigación acción. 

En palabras de Mejía, Orduz y Peralta (2006) es un principio que en la investigación acción la 

investigación es realizada en la acción misma, mediante ciclos de observación, análisis, (re)diseño 

de acciones e implementación. Adicionalmente, realizar este tipo de investigación permite de 

nuevo entender que yo como futuro maestro soy el principal responsable de mi práctica pedagógica 

y en especial del aprendizaje de mis estudiantes. De modo que, la investigación acción refuerza la 

noción y en especial hace el llamado a tomar responsabilidad y acción frente a un problema o reto 

del contexto en el cual estoy. Asimismo, este proceso sistematiza las acciones que de por sí ya son 

características de un profesor, estas son: búsqueda intencional, recursiva y dinámica para mejorar 

su práctica docente. Además, la investigación presenta una característica distintiva e importante 

frente a otros métodos: tomar acción con un propósito intencional de solucionar problemas. 
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Gráfico 1. Ciclo de investigación acción 

Intervención pedagógica 

Descripción general de las dos sesiones en alineación con el marco teórico.  

Tema de la clase: Suma al cuadrado. Trinomio cuadrado perfecto 

Objetivo: expresar el área de diferentes regiones rectangulares aplicando el cuadrado de un 

binomio 

Primera sesión: discusión de dos 

hermanos 

Valoración del aprendizaje Recursos 

Se les presenta a los estudiantes una 

situación hipotética en la que dos 

hermanos están discutiendo por cuál 

terreno vender. Como criterio para 

decidir los estudiantes deben 

calcular el área de dos terrenos. Los 

terrenos están divididos en cuatro 

regiones 

Durante la sesión se dará 

valoración informal verbal.  

En la exploración el maestro estará 

haciendo rondas observando qué 

está realizando cada estudiante 

para representar la situación. Le 

hará preguntas como ¿estas 

medidas de dónde salen? ¿vas a 

calcular el área o el perímetro? 

Cuaderno cuadriculado, 

lápiz, regla y borrador.  

Se les presentará una 

diapositiva de PowerPoint 

(anexo 1).  

En caso de que estén 

estudiantes conectados en 

meet, se compartirá la 

Reflexión, 
diagnóstico 

del problema

Toma de 
decisiones 
posibles 

soluciones

Fundamentac
ión teórica de 
las posibles 
soluciones

Diseño del 
cambio y su 
ejecución

Evaluación 
del cambio
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Se le asigna a cada la mitad del salón 

un terreno y a la otra mitad el otro 

terreno. Cada estudiante responderá 

cuál terreno es mejor y justificará su 

respuesta. Para esto deben realizar 

una representación del terreno 

(simbólica, geométrica o 

manipulativa). 

Posteriormente, se organizarán 

parejas, para esto un estudiante que 

tenía el terreno 1 trabajará con 

alguien que tenía el terreno 2. Cada 

pareja debe usar las cuatro regiones 

de cada terreno y formar un 

cuadrado más grande, 

respectivamente con cada terreno. 

Para la representación del cuadrado 

¿Cómo vas a representar el 

problema? 

 

El segundo desempeño es la 

construcción del cuadrado mayor. 

Para esto la pareja de estudiantes 

debe decidir cómo representar el 

nuevo cuadrado mayor. Durante 

este proceso el maestro realizará 

comentarios como ¿cómo puedes 

estar seguro de que esta 

representación es un cuadrado?, 

¿esa es la única manera de 

acomodar las partes?, recuerda 

que debes usar las cuatro partes sin 

modificarlas, solo moviéndolas 

con sus respectivas medidas. 

 

Luego de la sesión el maestro 

realizará una valoración formal 

del producto de cada estudiante. 

Para esto usará 5 criterios y cada 

criterio con 3 niveles: superior, 

por mejorar y aún no lo logra. 

 

presentación y se utilizará el 

tablero digital. 

Es necesario que el video 

beam esté en perfecto 

estado, puesto que se 

compartirá una 

presentación. En caso de 

que haya estudiantes en 

meet se necesitará el 

micrófono con pilas 

cargadas. 
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más grande cada pareja debe decidir 

cómo lo va a representar.  

Para finalizar, luego de la 

reconstrucción del cuadrado mayor, 

los estudiantes deben responder 5 

preguntas relacionadas con la 

construcción. 

 

Tema de la clase: Suma al cuadrado. Trinomio cuadrado perfecto 

Objetivo: representar de diversas formas el resultado del producto notable de la forma (a + b)2 

Segunda sesión: solucionando 

el problema 

Valoración del aprendizaje Recursos 

En la segunda sesión a los 

estudiantes en parejas o de forma 

individual (decisión de cada uno) se 

les pedirá ingresar a un modelo 

hecho en geogebra classroom. En 

este modelo se calcula el área de 

terrenos similares a los que ellos 

tenían en la sesión anterior. Se les 

pedirá primero realizar una 

exploración del recurso 

identificando cuál es la función de 

cada parte. Luego, ellos compararán 

sus respuestas (áreas que calcularon 

la sesión anterior) con las que 

aparecen en el recurso. 

En el recurso hay un error 

intencional, se espera que los 

estudiantes evidencien el error al 

comparar sus resultados con los del 

recurso. En caso de que no lo 

El maestro estará realizando 

valoración informal, durante la 

sesión. Asimismo, el maestro 

estará realizando rondas con 

preguntas como: ¿cuál es el error y 

por qué es un error? ¿el recurso 

cómo está entendiendo el área total 

del terreno? ¿Qué significa 

encontrar una solución de manera 

general? 

Al inicio de la sesión cada 

estudiante debe comparar sus 

respuestas anteriores con las 

respuestas que muestra el recurso. 

En este momento, cada estudiante 

está realizando una 

autoevaluación. 

Posteriormente, el desempeño de 

encontrar la solución al problema 

le permitirá al maestro evidenciar 

Enlace de geogebra 

classroom: 

https://www.geogebra.org/c

lassroom/ckaakygv 

Cuaderno cuadriculado, 

lápiz, regla y borrador.  

Se les presentará una 

diapositiva de PowerPoint 

(anexo 1).  

En caso de que estén 

estudiantes conectados en 

meet, se compartirá la 

presentación y se utilizará el 

tablero digital. 

Es necesario que el video 

beam esté en perfecto 

estado, puesto que se 

compartirá una 

presentación. En caso de 

que haya estudiantes en 

https://www.geogebra.org/classroom/ckaakygv
https://www.geogebra.org/classroom/ckaakygv
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encuentren se les dirá 

explícitamente que hay un error. 

Para esto los estudiantes deben 

responder una serie de preguntas en 

las que justifican cuál es el error y 

por qué es un error. Posteriormente, 

cada pareja o estudiante propondrá 

una manera de solucionarlo. En 

particular, deben utilizar cualquier 

sistema de representación para 

encontrar la solución y 

representarla. 

Luego se compartirán sus respuestas 

y las pondrán a prueba.  

Aclaración: 

El error que encontraron es que 

(a+b)^2 = a^2+b^2. 

La idea de esta clase es que 

mediante la representación 

geométrica entiendan por qué eso es 

un error y expresen cuál sería la 

igualdad correcta. 

las actuales comprensiones de los 

estudiantes. Dado que, el maestro 

observará si se comprende la 

relación existente entre el área de 

un cuadrado con la expresión 

resultante del cuadrado de un 

binomio y si utiliza varias 

representaciones del problema 

(simbólica, geométrica, numérica) 

por qué lo hace. 

 

Adicionalmente, los estudiantes 

están comparando sus procesos y 

respuestas con las de otro 

estudiante con el fin de observar si 

están en lo correcto o no.  

Al finalizar la clase el maestro 

recogerá el cuaderno para realizar 

valoración formal con 4 criterios y 

cada criterio con tres niveles: 

superior, por mejorar y aún no lo 

logra. 

meet se necesitará el 

micrófono con pilas 

cargadas. 

 

Alineación de las sesiones con los principios del DUA 

Principios DUA Evidencias desde la planeación. 

I. Proporcionar múltiples formas de 

representación. 

1.1 Diferentes opciones para percibir la 

información. 

1.2 Múltiples opciones para el lenguaje y los 

símbolos. 

1.1 Se utilizará el recurso geogebra para que 

puedan modificar y personalizar la 

presentación de la información. 

Ellos pueden leer al tiempo que yo esté dando 

la información presentada. 
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1.3 Opciones para la comprensión. 1.2 

Durante todo el año académico se han definido 

el vocabulario del algebra y los símbolos. Los 

estudiantes reconocen que una letra representa 

una variable, en otras palabras, esta es un 

término que puede tomar distintos valores. 

Reconocer patrones en el recurso de geogebra 

y explicar su proceso les permite a los 

estudiantes facilitar las notaciones 

matemáticas, puesto que los deslizadores de a 

y b (términos del binomio) muestran 

visualmente el significado de variable. 

Dado que en el curso hay estudiantes 

extranjeros, se decidió escribir la información 

de las presentaciones y la del recurso de 

geogebra en inglés. No obstante, la 

comunicación del estudiante y el maestro se da 

en su primera lengua. 

La principal idea de estas dos sesiones es que 

los estudiantes puedan ilustrar el producto 

notable (a+b)2 desde varios sistemas de 

representación (geométrico, simbólico, 

numérico y ejecutable). 

1.3. 

La primera sesión activa conocimientos 

previos de los estudiantes: Construye un 

cuadrado con todos lados iguales y ángulos 

rectos. Construye un rectángulo con dos pares 

de lados iguales y ángulos rectos. Realiza una 

escala apropiada para representar las 
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longitudes de las figuras. Utiliza regla para 

realizar la construcción. Calcula áreas 

correctamente. 

Hay instrucciones claras y preguntas claves 

para que los estudiantes destaquen patrones, 

características fundamentales y realicen 

relaciones entre ellas. 

El maestro y las indicaciones realizan una 

constante guía para el procesamiento de la 

información la visualización y la 

manipulación. 

La sesión uno y dos maximizan la memoria y 

transferencia de la información, puesto que 

inicialmente hacen una exploración concreta y 

luego logran la generalización. 

II. Proporcionar múltiples formas de acción y 

expresión. 

2.1. Varios métodos de respuesta. 

2.2. Opciones para la expresión y hacer fluida 

la comunicación. 

2.3. Opciones para las funciones ejecutivas. 

2.1 

En la primera sesión para representar los 

terrenos los estudiantes pueden decidir si 

hacerlos geométricamente, si hacerlos 

manipulativos (dibujar y recortar las partes) o 

simplemente calcular de manera numérica el 

área. 

Asimismo, deciden cómo representar el 

cuadrado mayor. En la segunda sesión se les 

pide solucionar el problema del recurso, no 

obstante, ellos pueden decidir desde cuál 

sistema de representación pueden encontrar la 

respuesta. 

Las y los estudiantes tienen diferentes 

posibilidades para interactuar con los 
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materiales, puesto que podrán usar geogebra, 

el cuaderno o dibujar y recortar para 

representar la información. 

 

2.2. 

Escribirán, hablarán individualmente y en 

grupo. 

Construirán el concepto desde diversos 

sistemas de representación durante las dos 

sesiones.  

inicialmente hacen una exploración concreta 

de terrenos con medidas específicas y luego 

logran la generalización de estos terrenos al 

lograr la solución del problema. 

 

2.3. 

Se les presentará instrucciones claras para que 

ellos estructuren lo que deben hacer. “Primero 

debo hacer esto y luego esto”. 

En la observación y ronda se escucha sus 

estrategias y se aceptan en caso de que estén 

correctas. 

Pedirles que comprueben la solución por ellos 

mismos en vez de pedirme que les diga sí está 

bien o no. Esto lo hacen en las dos sesiones al 

comparar sus procedimientos y respuestas con 

los de otros estudiantes o con otras maneras de 

representar la situación. 

III. Proporcionar múltiples formas de 

implicación. 

3.1. 
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3.1. Opciones para captar el interés. 

3.2. Opciones para mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

3.3. Opciones para la autorregulación. 

Los estudiantes siempre pueden decidir cómo 

resolver los problemas. No se les impone un 

camino específico.  

Los estudiantes pueden decidir en la segunda 

sesión si trabajar solos o en parejas. 

Cuando se escuchen sus propuestas sobre 

como solucionaron el problema se resalta la 

relevancia, el valor y la autenticidad, siempre 

y cuando vayan por un camino correcto. 

En la ronda el profesor estará intentando 

minimizar la sensación de inseguridad y 

distracciones. 

 

3.2. 

Se dirán frases como “están cerca de la 

solución”, “ustedes pueden ya casi lo tienen”, 

“no entiendo su inseguridad, si la mayor parte 

del desarrollo lo han hecho ustedes y se están 

dando cuenta que van por buen camino” 

Considero que la primera sesión es más 

sencilla, el reto aparece en la segunda sesión. 

No obstante, el maestro estará atento a variar 

el apoyo y el desafío dependiendo de cómo 

vaya el estudiante en ese momento. 

Asimismo, el profesor durante las dos sesiones 

intenta proporcionar retroalimentación 

orientada, en vez de darles la respuesta. 

3.3.  

Al comparar respuestas con otro compañero 

tendrán retroalimentación y están haciendo 
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autoevaluación de su proceso. Asimismo, en la 

primera sesión las preguntas que aparecen 

luego de la reconstrucción del cuadrado mayor 

les proporcionará una oportunidad de 

autoevaluar su proceso.  

 

Ahora bien, como se manifestó en el marco teórico y también gracias al ejercicio 

intencional de observación se realizó una valoración pedagógica del estudiante con discapacidad 

y se evidenció que el DUA no es suficiente para garantizar la participación, la eliminación de 

barreras, la búsqueda del éxito del estudiante y la atención de grupos que están en riesgo de ser 

marginalizados. Cabe recordar que, como maestro debo reconocer la individualidad de cada uno 

de mis estudiantes y tomar la responsabilidad de brindarles todas las oportunidades posibles para 

su proceso de aprendizaje. Por consiguiente, respetar el ritmo de aprendizaje y su propio proceso 

es fundamental en una educación inclusiva. Desde esta perspectiva se proponen unos ajustes 

razonables para el proceso de multiplicación de polinomios. 

Diseño de los ajustes razonables Puntos clave 

Dado que hay un estudiante que no puede estar 

durante mucho tiempo al frente de una pantalla 

el recurso digital de brainingcamp (sistema de 

representación ejecutable) se traducirá a un 

recurso físico, en el que las fichas estarán 

hechas en madera (sistema de representación 

manipulable). En resumen, se adaptan las 

algebra tiles en físico. 

Necesario: sí porque el estudiante no puede 

usar un dispositivo electrónico. 

Adecuado: Sí porque mediante esta adaptación 

el estudiante podrá acceder a la actividad y 

lograr el aprendizaje. 

Razonable: sí porque solo se hará la adaptación 

del recurso online para un estudiante. No es 

una carga desproporcionada. 

Hay 6 tipos de fichas para representar polinomios. 
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Las medidas de las fichas en madera son las siguientes:  

X2 o -X2: 6 cm x 6 cm 

X o -X: 2,5 cm x 6 cm 

1 o -1: 2,5 cm x 2,5 cm 

 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Entrevista 

En palabras de Fàbregues et al. (2016), la entrevista presenta unas ventajas para la 

investigación 

“su interactividad y flexibilidad permite reajustar y clarificar preguntas y respuestas; 

proporciona, en los momentos iniciales de una investigación, orientaciones que permiten concretar 

el diseño o preparar otros instrumentos y técnicas; favorece la transmisión de información no 

superficial; suele ser un complemento/contrapunto eficaz a los datos e informaciones obtenidos 

mediante instrumentos cuantitativos” (p. 108). 

De modo que, la entrevista consiste en un cambio oral entre dos o más personas con el 

propósito de alcanzar una mayor comprensión del objeto de estudio, desde la perspectiva de la 
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persona entrevistada. Por otro lado, las entrevistas también resultan una buena opción para la 

triangulación de datos (combinándola con otros instrumentos y técnicas), ya que nos proporcionan 

una aproximación diferente al mismo objeto de estudio (uso de contraste, ilustración o 

profundización) (Fàbregues et al., 2016). 

Para esta investigación las entrevistas que se realizarán serán entrevistas no estructuradas 

y las personas a entrevistar serán: 

• Maestra mentora. 

• La persona encargada de acompañar al estudiante que tendrá ajustes razonables. 

Observación participante 

La observación participante es una técnica para recolectar información en investigaciones 

cualitativas. En palabras de Fàbregues et al. (2016) “la técnica fomenta, así, la observación y el 

diálogo con el fin de conocer, de manera cercana, las actividades que realizan las personas 

observadas y sus interpretaciones de aquello que viven y hacen” (p. 193). En esta técnica de 

investigación hay tipos de observación según el grado de participación del investigador: la 

observación participante y la observación no participante. Ahora bien, dado que en esta 

investigación acción el investigador es el propio maestro, esto implica que se realizará una 

observación participante. Por consiguiente, la observación participante se produce cuando el 

investigador se encuentra inmerso en la vida cotidiana de las personas durante periodos extensos 

de tiempo, observando lo que sucede y atendiendo aquello que se dice, en efecto, recogiendo 

cualquier dato disponible que dé luz sobre lo que le interesa al investigador (Hammersley y 

Atkinson, 2007 como se citó en Fàbregues et al., 2016).  

Por otro lado, la literatura plantea posibilidades de combinación de la observación 

participante con otras formas de recolección de datos (Fàbregues et al., 2016). De este modo, la 

observación participante también reforzará y se combinará con los datos de los otros instrumentos. 

Asimismo, otra justificación es que la observación participante es pertinente si el problema de 

investigación necesita que se caracterice por la descripción narrativa de una secuencia de 

acontecimientos, por el retrato de las perspectivas y de las prácticas de un grupo particular de 

personas o por la generación de formulaciones teóricas abstractas (Hammersley y Atkinson, 2007 

como se citó en Fàbregues et al., 2016). 
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Instrumentos para recolectar y sistematizar la información observada: 

• Grabación en audio de las sesiones (únicamente la voz del maestro). 

• Diario del docente (ver anexo 2). 

Productos de los estudiantes 

En palabras de Galvis y Parrado (2020), estos elementos permiten trazar una línea de 

tiempo del proceso en cuanto a la mejora de las y los estudiantes y su apropiación de los 

aprendizajes. En particular, es una forma de evidenciar explícitamente el pensamiento de las y los 

estudiantes durante el desarrollo de las sesiones. Para esta investigación todos los productos serán 

anonimizados y servirán como insumo para el análisis del proceso de aprendizaje de cada 

educando. En este caso, la fuente que se utilizará para analizar la información será: 

• Fotografía de los productos de los estudiantes. 

Consideraciones éticas 

Es una responsabilidad de todo investigador ser consciente de los aspectos éticos de la 

investigación. En particular, siempre se busca salvaguardar los derechos y bienestar de los 

participantes, prevaleciendo su interés sobre los de la ciencia y los de la sociedad. Ahora bien, esta 

investigación acción se realiza en un contexto educativo convencional e involucra prácticas 

educativas que típicamente se realizan en un aula o en otro espacio de una institución educativa y 

que tienen probabilidad muy baja de generar impactos negativos en las oportunidades de los 

estudiantes para aprender o en las evaluaciones de los educadores de una institución educativa. 

Esto incluye la mayoría de las investigaciones que estudian estrategias pedagógicas o la efectividad 

o comparación de currículos, técnicas de enseñanza o métodos de manejo de aula. Adicionalmente, 

se verifica, al conversar con la asesora del trabajo de grado (ver anexo 3), que en esta investigación 

los estudiantes no tendrán desempeños más bajos que los que tendrían con el currículo regular del 

colegio y que la evaluación de desempeño de algún profesor de la institución no se va a ver afectada 

por su intervención. Asimismo, todos los datos que se toman en la investigación serán 

anonimizados y se mantendrán en estricta confidencialidad. En particular, estos datos se limitan a 

información que se genera de las interacciones pedagógicas regulares con estudiantes o con 

profesores. Además, los participantes no recibirán una compensación por realizar las actividades 
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del estudio. Por último, no se realizarán grabaciones en video de los estudiantes. A partir de todo 

lo expuesto, se concluye que esta investigación no presenta mayor riesgo a los participantes.  

Plan de análisis 

Para el análisis de la información y datos que se recolectan en las entrevistas, la observación 

participante y los productos de los estudiantes se realiza los siguientes procedimientos. Primero, a 

partir del marco teórico y la pregunta de investigación se establecen las siguientes tres categorías: 

aprendizaje, ajustes razonables y diseño universal para el aprendizaje. Estas categorías permiten 

la codificación y el análisis de las entrevistas y la observación participante. Segundo, para el 

análisis de los productos de los estudiantes se realiza una valoración formal. En particular, se 

diseñan dos rubricas (ver anexo 4 y 5) para evaluar los desempeños de los estudiantes. 

Ahora bien, para cada una de las categorías, que se exponen anteriormente, se establecen 

unas subcategorías. Para el aprendizaje las subcategorías son desempeños de comprensión y 

representación del aprendizaje. Los desempeños de comprensión son acciones y/o productos de 

las y los estudiantes. En particular, el maestro no es el que diseña el desempeño, sino que observa 

el desempeño. Además, la o el estudiante no sabe generalmente cuál es la respuesta correcta, sino 

es el desempeño lo que le permite hacer una transferencia de lo que comprende y también fomenta 

la comprensión. Como se expuso previamente, un componente del modelo pedagógico del colegio 

es la Enseñanza para la Comprensión. Dado que, esta investigación acción se realiza a partir de la 

práctica en este contexto, se justifica esta subcategoría a partir de la alineación y la coherencia que 

debe tener el maestro con su lugar de práctica. La segunda subcategoría, representación del 

aprendizaje, se define como cualquier manera en que la o el estudiante evidencia su aprendizaje. 

Esta subcategoría se alinea con, el concepto pedagógico de la educación matemática, los sistemas 

de representación y el segundo principio del DUA múltiples formas de acción y expresión (ambos 

expuestos en el marco teórico).  

Por otro lado, para la segunda categoría, ajustes razonables, se establecen cuatro 

subcategorías: participación, eliminación de barreras, la búsqueda del éxito del estudiante y la 

atención de un individuo que esté en riesgo de ser marginalizado. Finalmente, para la categoría de 

diseño universal para el aprendizaje se establecen como subcategorías el primer y tercer principio 

del DUA: múltiples formas de representación y múltiples formas de implicación. La primera 
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subcategoría se define a partir de “la idea de que los alumnos son diferentes en la forma que 

perciben y comprenden la información” (Alba et al., 2014, p. 21). Asimismo, la segunda 

subcategoría se relaciona con el componente emocional y social, el cual es importante en el 

aprendizaje de cada ser humano. En particular, en palabras de Alba et al., (2014)  

“Vemos que a unos les motiva lo novedoso o la espontaneidad, mientras que otros prefieren 

los procesos rutinarios. Hay alumnos que se concentran mejor cuando trabajan solos; en otros casos, 

prefieren trabajar en grupo. Por ello, es importante dar opciones o variar las dinámicas, de modo 

que todos los estudiantes puedan implicarse según sus preferencias” (p. 37). 

Resultados y discusión 

Para la sistematización y respuesta a la pregunta de investigación se presentarán dos 

descripciones alrededor de los dos diseños: i) qué sucedió en las intervenciones de las dos sesiones 

para el aprendizaje del producto notable (a+b)2 a partir del DUA y ii) qué sucedió en la intervención 

de los ajustes razonables para lograr el aprendizaje de multiplicación. En particular, estas 

descripciones son la acción o la ejecución del diseño del cambio dentro del ciclo de investigación 

acción. 

Sistematización 

Primera sesión: dos hermanos discutiendo 

Se presenta a los educandos la situación hipotética de la discusión de los hermanos. Se 

aclara que hay dos hermanos discutiendo por cuál de sus terrenos es mejor, para así saber cuál 

vender. Se les dice a los estudiantes que cada terreno tiene tres partes: las grises son los 

parqueaderos, la naranja es la zona de cultivos y la azul es la parte en la que se procesa el producto. 

Asimismo, se les aclara que la parte del cultivo y la de los productos siempre van a ser cuadrados. 

Toda esta información se les presenta de manera verbal y visual. 

Luego de presentar la situación, los estudiantes inician la construcción de los terrenos. Para 

esto se divide en dos grupos el salón. Cada grupo se le asigna un terreno y cada estudiante debe 

representarlo. Mientras están realizando la construcción me acerco a un estudiante y le pregunto 

"¿cómo vas?" y me responde que no había entendido. Decido leerle las instrucciones que están 

proyectándose. 
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-La primera figura es de lado 3. 

- ¿Cómo así? ¿3 cuadrados? (refiriéndose a tres cuadrados de la hoja del cuaderno) 

-Sí, puede ser. En las instrucciones se dice 3 unidades. Tú decides cuánto puede ser tu 

unidad. Por ejemplo, una unidad puede ser 2 cuadrados. Entonces debes hacer primero un 

cuadrado de 3 unidades, luego dos rectángulos cuya base y altura son las medidas de los 

otros cuadrados. 

 

En ese momento identifiqué que el orden en que estaba expuesto la construcción de figuras 

era confuso, puesto que primero aparecía un cuadrado, luego dos rectángulos que debían coincidir 

con las longitudes de los otros cuadrados y finalmente el último cuadrado. De modo que, decidí 

preguntarles sobre la construcción. Primero le pedí a un estudiante decir cuántas figuras se debían 

hacer. Este respondió que cuatro. Afirmé que eso es lo correcto. Entonces les pedí que primero 

hicieran los dos cuadrados con las longitudes que se muestran y así luego hacer los rectángulos 

con las longitudes de los cuadrados. Es decir, la altura será 3 y la base 6 para uno de los terrenos. 

Volví a preguntar sobre las indicaciones, frente a esto preguntaron si los dos rectángulos debían 

ser iguales y yo les dije que sí.  

Continué realizando ronda de observación y noto que un estudiante no estaba construyendo 

correctamente el cuadrado.  

- ¿Usaste las medidas que te dan? 

-No. 

-La idea es que uses las medidas que te están dando. 

-Mira yo ya lo hice así. 

-Las medidas son importantes para lo que necesitamos en esta clase. 

-Es que demoro mucho. 

-Vamos, no demoras nada. Tú puedes. 

Mientras estaba con este estudiante varios se acercaban a mí a preguntarme si estaba bien 

la construcción. Asimismo, seguían preguntándome por cómo se hacían los rectángulos.  

Luego de aproximadamente 10 minutos y que terminaran de hacer la construcción se les 

muestra cómo están organizados los terrenos con todas estas regiones. Les recalque que los dos 

hermanos están discutiendo por cuál es mejor. Cada terreno está formado por todas las partes que 

ustedes representaron. Les recuerdo que el criterio para decir cuál es mejor es el área. ¿Cuál es 

mejor? 

Luego de esta aclaración seguí haciendo ronda de observación y me pregunta un estudiante: 
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- ¿Debo ahora hacer eso? (dibujar cómo están unidas todas las regiones) 

-No necesariamente. Tú debes calcular el área, puedes decidir cómo hacerlo.  

-Pero yo no sé. 

-Necesitas calcular el área de todo. Todo el campo. Entonces ¿cómo calculamos el área?  

-Lado por lado. Refiriéndose a toda la nueva representación.  

-Mira que esta nueva representación no es un cuadrado o un rectángulo, es como una L. 

Así que, primero, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? 

-lado por lado. 

-Bien, luego ¿la del rectángulo? 

-Base por altura. 

-Listo, entonces luego sumas todas las áreas individuales para encontrar la total. 

Continúo realizando ronda. Otra estudiante que decidió calcular el área de cada región 

individual me pregunta si ahora debe sumar todo. Yo le confirmo que sí.  

Observo que una estudiante no está escribiendo.  

-Le pregunto ¿cómo vas? 

-Estoy confundida 

-Mira las figuras que acabaste de construir son las que forman este terreno más grande. 

Debes calcular el área de este terreno. Entonces, ¿qué harás? 

-Calculo el área de este rectángulo.  

- ¿Cuánto te da? 

-Listo, escríbelo, por fa. 

-Entonces seguiré haciéndolo así. 

Vuelvo a retomar la atención de todas y todos a mí desde el tablero. Les pregunto cuánto 

les dio. El primer grupo dijo que 81 y el otro grupo también dijo que 81. Les pregunto entonces 

cuál terreno es mejor. Responden que ninguno, pues ambos tienen la misma cantidad de área.  

Ya en la última parte de la sesión los estudiantes inician la reconstrucción del terreno como 

un cuadrado mayor, utilizando las mismas partes que tenían con las mismas medidas y sin 

modificarlas. Durante esta construcción se hizo la ronda de observación y apoyo. En particular, 

dos estudiantes se les dificultó imaginar cómo podrían organizar las partes para hacer el cuadrado 

mayor. Para esto les ofrecí como pistas ¿cuánto mide el área? Si el área es eso, ¿cuánto va a medir 

el lado? No obstante, a un estudiante estas pistas no le ayudaron. La representación que había 

realizado no coincidía con las medidas originales. De este modo, inicié a indagar qué era lo que 

sucedía. 

-Uniste las figuras, ¿esto es un cuadrado? 

-Sí. 
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-Teníamos dos cuadrados menores, uno ¿de cuál longitud? 

-Siete. 

- ¿y el otro? 

-Dos. 

-Este cuadrado no tiene lado dos. 

-Sí vale dos. 

-Tú inicialmente me dices que esta cantidad de cuadros valen dos, pero acá hay más 

cuadros. No es el mismo tamaño. (Esto mientras le señalo lo que él dibujo). 

Lo nombro y le pregunto ¿esto en tu mente es un cuadrado? 

-Sí. 

-Dime cuánto mide este lado en tu representación. 

-Nueve. 

-Ahora, el otro lado cuánto mide. 

-Debe valer nueve, pero no mide eso. 

- ¿Entonces? 

-La representación es incorrecta. 

-Tú lo estás pensando bien, pero lo dibujaste mal, corrígelo. 

Otro estudiante me muestra su representación, pero modificó las dimensiones originales. 

Me dice que estiró y lo logró. Le dije que no podía estirar, ni modificar las dimensiones para el 

propósito de la clase. Solo girar y mover. Le hice las dos preguntas ¿cuánto mide el área? ¿si el 

área es eso, cuánto va a medir el lado? y eso le permitió saber cómo acomodar las partes. 

Unos estudiantes lograron realizar la reconstrucción rápidamente, de modo que ellos iban 

respondiendo las siguientes 5 preguntas mientras yo ayudaba a los que aún no la lograban. 

a. ¿Cuánto mide el nuevo lado del cuadrado mayor? 

b. Sin importar como acomode las partes ¿siempre será un cuadrado? 

c. ¿Cuánto da la multiplicación de los lados? 

d. ¿Qué significa esa multiplicación? 

e. ¿Qué diferencias encuentran entre el primer procedimiento y este segundo para 

encontrar el área? 

Regresé con el estudiante que había modificado las dimensiones (estirado).  

-Jhonatan, ya sé que al acomodar estas dos y lograr el lado de nueve. Pero no sé ahora 

cómo poner las otras dos. 

-Vas muy bien. A ver ya tienes un lado hecho (el horizontal al juntar el cuadrado de 7 con 

un rectángulo de base 2). Cuánto tienes de largo (le señalo la altura del rectángulo) 

-tengo 7. 

-Entonces, ¿cuánto te falta para completar el lado que queremos? 



                                                                                            
 

40 

 

-Me falta dos. Ahh, puedo poner esta acá y la otra acá. 

-Listo, formaste el cuadrado. Bien hecho. Ahora responde las preguntas. 

Un comentario que se repitió es que no se entendía la pregunta b. Así que se las decía en español. 

[Recordemos que toda la información de las presentaciones está en inglés]. 

Un estudiante estaba angustiado porque no veía cómo hacer el cuadrado mayor. El 

estudiante que antes no había representado correctamente el cuadrado (lados iguales) le dijo: “mira 

tú las pones así y formas el cuadrado”. En esos momentos de nuevo dibujó mal la representación, 

entonces su otro compañero aún no veía cómo. Este estudiante se dio cuenta necesitaba hacer de 

manera correcta la representación geométrica. Mientras hacía la representación correcta, seguí con 

el estudiante que aún no lo lograba. Le hice las preguntas que han funcionado anteriormente, 

¿cuánto mide el área? ¿si el área es eso, cuánto va a medir el lado? Él respondió que 40.5 debía 

valer el lado. Yo le pregunté ¿si multiplicas 40.5 por 40.5 te da 81? Quizás estás pensando en el 

perímetro y no el área. Él notó que el nuevo lado debía valer 9. 

Ahora bien, retomando a la confusión de la pregunta b, resulta que para responderla se 

necesitaba mostrar las diferentes maneras en que se podían ubicar las figuras para formar el 

cuadrado mayor. Sin embargo, esto no sucedió cuando se tenía planeado porque estaba ayudando 

a los que aún no la lograban. Una vez todos lo lograron pasé al tablero a dibujar todas las posibles 

acomodaciones que surgieron de mis estudiantes. No obstante, a las y los estudiantes aún se les 

dificultaba esta pregunta b. Durante la conversación solo un estudiante dio una respuesta 

elaborada: “sí porque los rectángulos comparten las medidas de los cuadrados, entonces siempre 

van a coincidir las partes”.  

La sesión finaliza y recojo los cuadernos para evaluar los procesos de los estudiantes. Para 

la valoración formal se utiliza una rubrica (ver anexo 4). 

Segunda sesión: solucionando el problema 

Se inicia la clase recordando el caso hipotético que se había trabajado sobre la discusión de 

los dos hermanos. Se les preguntó sobre los hallazgos de la sesión anterior. Destacaron que los dos 

terrenos tenían igual área y que la discusión de los dos hermanos no tenía sentido. Se afirma que 

eso era lo correcto, de modo que se les dice que uno de los hermanos sigue en la discusión porque 

afirma que su terreno es más grande. Él contrató a un vendedor que le asegura que el campo dos 
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(su campo) es más grande y mucho más costoso. Las y los estudiantes dicen que no, que esto es 

mentira. Les digo que vamos a ver por qué el vendedor afirma que el terreno es mejor. 

Las y los estudiantes ingresan a geogebra classroom. En este momento se les dice que 

pueden decidir si hacerse en pareja o de manera individual. Inician la exploración del recurso. Para 

eso se les dan las siguientes preguntas:  

a. Identificar la función de los deslizadores a y b. 

b. Comparar sus respuestas de la clase anterior con las que muestra el recurso y decir cuál 

es la diferencia. 

c. Identificar cuál es el problema del recurso. 

d. Justificar por qué es un problema. 

 

Mientras los estudiantes estaban en exploración acompañé la explicación del ajuste 

razonable. [Esta intervención será descrita en implementación de los ajustes razonables]. 

Realizo una aclaración a todo el salón sobre la pregunta b. Las respuestas anteriores son 

las que ellos habían calculado en la sesión anterior. Para eso deben identificar cuánto vale a y b 

para mover los deslizadores para recrear la situación previa. Durante la ronda de observación noto 

que dos parejas están distraídas moviendo solo los deslizadores y no respondiendo las preguntas. 

Hubo situaciones que se repitieron sobre identificar el problema y justificar por qué eran 

un problema. En la mayoría de los casos los estudiantes sabían que el problema es que el recurso 

estaba calculando mal el área y que el error es que el cálculo estaba incompleto. No obstante, 

tenían duda de si eso era lo que estaba mal.  

Luego de que las y los estudiantes respondieran a las preguntas e identificaran el error, se 

les expone también que el precio del terreno está mal porque el área está mal. Por esta razón el 

vendedor afirmaba que el segundo terreno era más grande y costoso. Por lo tanto, las y los 

estudiantes inician a pensar cómo solucionar el problema. Podían decidir si hacerse en parejas o 

individualmente. Se les aclara que, se debe responder todo lo anterior en el cuaderno. 

Inicio otra ronda de observación. Una pareja me llama y me dice 

- ¿Qué hacemos? 

- ¿Cuál es el problema? 

-El área. 
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- ¿Tienes una idea? 

-Multiplicando side for side [lado por lado] y no como esa gente que pone disque a2 + b2. 

Le señalo todo el lado del cuadrado mostrado en la representación y le pregunto si a ese 

lado se refiere. 

-Sí. 

-Listo, escríbela y pruébala.  

 

Realizo una segunda aclaración: “La solución que están proponiendo debe escribirse de 

manera general. Es decir, que con cualquier valor funcione, eso implica usar variables y no solo 

números”. 

De nuevo, otra estudiante que está trabajando de manera individual me pregunta que no 

sabe cómo hacerlo. Le pregunto 

- ¿Cómo calculaste el área de todo el terreno en la sesión anterior?  

-Ah, dos maneras. Una es calcular el área de cada región y sumar todas las partes. 

-Listo, recuerda que debes escribir esto de manera general. 

- ¿Cómo así? 

-Mira el recurso calcula el área de manera general usando variables. Es decir, se puede 

remplazar con cualquier número. Esto es escribir de manera general. Recuerda, tú ya me 

dijiste que ellos lo tienen mal y me dijiste cómo hacerlo sin usar un solo número en el 

cálculo. 

-Ah sí, entonces un lado por un lado para el cálculo del área y después sumo todo. Pero ¿y 

el precio? 

-Mira ahí muestran: se multiplica el área por el precio de metro cuadrado. Es 2M por el 

área. 

-Ah, como el área está mal, entonces solo cambio el área, porque el 2M es un número fijo. 

Solo debo arreglar el área. 

-Perfecto, ahí vas muy bien. 

 

Sigo en la ronda de observación. Una estudiante inició a encontrar la solución calculando 

un área específica. Entonces le digo que va muy bien, ahora necesita generalizarlo.  

-No sé cómo. 

-A ver, el lado es un número, pero puede ser cualquier número. ¿Cómo representas 

cualquier número? 

-Pues con una variable. 

-Perfecto, ¿entonces? 

-Ah, pues ¿a times b? [¿a por b?] 

-Calma. Cuánto vale este lado. 

-a. 

-Entonces si yo hago a por b ¿qué estoy calculando? 

-Ah, solo este rectángulo, no todo el terreno. 



                                                                                            
 

43 

 

- ¿Cómo calculamos todo? 

-Sumando cada uno. 

-Listo, ahí van, ustedes pueden. 

 

Otra pareja encontró la solución de manera general, pero uno de sus integrantes dudaba si 

estaba bien. Yo en vez de decirles si sí o no, les dije que la probaran con valores. Con los valores 

de la sesión anterior y lo comprobaran por ellos mismos. 

Otro estudiante me preguntó si la solución al problema era encontrar la fórmula correcta. 

En este caso le dije que sí. 

En general, la dificultad que más se presentó fue identificar que debían usar variables para 

representar de manera general el procedimiento. Frente a esto una ayuda que les permitió entender 

la generalización o qué significa usar una variable fue el uso de los deslizadores. Pues acá veían 

como el lado que se representaba con a o con b cambiaba de tamaño al asignarle un valor. Para 

eso les pedía que me mostraran dónde se veía el valor a y dónde se veía el valor de b. Entonces 

luego preguntaba ¿qué es a por a? 

Luego de que cada pareja o estudiante propusiera una solución retomé la atención de todas 

y todos hacía mí y escribí todas las soluciones en el tablero. Las soluciones que se propusieron 

fueron: 

1. 𝒂 ∙ 𝒂 + 𝒃 ∙ 𝒃 + 𝟐𝒂 ∙ 𝟐𝒃 

2. 𝒂 ∙ 𝒂 + 𝒂 ∙ 𝒃 + 𝒂 ∙ 𝒃 + 𝒃 ∙ 𝒃 

3. 𝒂𝟐 + 𝟐𝒂𝒃 + 𝒃𝟐 

4. 𝒂𝟐 + 𝟐𝒂𝒃 + 𝒃𝟐 

5. 𝟐𝒂𝒃 + 𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 

6. (𝒂 + 𝒃)(𝒂 + 𝒃) 

7. 𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 + 𝒂𝒃 + 𝒂𝒃 

 

Probé con ayuda de las y los estudiantes cada solución y decíamos por qué sí o por qué no 

funcionaba. Se finalizó la sesión recogiendo los cuadernos de los estudiantes para realizar 

valoración formal. Para esta valoración se utiliza una rúbrica de evaluación (ver anexo 5). 
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Implementación de los ajustes razonables 

Como se expuso en la descripción del diseño de los ajustes razonables estos surgen del 

reconocimiento y respeto por el proceso de aprendizaje de un estudiante. Una muestra del respeto 

es que las sesiones diseñadas en alineación con el DUA eran desempeños de exploración para el 

tema de factorización de polinomios. Para factorizar polinomios es importante haber iniciado el 

proceso de multiplicación. Estos ajustes razonables son para iniciar el aprendizaje de 

multiplicación de polinomios. Ahora bien, para este proceso se diseñó toda una secuencia didáctica 

(ver anexo 6), pero debido a las particularidades de la práctica y el tiempo de aplicación, la 

implementación de estos ajustes se vio reducida y solo se logró iniciar la exploración. Cabe aclarar, 

que para el diseño de estos ajustes razonables se realizaron dos ciclos (ciclos de investigación 

acción). 

Ciclos para los ajustes razonables 

 

Ciclo de investigación acción 1 

El estudiante no puede estar mucho 
tiempo frente a un dispositivo 

electrónico. 

Se necesita un sistema de 
representación que permita la 

traducción sencilla al sistema de 
representación simbólico.

La caja de polinomios (sistema de 
representación ejecutable (Gómez, 

2018)) permite la traducción al 
sistema simbólico de la 

multiplicación de polinomios

Se traduce la caja de polinomios al 
sistema de representación 

manipulativo (ver anexo ). Mi 
mentora y yo hacemos una serie de 

ejercicios por nuestra cuenta.

Evidenciamos que no se puede 
representar la multiplicación de 

unos polinomios y que puede ser 
confuso también el uso de la caja 

de polinomios.
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Ciclo de investigación acción 2 

 

Intervención del segundo ciclo 

Se le presenta al estudiante y a su acompañante las algebra tiles. Les digo que la idea es 

igual a la del anterior recurso (el utilizado para sumar y restar). Solo que en vez de poner fichas en 

columnas específicas que representan el término, tendremos una ficha en concreto para representar 

los términos. Es decir, una ficha para X2, X, y constante. Se muestra que X2 es una cuadrado de 

lado X. La ficha de X es de lado X por 1. Así que representaremos el polinomio con las fichas. 

Todas las fichas rosadas son para términos negativos. Las positivas tienen un color específico. La 

primera parte es iniciar a familiarizarse con las fichas. Por ejemplo, si necesitamos representar 5x2 

+ 3x + 6 para eso usamos cinco fichas de X2, tres de X y seis fichas de 1. Así que necesitamos 

representar estos polinomios (les muestro 5 polinomios). 

Respuesta a la pregunta de investigación 

A partir de la implementación de las intervenciones y la culminación de las demás técnicas 

para recolectar información se realiza una triangulación para dar respuesta a la pregunta de 

La caja de polinomios no es pertinente 
para este contexto.

Se adaptará el recurso digital de 
brainingcamp (sistema de representación 

ejecutable)

Los ajustes razonables se deben evaluar, 
ajustar y verificar (Decreto 1421, 2017).

Este recurso funciona de manera similar a 
los ajustes que se hicieron para suma y resta 

de polinomios (los cuales funcionaron).

Se traduce las algebra tiles (sistema de 
representación ejecutable) como sistema 

de representación manipulativo 

Se observó al estudiante y se entrevistó a 
su acompañante. Los comentarios fueron 
positivos. [el análisis correspondiente se 
encontrará en la sección a pregunta de 

investigación]
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investigación. Cabe recordar que la pregunta de investigación es ¿de qué manera la aplicación del 

DUA y los ajustes razonables en el grado octavo fomentó la construcción del aprendizaje de las 

matemáticas? Para responder a esta pregunta se hará el análisis a partir de tres categorías: la 

alineación de lo sucedido con el DUA, los ajustes razonables y el aprendizaje de mis estudiantes. 

Categorías descritas anteriormente en el plan de análisis. 

Diseño Universal para el Aprendizaje 

Para el análisis de la primera categoría se resalta una de sus subcategorías, múltiples formas 

de representación. Para esto se realiza una triangulación entre la alineación de la planeación con 

el DUA y lo que sucedió durante la observación participante. Se evidenció que se proporcionaron 

diferentes opciones para percibir la información. Por un lado, todas las indicaciones se proyectaron 

y también se explicaron (alternativa visual y auditiva). Un ejemplo concreto es cuando se explicaba 

la discusión de los hermanos y cómo estaban constituidos los terrenos: “las grises son los 

parqueaderos, la naranja es la zona de cultivos y la azul es la parte en la que se procesa el producto”. 

En este ejemplo, mientras se comunicaba la situación había apoyo visual con la presentación. 

Asimismo, otra opción para percibir la información fue el uso del recurso de geogebra. En la 

planeación se esperaba y en la intervención se evidenció que el uso de los deslizadores les ayudó 

a entender la generalización o qué significa usar una variable, puesto que acá veían como el lado 

que se representaba con a o con b cambiaba de tamaño al asignarle un valor.  

Por otro lado, en cuestión de múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos, durante la 

segunda sesión el momento de exploración del recurso, en específico cuando identificaron y 

explicaron qué hacían los deslizadores de a y b les permitió a las y los estudiantes definir el uso 

de variables; facilitar las expresiones algebraicas; e ilustrar las ideas principales. En específico esto 

se evidenció cuando cada estudiante identificó geométricamente el área de los dos rectángulos y 

escribió de manera simbólica 2ab (dos rectángulos de base a y altura b). Otro aspecto importante 

fue que toda la información se presentó en inglés dado que hay estudiantes extranjeros. El último 

aspecto para esta subcategoría está relacionado con proporcionar opciones para la comprensión. 

Como evidencia de esto es que en ambas sesiones se buscó activar los conocimientos previos desde 

el cálculo de áreas hasta la comparación de lo que se hace en una sesión con la siguiente. 

Asimismo, se evidenció que el maestro es una constante guía para el procesamiento de la 
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información, la visualización y la manipulación. Por ejemplo, el siguiente extracto de una 

conversación: 

“-M: La primera figura es de lado 3. 

-E: ¿Cómo así? ¿3 cuadrados? (refiriéndose a tres cuadrados de la hoja del cuaderno) 

-M: Sí, puede ser. En las instrucciones se dice 3 unidades. Tú decides cuánto puede ser tu 

unidad. Por ejemplo, una unidad puede ser 2 cuadrados. Entonces debes hacer primero un 

cuadrado de 3 unidades, luego dos rectángulos cuya base y altura son las medidas de los 

otros cuadrados.” (dialogo entre estudiante y maestro) 

Ahora bien, para el análisis de la segunda subcategoría, múltiples formas de acción y 

expresión, se realiza de nuevo una triangulación entre la planeación, los productos de los 

estudiantes y la observación participante sistematizada en el diario docente. El primer resultado 

que se evidencia es que en la planeación se esperaba que los estudiantes lograran representar de 

diferentes formas los terrenos durante la primera sesión. En particular, estaba abierta la posibilidad 

si usar el sistema de representación geométrico, manipulativo o el numérico. En el manipulativo 

los estudiantes pudieron haber dibujado y recortado las partes del terreno. Sin embargo, lo que 

sucedió es que solo usaron el geométrico y el numérico. Frente a esto, surge la pregunta si ¿los 

estudiantes no decidieron usar otra representación porque yo como maestro quizá no enfaticé en 

que podían hacerlo? Ahora bien, en la segunda sesión se reconoce que en la planeación se 

contempla que los estudiantes pueden decidir cualquier método para encontrar la respuesta al 

problema y efectivamente sí sucedió durante la observación y al calificar los productos. Por 

ejemplo, algunos estudiantes iniciaron a encontrar la solución desde el sistema de representación 

verbal: “debo calcular el área de cada región y sumar todas las partes” (dialogo de estudiante 

durante la segunda sesión). Otros estudiantes iniciaron desde el sistema de representación 

numérico para luego llegar a la generalización (ver imagen 5). En específico, este estudiante 

primero calculaba con valores concretos el área de cada región y luego escribía con variables la 

situación. 
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Imagen 5. Producto de un estudiante desde lo concreto, hasta lo general. 

En particular, se evidencio que hubo distintos métodos para encontrar la solución del 

problema. Por otro lado, aunque se tenían previstas más opciones para la construcción y 

composición de los terrenos los estudiantes sí usaron varias: deslizadores de geogebra, dibujos 

geométricos en sus cuadernos, palabras para expresar lo que estaban haciendo y cálculos 

numéricos. Como último aspecto, es el nivel graduado de apoyo en los procesos de los estudiantes. 

A partir de la observación participante se evidencia distintos niveles de apoyo. Por ejemplo, 

“-No sé cómo empezar. 

-A ver, el lado es un número, pero puede ser cualquier número. ¿Cómo representas 

cualquier número? 

-Pues con una variable. 

-Perfecto, ¿entonces? 

-Ah, pues ¿a times b? [¿a por b?] 

-Calma. Cuánto vale este lado. 

-a. 

-Entonces si yo hago a por b ¿qué estoy calculando? 

-Ah, solo este rectángulo, no todo el terreno. 

- ¿Cómo calculamos todo? 

-Sumando cada uno.  

-Listo, ahí van, ustedes pueden.” (Dialogo entre estudiante y maestro) 

 

En esta situación se evidencia que se guía el establecimiento de estrategias, también se 

facilita la gestión de la información y recursos, y se mejora la capacidad de hacer seguimientos. 

Sin embargo, en este ejemplo no se apoya el establecimiento de estrategias, sino que se guía. En 

comparación con otra situación donde sí sucede: 
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“- ¿Qué hacemos? 

- ¿Cuál es el problema? 

-El área. 

- ¿Tienes una idea? 

-Multiplicando side for side [lado por lado] y no como esa gente que pone disque a2 + b2. 

Le señalo todo el lado del cuadrado mostrado en la representación y le pregunto si a ese 

lado se refiere. 

-Sí. 

-Listo, escríbela y pruébala” (Dialogo entre estudiante y maestro) 

La tercera subcategoría de la categoría del DUA se refiere a las múltiples formas de 

implicación. Frente a esto se evidencian opciones para captar el interés de los estudiantes. Por un 

lado, se prioriza la elección individual y la autonomía de los estudiantes. Por ejemplo, apoyar las 

decisiones sobre cómo solucionar el problema, en vez de decirles miren así deben hacerlo. 

También un ejemplo de la primera sesión es el siguiente: 

“- ¿Debo ahora hacer eso? [dibujar cómo están unidas todas las regiones] 

-No necesariamente. Tú debes calcular el área, puedes decidir cómo hacerlo.” (Dialogo 

entre estudiante y maestro). 

 

Por otro lado, una situación que se repitió fue la sensación de inseguridad y las 

distracciones, más que todo en la segunda sesión. En particular, se considera que no se logró 

minimizar lo suficiente la sensación de inseguridad, puesto que en varias ocasiones los estudiantes 

me llamaban solo para decirme si estaba bien lo que estaban realizando. En la observación 

participante solo se evidenciaron dos situaciones de distracciones que se solucionaron 

sencillamente nombrando a los estudiantes para recuperar su atención. Ahora bien, a partir de los 

comentarios de la maestra mentora en alineación con el diario del maestro la primera sesión no 

presentó mayor desafío a los estudiantes. En particular, la sesión finalizó antes del tiempo previsto. 

No obstante, la segunda sesión sí presentó un nivel de desafío mayor, puesto que no se 

logró finalizar toda la sesión y de las soluciones que propusieron las y los estudiantes no todas 

eran correctas. Adicionalmente, las y los estudiantes podían decidir si trabajaban en pareja o de 

manera individual durante la segunda sesión. Esto se alinea con fomentar la colaboración, pero 

también resalta la relevancia en qué metas y objetivos se traza cada educando. Para finalizar, al 

calificar los productos de la segunda sesión se encontró que haber compartido las soluciones y 
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haberlas puesto a prueba permitió desarrollar la autoevaluación, puesto que en todos los productos 

la solución al problema la corrigieron por la correcta y en algunos casos simplificaron aún más la 

expresión como lo muestran las siguientes imágenes. 

 

Imagen 6. Corrección de la solución 

 

Imagen 7. Reducir términos semejantes 

En conclusión, a partir de la triangulación entre los comentarios de la maestra mentora, la 

planeación de las intervenciones, la observación participante, el diario del maestro y los productos 

de las y los estudiantes se responde que el DUA fomentó el aprendizaje del producto notable 

(a+b)2. Primero, se proporcionaron múltiples formas de representar la información. Segundo, se 

permitió que los estudiantes tuvieras varias formas de acción y expresión de su proceso de 

aprendizaje. Por último, se presentaron varias formas de implicación para los estudiantes.  

Sin embargo, vale la pena aclarar que quedan aspectos sin evidencias claras. Por ejemplo, 

en el caso del estudiante que no representó de manera correcta, desde el sistema de representación 

geométrico, las áreas, pero sí desde el sistema de representación numérico ¿haberle dado las 

representaciones geométricas traducidas al sistema de representación manipulativo (las figuras 

dibujadas y recortadas) le hubieran permitido superar esta dificultad? Por otro lado, aunque cada 

estudiante decidió tomar un camino diferente en la segunda sesión para solucionar el problema 
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algo que sí se evidenció es que en el procedimiento sí se presentaron varias opciones de respuesta. 

No obstante, en la respuesta final solo la representaron de manera simbólica, es decir una expresión 

algebraica o una fórmula.  Otro aspecto es que, con la aplicación del DUA y relacionado con el 

proceso de aprendizaje, no se logró minimizar la sensación de inseguridad en las y los estudiantes. 

Por último, aunque a partir del DUA se varió el nivel de desafío y apoyo, la primera sesión no fue 

un mayor desafío para los estudiantes, pero la segunda sí lo fue y permitió que los estudiantes 

vieran el desafío desde algo sencillo hasta algo complejo. 

Ajustes razonables 

La segunda categoría para el análisis de la información y continuar con la respuesta a la 

pregunta de investigación es la de ajustes razonables. Cabe aclarar que, para esta categoría se 

definieron cuatro subcategorías en el plan de análisis. En relación con la primera subcategoría, 

participación, se evidencia que el ajuste razonable le permite desarrollar su proceso de aprendizaje 

de las matemáticas y en particular participar en la clase como un estudiante activo y responsable 

de su proceso. En palabras de la acompañante “con estas fichas él puede tener los conceptos más 

claros” (extracto de entrevista). Ahora bien, se reconoce que la participación de este estudiante es 

reducida en comparación con la de los demás, puesto que al respetarse su propio ritmo de 

aprendizaje esto implica que el estudiante no está realizando lo que los demás están haciendo. 

Cabe aclarar, que no sería responsable de mi parte pedirles a los demás estudiantes seguir 

multiplicando polinomios para que participen con él.  

Ahora bien, frente a la segunda subcategoría eliminación de barreras, en palabras Booth y 

Ainscow (2000) “la inclusión no tiene que ver sólo con el acceso de los alumnos y alumnas con 

discapacidad a las escuelas comunes, sino con eliminar o minimizar las barreras que limitan el 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado” (p.6). A partir de lo anterior se evidencia que 

el ajuste razonable permite superar la dificultad frente al uso de dispositivos electrónicos y 

responde a las características del estudiante. Adicionalmente, otras dos barreras que se superan es 

cómo ver el proceso del estudiante y la minimización de la distracción. Por un lado, como lo 

expresa su acompañante “él no tiene lenguaje verbal y eso está encajado a la escritura. Lo que tú 

piensas es lo que llevas a cabo en la escritura. Él no tiene eso. Hablando tampoco. Nunca lo 
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llevaremos a cabo. Pero sí, viéndolo en acción con las fichas podemos ver su proceso” (extracto 

de la entrevista). 

En relación con la tercera subcategoría la búsqueda del éxito del estudiante se reconoce 

que aún no se tiene la evidencia suficiente para considerar que se logró el éxito, académico en este 

caso, con el educando. La justificación es que dado la limitación del tiempo de la intervención y 

las condiciones de la práctica solo se logró sistematizar la primera parte de exploración con las 

algebra tiles. Para finalizar, en relación con la última subcategoría atención de un individuo que 

esté en riesgo de ser marginalizado (de la segunda categoría ajustes razonables) es de reconocer 

que este estudiante, como todo ser humano, tiene derecho a una educación de calidad y que 

reconozca su diversidad, en específico él tiene derecho a aprender. Frente a esto, se evidencia que 

el ajuste razonable evita una posible forma de marginalizar. Por ejemplo, una forma de 

marginalizar es darle una hoja con una manzana para que la coloree, mientras los demás están 

aprendiendo a factorizar. 

Como segunda conclusión frente a la pregunta de investigación se evidencia que los ajustes 

razonables permitieron la participación, la eliminación de barreras y la atención a la individualidad 

de este estudiante. Asimismo, se reconoce que dado que apenas se inició el proceso de exploración 

con la adaptación aún no se tiene suficiente información sobre su proceso de aprendizaje. No 

obstante, como lo manifiesta su acompañante  

“Este método me gustó y él estuvo tranquilo. Es una forma de enseñarle que pueda 

manipular el álgebra. Lo más importante es que uno pueda tener un conocimiento de que hay un 

aprendizaje. Que él está aprendiendo: que conoce los términos, que, si la profesora entra al salón, 

él ya sabe que me toca matemáticas, que reconoce la variable X, el X2. Que él tenga una clara 

relación con las matemáticas” (extracto de entrevista). 

En resumen, podría considerarse que el ajuste razonable ayudará a promover el proceso de 

aprendizaje de multiplicación de polinomios. 

Aprendizaje de los estudiantes 

Como última categoría, pero no menos importante, está el aprendizaje de las y los 

estudiantes. Para esto se analiza los desempeños de cada estudiante. Primero, en cuanto al 

aprendizaje de multiplicación de polinomios (con el uso de ajuste razonables), aunque es claro que 
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aún no se tiene suficiente información, sí se encuentra evidencia en la observación participante y 

en la entrevista de la acompañante. El uso de las algebra tiles se convierte en un desempeño de 

comprensión, puesto que permite ver las comprensiones del estudiante. Adicionalmente, un 

desempeño permite que el estudiante muestre sus comprensiones desde varias maneras. En este 

caso la acompañante del estudiante considera que evidenciar el aprendizaje del estudiante se logra 

gracias a la acción que tiene con las fichas. Por otro lado, la acompañante menciona en la entrevista 

que el estudiante estuvo cómodo con el recurso y que es una muestra que le gustó. En palabras de 

ella,  

“Cuando estamos haciendo una actividad, pero a él no le gusta o está cansado o está 

estresado, él empieza a romper, a tirar, a jalarme el pelo. A decirme que tiene ganas de orinar. 

Entonces estas son señales que me muestran que puede estar cansado, aburrido o que no le gusta. 

Esto no sucedió hoy en la clase”. (extracto de entrevista). 

En adición a lo anterior, la acompañante y yo como maestro esperamos que las algebra tiles 

le permitan hacer una traducción del sistema de representación manipulativo al sistema simbólico. 

En términos de la acompañante ella expresa que continuando con el trabajo del recurso y 

aprovechando que él es muy visual y manipulativo lo podemos ayudar a que él logre hacerlo solo. 

Como segundo punto, está el aprendizaje del producto notable (a+b)2 (con el uso del 

DUA). Para esto se analizaron, de nuevo, los desempeños de los estudiantes y las traducciones que 

hicieron entre los sistemas de representación. En términos cuantitativos, a partir de la evaluación 

de los desempeños de comprensión con las rúbricas, las y los estudiantes tuvieron un nivel 

sobresaliente como lo muestran las siguientes gráficas. Para ambas gráficas el eje x representa el 

estudiante, donde se cambió su nombre por un número, por ejemplo, Jhonatan a 13. El eje y 

representa la calificación del producto. 
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Gráfico 2. Primera sesión 

 

Gráfico 3. Segunda sesión 

En concreto durante la primera sesión solo dos estudiantes obtuvieron una calificación de 

75 sobre 100. Sobre estos dos estudiantes se evidenció que escribían el trinomio numérico que 

representa el área de las figuras resultantes, recomponían los cuadrados y encontraban el área de 

cada parte que lo componen. Sin embargo, no realizaron la suma de cada parte para encontrar el 

área total. Asimismo, reacomodaron las cuatro partes de los terrenos, pero no formaban un 

cuadrado más grande, puesto que no reconocían que el nuevo cuadrado debía tener un lado con 
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longitud de 9 unidades. No obstante, a pesar de que no lograron representar desde el sistema 

geométrico la información, ellos sí lograron desde el sistema numérico representar el área y poder 

responder las preguntas. A partir de lo anterior, se evidencia que permitirles a las y los estudiantes 

poder representar su conocimiento desde diferentes sistemas me permite a mí como maestro 

evidenciar en qué aspectos concretos tienen dificultades. En este ejemplo, la dificultad de los 

estudiantes no está relacionada con no entender qué es el área de una figura, sino en la construcción 

geométrica.  

Asimismo, en la segunda sesión otros dos estudiantes tuvieron una calificación de 75 sobre 

100. En los productos de estos estudiantes se encontró que, a pesar de que identificaron las áreas 

de los terrenos de manera simbólica (uso de variables), no redujeron los términos semejantes. En 

otras palabras, escribe la representación simbólica, sin simplificarla, del área de un cuadrado 

mayor como lo muestra la imagen 8. Cabe aclarar que, a pesar de que los estudiantes no redujeran 

la expresión, esto no implica que no hayan aprendido, justamente, aún están en proceso de mejorar 

sus comprensiones.  

 

Imagen 8. No simplificar la expresión 

Como tercera conclusión, a partir de la evaluación de los productos y del diario del maestro, 

el aprendizaje de los estudiantes se evidenció como satisfactorio. En específico, se cumplieron los 

objetivos de la sesión: i) expresar el área de diferentes regiones rectangulares aplicando el cuadrado 

de un binomio y ii) representar de diversas formas el resultado del producto notable de la forma (a 

+ b)2. Por otro lado, dado que lo que sucedió en las sesiones fueron desempeños de comprensión, 

yo como maestro logré evidenciar diferentes maneras para solucionar el problema y representar el 



                                                                                            
 

56 

 

resultado de (a+b)2, las imágenes 5, 6 y 8 muestran esto. Cabe aclarar que, yo como maestro al 

finalizar sí evidencié y me cercioré de que las y los estudiantes llegaran a los aprendizajes 

correctos. 

Para finalizar, a partir de las tres conclusiones anteriormente descritas y justificadas se dio 

respuesta a la pregunta de investigación. En resumen, se concluye que con la aplicación del DUA 

y los ajustes razonables la manera en que se fomentó la construcción del aprendizaje de 

matemáticas fue que cada estudiante tuvo un rol activo, el maestro reconoció sus particularidades 

y ofreció múltiples formas de presentar la información, y que los estudiantes lograron mostrar sus 

aprendizajes desde diferentes sistemas de representación. Asimismo, todos lograron el aprendizaje 

correcto a pesar del nivel de profundidad. 

Conclusiones 

Quiero reconocer que reflexionar sobre mi comprensión de diversidad es un ejercicio que 

ha implicado pensar intencionalmente sobre mis creencias, experiencias y valores que han estado 

a lo largo de mi vida, tanto profesional como personal. En particular, este ejercicio sigue siendo 

una oportunidad para examinarme a mí mismo alrededor de la pregunta ¿cómo los aprendizajes 

que he logrado en esta investigación han hecho un cambio en mí? 

Los aprendizajes más significativos para mí han estado relacionados con la exclusión 

educativa, el diseño universal para el aprendizaje, los ajustes razonables y las habilidades para 

tener conversaciones difíciles. La exclusión educativa la resumo como no brindar el derecho de la 

educación a toda persona que no coincide con lo cotidiano o normal de un contexto particular. En 

palabras de Tarabini et al. (2017) esto se debe a que la escuela y la práctica pedagógica, se 

conforman a imagen y semejanza de un ideal de alumno y cuando algún estudiante no comparte 

ese ideal se genera exclusión. Frente a este problema estoy de acuerdo con lo que expresa Alba, 

Sánchez y Zúbillaga (2014), hay una constante pregunta de por qué muchos currículos están 

construidos para atender a la mayoría de los estudiantes, pero no a todos. Una consecuencia de 

esto es que estos currículos coinciden con la idea de que existe una amplia proporción del 

alumnado que aprende de forma similar y provoca que para una minoría los objetivos sean 

inalcanzables (exclusión).  
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Ahora bien, este aprendizaje alrededor de la exclusión educativa lo logré primero al leer y 

reflexionar sobre la exclusión educativa en mi contexto de práctica. Para esta investigación realicé 

un ejercicio de observación intencional alrededor del decreto 1421 de 2017, el cual reglamenta la 

educación inclusiva en Colombia. En este ejercicio de observación reflexioné la pregunta ¿de qué 

manera se está implementando la oferta educativa pertinente para personas con discapacidad 

(artículo 2.3.3.5.2.3.2) en mi contexto educativo?  

El aprendizaje que logré fue ver que la implementación de la oferta educativa pertinente se 

está realizando satisfactoriamente, puesto que se demuestra adaptaciones curriculares, acceso a 

transporte y alimentación. No obstante, también aprendí que la exclusión tiene matices y en mi 

observación considero que hay una exclusión en términos de interacción, dado que mi estudiante 

considerado con discapacidad no tiene interacción con sus otros compañeros. Una posible 

justificación que encontré es que él no tiene una interacción en los descansos con sus compañeros, 

puesto que ellos generalmente están sentados hablando y no saben cómo comunicarse con él. 

Adicionalmente, al diseñar e implementar los ajustes razonables con él también aprendí que sería 

incoherente de mi parte esperar que él tenga la misma participación que los demás estudiantes. 

Esto implicó aprender a reconocer que sí le estoy dando participación a este estudiante al permitirle 

ser activo en su proceso de aprendizaje, también al permitirle compartir el espacio con sus otros 

compañeros a pesar de que él lleve un ritmo de aprendizaje diferente. En conclusión, la 

participación y la vinculación efectiva siempre depende del contexto particular y no de lo 

convencional. 

En cuestión de mi segundo aprendizaje significativo, a partir de Alba et al. (2014) aprendí 

que el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es una propuesta para brindar mayor 

flexibilidad al currículo, a los medios y a los materiales, de modo que todo el alumnado pueda 

acceder al aprendizaje. Adicionalmente, este aprendizaje lo complementé con el decreto 1421 

(2017), en el que se regula la educación inclusiva en Colombia, este expresa que el DUA es “el 

diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la 

mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado” (p.5). Desde esta 

perspectiva aprendí que con el DUA se reconoce y valora la individualidad para lograr la 

accesibilidad y hacer significativas las experiencias de aprendizaje. Adicionalmente, el aprendizaje 
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alrededor del DUA también lo logré gracias al diseño, implementación, evaluación y reflexión 

para esta investigación acción. 

Asimismo, en este ejercicio de investigación aprendí también que en ocasiones el DUA no 

es suficiente para eliminar barreras, atender y proporcionar lo necesario para que cada estudiante 

logre el aprendizaje. De modo que, mi tercer aprendizaje está relacionado con los ajustes 

razonables. Una frase que resume muy bien el cómo aprendí sobre los ajustes razonables es: 

“aprender hacer ajustes razonables se logra haciéndolos”. Como expuse anteriormente en los 

resultados, en mi ejercicio pedagógico contemplé los ajustes razonables para la participación, la 

eliminación de barreras, la búsqueda del éxito del estudiante y atención de grupos que están en 

riesgo de ser marginalizados. De modo que, a pesar de que mi planeación para las dos sesiones 

está alineada con los tres principios del DUA, esto no fue suficiente para garantizar la eliminación 

de barreras, la participación, el éxito del estudiante y el riesgo a la argilización, así que fue 

necesario el diseño de ajustes razonables. Un aspecto que quiero resaltar es que el ajuste no salió 

exitoso a la primera, en particular hubo 3 rediseños para lograr el más adecuado.  

Para finalizar, mi pregunta para esta reflexión fue ¿cómo los aprendizajes que he logrado 

en esta práctica han generado un cambio en mí? Luego de todo lo expuesto, implícitamente, 

espero haber respondido esta pregunta. Sin embargo, no sobra decir que estos aprendizajes han 

provocado un cambio en mi ámbito profesional y personal. Gracias a todas las experiencias hoy 

puedo reconocer que la diversidad es entender y respetar a todos como diversos, no solo unos. En 

particular, esto implica también en reconocer la individualidad de cada uno de mis estudiantes y 

tomar la responsabilidad de brindarles todas las oportunidades posibles para su proceso de 

aprendizaje. Como último comentario, es que aprendí que para enfrentar el reto de una educación 

inclusiva no existe una receta única y mucho menos todo lo que mostré en esta investigación 

funcionará al cien por ciento con otro contexto. Por consiguiente, es mediante la iteración y la 

reflexión continúa de la práctica que se puede lograr mejorar como maestro, para así brindar y 

apoyar a todas y todos los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 
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Anexos 

Anexo 1 

Enlace a la presentación de PowerPoint que se utilizó en las sesiones: 

https://docs.google.com/presentation/d/1RkZikD-

F_QT5QZpLU8UY40DN6oSLQQQR/edit?usp=sharing&ouid=114549141193500226098&rtpof

=true&sd=true  

Anexo 2 

Formato diario del docente 

Fecha: 

Curso: 

Sucesos realizados por el maestro: 

Sucesos realizados por la o el estudiante: 

Emociones: 

Causas: 

Relación teórica: 

Reflexión: 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1RkZikD-F_QT5QZpLU8UY40DN6oSLQQQR/edit?usp=sharing&ouid=114549141193500226098&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1RkZikD-F_QT5QZpLU8UY40DN6oSLQQQR/edit?usp=sharing&ouid=114549141193500226098&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1RkZikD-F_QT5QZpLU8UY40DN6oSLQQQR/edit?usp=sharing&ouid=114549141193500226098&rtpof=true&sd=true
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Anexo 3 

Lista de verificación de consideraciones éticas. 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROYECTOS DE  

TRABAJO DE GRADO (PREGRADO) 

 

Título del proyecto: Educación matemática para todas y todos: aplicación del diseño universal para el 

aprendizaje y los ajustes razonables en alineación con los sistemas de representación para promover el 

aprendizaje de la factorización y la multiplicación de polinomios. 

Estudiante investigador: Jhonatan Steven Santos Figueroa 

Supervisor del trabajo de grado: Ana María Velázquez 

 

El Comité de Ética de la Facultad de Educación hace un llamado a los estudiantes a analizar muy bien sus 

proyectos de trabajo de grado y a ser muy conscientes de los aspectos éticos de los mismos. A continuación, 

usted encontrará una lista que orienta algunas de las consideraciones éticas que se deben tener en cuenta 

cuando se realiza investigación acción en educación. Antes de comenzar, recuerde que se debe salvaguardar 

los derechos y bienestar de los participantes, prevaleciendo su interés sobre los de la ciencia y los de la 

sociedad. 

En general, están exentas de solicitar un aval por parte de un comité de ética la investigación que cumple las 

siguientes dos condiciones: a) se realiza en contextos educativos convencionales, y b) involucra prácticas 

educativas que típicamente se realizan en un aula o en otro espacio de una institución educativa y que no 

tienen probabilidad de generar impactos negativos en las oportunidades de los estudiantes para aprender o 

en las evaluaciones de los educadores de una institución educativa. Esto incluye la mayoría de las 

investigaciones que estudian estrategias pedagógicas o la efectividad o comparación de currículos, técnicas 

de enseñanza o métodos de manejo de aula. 

Con esto en mente, verifique en el siguiente listado si su proyecto de trabajo de grado responde las preguntas 

descritas. 

Identificación del nivel de riesgo de la investigación 

Responda a todas las preguntas de esta sección, incluso cuando no aplica (seleccionando N/A). 

Preguntas Sí No N/A 

1.1 ¿Va a trabajar en una institución de educación convencional? 

Una institución educativa convencional es, por ejemplo, un colegio, un jardín infantil o 

una universidad. 

☒ ☐ ☐  

1.2 ¿La intervención que va a realizar consiste en actividades que se 

desarrollarían regularmente en la institución educativa?  

Por ejemplo, secuencias didácticas, evaluaciones de aprendizaje, innovación en los 

métodos de enseñanza. 

☒ ☐ ☐  
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1.3 Después de haber reflexionado y conversado de manera concienzuda 
con su director, ¿ha concluido que la intervención no va a generar 
impactos negativos en los participantes? 
Por ejemplo, ¿está seguro(a) de que los estudiantes no van a tener desempeños más 

bajos que los que tendrían con el currículo regular del colegio? o ¿está seguro de que 

la evaluación de desempeño de algún profesor de la institución no se va a ver afectada 

por su intervención? 

☒ ☐ ☐  

1.4 ¿Los datos que tomará durante la investigación serán anónimos o 
anonimizados? 
Todo dato recolectado por el investigador que originalmente permite identificar al 

individuo es un dato no anónimo. Generalmente los datos no anónimos deben ser 

anonimizados. Anonimizar los datos por medio de un código permite conectar toda la 

información que se recoja de un mismo participante y por esto es de suma 

importancia garantizar que el tratamiento de los datos y de la clave que identifica a los 

participantes se mantendrá en total confidencialidad.  

☒ ☐ ☐  

1.5 ¿Los datos se mantendrán en estricta confidencialidad? 
Todo dato recolectado, anonimizado o no, solo serán consultados por el estudiante 

investigador o por su director de trabajo de grado. El documento de trabajo de grado 

no revelará de ninguna manera, directa o indirecta, la identidad de los participantes. 

☒ ☐ ☐  

1.6 ¿Los datos que tomará se limitan a información que se genera de las 
interacciones pedagógicas regulares con estudiantes o con profesores? 
Por ejemplo: 

 conversaciones con los mentores acerca de la innovación o del desempeño del 

estudiante de licenciatura;  

 conversaciones con estudiantes del colegio sobre sus percepciones o actitudes 

acerca de las actividades pedagógicas; 

 diarios de campo de observación de clases; 

 análisis de los productos de los estudiantes del colegio, realizados como parte de 

las actividades pedagógicas (ej. cuadernos, trabajos, evaluaciones); 

 calificaciones de estudiante en la clase intervenida. 

Si planea recoger datos como los que se listan a continuación, debe responder NO a 

esta pregunta: 

 cuestionarios, entrevistas o grupos focales con estudiantes del colegio, sobre 

asuntos diferentes a sus percepciones de las actividades pedagógicas o a sus 

evaluaciones de aprendizaje; 

 cuestionarios, entrevistas o grupos focales a mentores u otros actores 

educativos, no relacionadas con las actividades pedagógicas realizadas para el 

trabajo de grado; 

 información académica del estudiante en otras materias; 

 información académica histórica del estudiante 

 datos personales o familiares 

☒ ☐ ☐  

1.7 ¿Los participantes realizarán las actividades del estudio sin recibir 
compensación alguna? 
Si va a compensar a los estudiantes o profesores con cualquier tipo de recompensa 

tangible (ej. dinero, un regalo), debe responder NO a esta pregunta: 

☒ ☐ ☐  

1.8 Si tiene planeado realizar grabaciones de clase, ¿recogió o recogerá el 
consentimiento de los padres de los estudiantes con el formato 
aprobado por el comité de ética? 

☒ ☐ ☐  
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Si alguna de sus respuestas fue “No”, entonces su investigación es de riesgo mayor que 1, según como lo 

define el comité de ética de la Facultad de Educación. En ese caso, debe hacer una solicitud de aval a dicho 

comité, siguiendo las instrucciones que encontrará en la página web de la Facultad. 

Si la respuesta a todas las preguntas fue “Sí”, diligencie y firme los campos a continuación: 

 

Yo, ___________________________________________ estudiante investigador, certifico que he 

respondido de manera cuidadosa y honesta a cada una de las preguntas de la anterior lista de verificación. 

Además, certifico que he realizado el curso CITI (módulo “Responsible Conduct of Research” y módulo 

“Human Subjects: Social, Behavioral, and Educational”). 

 

Firma:     Documento:   

Rol:   Email:   

Lista de Verificación, aprobada por los miembros del Comité de Ética de la Facultad-Mayo. 2020 

Anexo 4 

Rúbricas

 

Imagen 9. Primera sesión 

Sesión Capacidad Superior Por mejorar Inferior

Compongo y/o descompongo regiones cuadradas en regiones 

rectangulares y relaciono una expresión algebraica que represente su 

área.

Escribe el trinomio numérico u otra expresión 

que representa el área de las figuras resultantes. 

Recompone los cuadrados y halla el área de cada 

parte que lo componen. Asimismo realiza la 

suma de cada parte para encontrar el área total

Escribe el trinomio numérico que representa el 

área de las figuras resultantes. Recompone los 

cuadrados y halla el área de cada parte que lo 

componen. Sin embargo, no realiza la suma de 

cada parte para encontrar el área total

No escribe una expresión para relacionar el área 

de las regiones. 

Elige y ubica cada una de las fichas, al tener en cuenta los lados de las 

fichas adyacentes

Reacomoda las cuatro partes de los terrenos 

para formar un cuadrado más grande. 

Reconociendo que el nuevo cuadrado debe 

tener un lado con longitud de 9 unidades.

Reacomoda las cuatro partes de los terrenos 

pero no forma un cuadrado más grande. No 

reconoce que el nuevo cuadrado debe tener un 

lado con longitud de 9 unidades.

No realiza ninguna reacomodación.

Calcula el área de un cuadrado mediante la recomposición de fguras

Al recomponer el cuadrado más grande reconoce 

el área se puede calcular al sumar los lados de 

las regiones (dos anchos o dos largos) y 

multiplicarla por sí misma.

Solo recompone el cuadrado pero no reconoce 

que el área se puede calcular al sumar los lados 

de las regiones (dos anchos o dos largos) y 

multiplicarla por sí misma, sino que se queda 

con la primera respuesta.

No reconoce que el nuevo lado del cuadrado es 

la suma del ancho o largo de dos regiones y no 

realiza ningún procedimiento para calcular el 

área

Utiliza conceptos previos en la construcción de fguras geométricas

Construye un cuadrado con todos lados iguales y 

angulos rectos. Construye un rectangulo con dos 

pares de lados iguales y ángulos rectos. Realiza 

una escala apropiada para representar las 

longitudes de las figuras. Utiliza regla para 

realizar la construcción.

Construye un cuadrado con todos lados iguales, 

pero no con angulos rectos. Construye un 

rectangulo con dos pares de lados iguales, pero 

no con ángulos rectos. Realiza una escala 

apropiada para representar las longitudes de las 

figuras. No utiliza regla para la construcción.

No construye un cuadrado con todos lados 

iguales y angulos rectos. No construye un 

rectangulo con dos pares de lados iguales y 

ángulos rectos. Tampoco Realiza una escala 

apropiada para representar las longitudes de las 

figuras. No utiliza regla para la construcción.

Construcción 

de terrenos
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Anexo 5 

 

Imagen 10. Segunda sesión 

  

Sesión Capacidad Superior (5 a 4) Por mejorar (3,9 a 3) Inferior (2,9 a 1)

Identifica procedimientos reiterativos en la 

solución donde se aplica el cuadrado de un 

binomio.

Utiliza el algoritmo del producto del binomio 

al cuadrado en la solución del problema 

(encontrar a^2, b^2 y 2ab o identificar que 

(a+b)^2 no es a^2+b^2). Concluye que el área 

es menor cuando no se expresan todos los 

términos

No utiliza el procedimiento, sino solo dice 

que el área es menor al comparar los valores 

numéricos.

No realiza ningún procedimiento.

Aplica el cuadrado de un binomio en la 

resolución de problemas

Escribe una expresión simbólica que 

representa el área del cuadrado mayor, 

teniendo en cuenta el área de las figuras que 

lo componen.

No escribe una expresión simbólica que 

representa el área del cuadrado mayor, sino 

que escribe la traducción verbal de ello.

No aplica el cuadrado de un 

binomio.

Representa los términos de un binomio, al 

iniciar el trabajo en geogebra

Identifica que los dos deslizadores modifican 

la longitud de los dos términos del binomio. 

En específico a  modifica las dimensiones de 

la región naranja y b  la de la región azul, y 

ambas a la vez las dimensiones de los 

rectangulos.

Identifica que hay un cambio en el cuadrado 

mayor, pero no específica en qué regiones 

específicas es el cambio al mover el 

deslizador a  o b .

No identifica ningún cambio en el 

cuadrado mayor.

Comprende la relación existente entre el 

área de un cuadrado con la expresión 

resultante del cuadrado de un binomio

Identifica las áreas que son semejantes y 

reduce términos semejantes al hacer uso del 

recurso en geogebra. Escribe la 

representación simbólica simplificada que 

representa el área de un cuadrado mayor. // 

Identifica que a^2+b^2 es un área más 

pequeña y no todo el cuadrado pequeño.

Identifica las áreas de los terrenos, pero no 

reduce las semejantes. Escribe la 

representación simbólica sin simplificarla del 

área de un cuadrado mayor.

Escribe una expresión simbólica 

pero esta no coincide con el área 

del cuadrado mayor.

Utiliza varias representaciones del problema 

(simbólica, geométrica, numérica)

Relaciona una representación geométrica a 

una expresión simbólica o Escribe una 

expresión simbólica de una figura 

geométrica. Comprueba si la expresión 

simbólica es correcta gracias a la 

representación numérica.

Relaciona una representación geométrica a 

una expresión simbólica. Escribe una 

expresión simbólica de una figura 

geométrica. Pero no comprueba si la solución 

es correcta.

No realiza ninguna 

representación del problema.

Resolución del 

problema
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Anexo 6 

Secuencia para desarrollar el ajuste razonable 

Algebra tiles 

Hay 6 tipos de fichas para representar polinomios. 

 

 

 

Exploración 

Por ejemplo, 3𝑥2 + 5𝑥 − 3 este polinomio se representa con 3 fichas de X2, 5x 

se representa con 5 fichas de X y -3 con 3 fichas de -1. 
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1. Representar los términos de cada polinomio.  

(5x2 + 3x + 6) 

(−x2 + 5x + 4) 

(−3x2– x) 

(7x + 7) 

2. Retirar fichas que sumen algebraicamente cero. Dos fichas suman algebraicamente a 

cero cuando tienen el mismo valor. Por ejemplo, se tienen los polinomios (x2– 2x + 5) y 

(x2 + 3x – 3). Su representación es  

 

Las fichas que suman algebraicamente cero son dos de -X junto a dos de X. Asimismo, 

tres de 1 junto a tres de -1.  
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Al retirar las fichas resulta la siguiente representación 

 

 

 

Practica 

Recrear los polinomios, luego retirar las fichas que sumen cero algebraicamente. 

(5x2 −  3x + 6) 𝑐𝑜𝑛 (−3x2 + 5x −  4) 

(2x2 + 4x– 2) 𝑐𝑜𝑛 (−3x2– x) 

(x2– 2x– 3) 𝑐𝑜𝑛 (−4x2 + x + 4) 

Multiplicación de polinomios 

La representación de polinomios con las algebra tiles se constituye en una guía esencial 

para el cálculo de productos. El producto p(x)q(x) corresponde al valor algebraico relativo de las 
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fichas que configuran un rectángulo de base p(x) y de altura q(x) o viceversa. Cada producto se 

obtiene construyendo un rectángulo cuya base es uno de los factores lineales y la altura el otro, 

seleccionando fichas que encajen perfectamente como ocurre en todo rompecabezas. La lectura 

del producto se realiza, después de retirar los pares de fichas que algebraicamente equivalen a cero. 

 

Ejemplo 

Monomio por monomio 

El cálculo de productos de dos polinomios se ilustra con (2)(3x).  

1. Se toma como base el polinomio p(x) = 2, ubicando dicho polinomio de manera 

horizontal como se muestra en la siguiente figura. 

 
2. Una vez hecho eso se configura la altura del rectángulo cuya dimensión está dada por el 

factor q(x) = (3x). 
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3. Se arma completamente el rectángulo utilizando tantas fichas como sea necesario y que 

coincidan con el ancho y largo respectivamente. 

 
4. Finalmente se procede a retirar fichas que algebraicamente equivalen a cero. En este 

caso, no hay fichas para retirar. Se procede a leer la respuesta del rectángulo que se formó 

en el interior. 

 

5. La respuesta sería: 6𝑥 
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Ejercicios para resolver multiplicación de monomios 

➢ En el cuaderno escribir las expresiones y el resultado de la multiplicación. 

➢ Identificar cuál es p(x) y q(x). 

a) (3)(𝑥) 

b) (2)(4𝑥) 

c) (5)(2𝑥) 

d) (−3)(2𝑥) 

e) (2𝑥)(−4) 

 

➢ Escribir cuáles serían los factores (cuál es p(x) y q(x)) en las siguientes representaciones 

1- 

 

2- 

 

3- 

 

4- 
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Ejercicios para resolver multiplicación de monomio con binomio 

➢ En el cuaderno escribir las expresiones y el resultado de la multiplicación. 

➢ Identificar cuál es p(x) y q(x). 

a) (3)(𝑥 + 2) 

b) (2)(2𝑥 − 3) 

c) (−2)(3𝑥 − 1) 

d) (−3)(𝑥 + 2) 

e) (𝑥)(2𝑥 + 1) 

➢ Escribir cuáles serían los factores (cuál es p(x) y q(x)) en las siguientes representaciones 

y cuál es el resultado de la multiplicación. 

1- 

 

 

2- 

 

3- 

 

4- 
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Ejercicios para resolver multiplicación de binomio con binomio 

➢ En el cuaderno escribir las expresiones y el resultado de la multiplicación. 

➢ Identificar cuál es p(x) y q(x). 

f) (𝑥 + 2)(𝑥 + 2) 

g) (𝑥 + 1)(2𝑥 + 1) 

h) (𝑥 + 3)(𝑥 − 3) 

i) (𝑥 − 2)(𝑥 + 2) 

j) (3𝑥 + 1)(2𝑥 + 1) 

➢ Escribir cuáles serían los factores (cuál es p(x) y q(x)) en las siguientes representaciones 

y cuál es el resultado de la multiplicación. 

1- 

 

 

2- 

 

3- 

 

4- 

 

 


