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FORMACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICA  EN EL 

CONTEXTO DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 

García Villaroel René Eduardo1 
 

RESUMEN 
 

El propósito de este ensayo es generar una interpretación reflexiva, basada en la formación del 
docente de matemática en el contexto de la diversidad funcional. Corresponde el mismo a un avance 
sobre una investigación mayor que realizo y que servirá para soportar mi tesis doctoral. Al asumir la 
premisa de que la realidad estudiada por naturaleza es dinámica y compleja, paso entonces a 
interpretar todas las experiencias obtenidas durante la investigación, las cuales convergen con 
claridad en el contexto, por lo tanto relacionando lo expresado con las bases teóricas conceptuales 
del mismo, puedo notar que la diversidad funcional y la formación docente de matemática, adquiere 
un significado socio cultural expuesto a verdades puntuales que requiere ser analizadas bajo un 
punto de vista más humanista desde ambas aristas para ser interpretada, abordada a medida que 
se encuentre presente o no en los diferentes escenarios educativos.  

Descriptores: Formación Docente, Diversidad Funcional, inclusión, integración. 

 

ABSTRACT 
 

TRAINING OF TEACHERS OF MATHEMATICS IN THE CONTEXT 
OF FUNCTIONAL DIVERSITY 

The purpose of this essay is to generate a reflective interpretation, based on the training of the 
mathematics teacher in the context of functional diversity. Corresponds to an advance on a major 
research that I carry out: and that will serve to support my doctoral thesis. By assuming the premise 
that the reality studied by nature is dynamic and complex, I then go on to interpret all the experiences 
obtained during the investigation, which converge with clarity in the context, therefore relating what 
is expressed with the conceptual theoretical bases of it. , I can notice that functional diversity and 
teacher training in mathematics, acquire a socio-cultural meaning exposed to specific truths that need 
to be analyzed from a more humanistic point of view from both edges to be interpreted, addressed 
as it is present or not in the different educational scenarios. 

Descriptors: Teacher Training, Functional Diversity, inclusion, integration. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde que el ser humano empezó a descubrir sus diferencias marcadas e 
impuestas, la nacionalidad, estirpe, el color de piel y rasgos psicomotores han sido 
excusas de quienes tienen o ansían el poder para infundir entre los desposeídos y 
desamparados una marginalización irracional que alimenta el ego de quienes han 
pretendido imponer su forma de pensar, parcializando así los preceptos distintivos 
entre el bien y el mal, de lo normal y anormal, a tal punto de ver el mundo e 
interpretarlo desde su enfoque, cuyos basamentos y razones se pierden en la 
imposición de los estigmas sociales. 

Probablemente estos estigmas fueron generados por la necesidad de clasificación 
que algunos grupos mostraron, producto de sus percepciones particulares o 
generales con respecto a las personas cuyas categorías de bajo niveles sociales, 
condiciones físicas y biológicas no les eran nada favorables para la convivencia e 
interrelación en común, así  con esto nacía una visión del mundo egocéntrica y 
discriminante, que en el tiempo mantiene vigencia a pesar de los esfuerzos de 
distintos organismos gubernamentales o no, en la lucha por la igualdad en materia 
de derechos humanos. 

  Para Freire  (1979), los seres humanos tenemos un poder de percepción crítica 
ante la visión del mundo, refiriéndose a la misma  como una realidad cambiante y 
adaptable, en vía de transformación, pues es el hombre por esencia un ser creativo, 
pensante, generador de nuevas ideas para ponerlas en práctica, a tal punto de 
innovar escenarios. La educación es una de estas vías, que facilita la libertad 
intelectual, emocional y moral, capaz de convertir realidades y propiciar 
acercamientos con el fin  de comulgar en paz en un mundo donde no exista ningún 
tipo de diferencias que fracturen la aceptación entre nosotros mismos. 

En el campo educativo estos estigmas han sido objeto de discusión, negación y 
caracterización al momento de hablar de inclusión e integración, cuyo proceso social 
y humano forma parte del contexto histórico y cultural de cada una de las personas 
que son parte de la diversidad funcional. Por tal motivo, el rol del docente  es 
fundamental durante esta visión de cambio y sensibilización   dentro de los 
diferentes espacios educativos y en la sociedad que busca humanizar, valorizar, 
integrar  todo lo consagrado en nuestra carta magna en relación con este tema, para 
avalar la ineludible presencia de  la afectividad que debe profesarse hacia los 
estudiantes con necesidades y dificultades de aprendizaje, quienes confrontan 
problemas cognitivos y psicomotores, para lo cual se hace necesario también 
garantizarles a los profesionales de la educación una sensibilización humanista y 
compromiso en cada saber relativo a su especialidad. 
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En concordancia con lo anterior, puedo afirmar que el amor es fundamental dentro 
de la adaptación ante nuevos cambios exigentes en los diferentes subsistemas 
educativos, con el fin de proporcionar atención a la  persona, considerando sus 
necesidades e intereses,  enmarcados en los valores de una sana convivencia que 
les garantice su independencia personal, social, comunicacional, con la finalidad de 
lograr que ellos  se integren de una mejor manera en la sociedad. 

Pues bien, ante tal situación, se aborda la formación docente de matemática en el 
contexto de la diversidad funcional con la finalidad de contribuir con nuevos 
conocimientos en pro de la transformación social,  inclusiva e integradora, que 
permita acercarnos más a la realidad estudiada, sensibilizando el derecho formativo 
y constructivo de cada ser humano en este campo. 

Estas consideraciones sobre este contexto me hacen reflexionar, 
fundamentándome en mis propias experiencias en el campo laboral, sobre la 
realidad abordada. Por eso debo enfocarme en interpretar todo desde la percepción 
de las personas con diversidad funcional, sobre todo las que han incursionado en 
los distintos niveles educativos tradicionales, pues ha sido un reto tanto para ellos 
como para los docentes, abordar los procesos de  enseñanza y aprendizaje. 

2. PROPÓSITO GENERAL 

Generar una interpretación reflexiva, basada en la formación del docente de matemática en 

el contexto de la diversidad funcional. 

3.-  REFERENTES TEÓRICOS 

3.1 -  De la mitificación a la dignificación 

Desde tiempos remotos ha existido el intento de desvalorizar la condición humana, 
bien sea por el “Status social”, color de piel, religión, género y lo más lamentable los 
estereotipos relacionados con el estado físico o mental de las personas. Era 
entonces una sociedad convulsionada en busca de la perfección y normalización 
que se ajustaba a las minorías dominantes prevalecientes a través de los siglos, 
como si se tratase de herencias legadas sin importar violentar los derechos 
universales de igualdad y condición. Palacios (2012:17), al respecto refiere:  

En efecto, la teoría de los derechos humanos ha estado cimentada sobre un modelo 
de individuo caracterizado  por su “capacidad” para comunicarse. Es ese modelo el que 
constituye (el que han constituido tradicionalmente) el prototipo del agente moral. La 
proyección de ese modelo en el contexto moral implica orientar esas capacidades hacia 
la cuestión moral, que no es otra cosa que el logro de la felicidad o, si se prefiere el 

logro de un plan de vida. 

La capacidad de cada individuo no condiciona  el valor y el respeto que se merece. 
Los derechos humanos, aunque teóricamente y paradójicamente cuestionan esta 
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teoría, establecen a nivel moral un llamado de conciencia a la felicidad, a la 
construcción de una vida justa donde prevalezca un modelo social unificado, que 
vendría siendo, sin querer, la felicidad que conforma el plan de vida. 

Me preocupa saber y conocer al mismo tiempo cómo se vislumbran en nuestra 
sociedad actual y en el mundo entero las diferencias físicas y cognitivas entre 
nosotros mismos para sucumbir en una falta de valores que nos consume. Bien lo 
dice Nietzche  (1888: 14) en su magnífica obra el Anticristo, cuando expresa que a 
los supremos valores en general les falta poder, que están en decadencia, los 
valores nihilistas los poseen en el nombre de lo más sagrado. Nos escudamos en 
una verdad fracasada, disfrazada de antivalores para salvar, incluso, nuestras 
propias reputaciones, alejándonos de la realidad, cuya esencia radica en la 
aceptación de todos por todos sin medir diferencias. 
 
Ocurren así mismo estas torpes y desviadas ideas en las aulas contemporáneas 
donde mucho se habla de igualdad de derechos, opino que es una simple justicia 
maquillada de injusticia, cuya merced obedece a una negación temprana de los 
cambios que se suscitan en una sociedad moderna y cambiante que involucra una 
sincera generalidad humana en condiciones sociales, morales, políticas y humanas 
que no miren distinción alguna. Cabe una interrogante en lo que aquí expreso ¿cuál 
sería nuestro aporte para que estas condiciones sociales y políticas se lleven a 
cabo? Y ¿de qué manera? Tal vez una de las respuestas  sería lo que dijo el autor 
antes citado en su obra Zaratustra (1883: 54) “Rara es la virtud más alta, e inútil, y 
resplandeciente, y suave en su brillo: una virtud que hace regalos es la virtud más 
alta”. ¿Y cuál es esa virtud? En mi opinión es el amor. 

La diversidad funcional no califica ni cuantifica al ser humano, más bien lo dignifica, 
lo moraliza, ello convierte la falta de habilidad, por las razones que sea, en una 
fortaleza envidiable por muchos de los que nos hacemos llamar normales.  Es por 
eso que en mi diario rol de educador en el área de matemática, me detengo a 
observar a mis estudiantes que la padecen. Entonces me pregunto ¿cómo puedo 
abordar durante mis clases sus necesidades de aprendizaje, sin dejar a un lado sus 
habilidades?  

3.2- Diversidad funcional como escenario actual en el contexto de la formación 
docente en matemática. 

La nueva visión y formación del docente de matemática en el contexto de la 
diversidad funcional, pienso que debe adaptarse a las nuevas exigencias de una 
sociedad en constante evolución que busca mejorar su entorno para beneficio 
propio y en común. Este nuevo profesional debe poseer y asumir un compromiso 
social, ético, hasta cognitivo, entre otros inherentes al arte de enseñar esta ciencia 
que representa un despertar en el desarrollo y el pensamiento crítico de niños y 
jóvenes durante sus etapas evolutivas, humana y académica.  
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Reichenbach (1920) en su obra La filosofía Científica, antepone que el espíritu 
humano en busca de explicaciones se basa simplemente en las generalidades, pues 
a  medida que estas se amplíen, deben ser directamente proporcionales a lo 
observable, profundizando así su pensamiento crítico. En relación con esta idea,  
Platón (380 a. c) declara que, a través de la geometría, sus verdades se dan por el 
razonamiento, aunque enfatiza que la observación puede conllevar a verdades no 
analíticas ya que insiste que en el mundo real no existen los objetos perfectos en 
su totalidad.  Platón postula  la existencia no solo de cosas físicas sino también las 
ideas y de cómo podemos ver nuestro mundo cotidiano subjetivamente de lo menos 
a lo más perfecto. Por consiguiente,  interpreto sobre lo dicho que lo ideal y su 
existencia, se debate entre lo físico y el conocimiento matemático. 

Puedo decir que el docente de matemática es formado, pareciera solo para observar 
y explicar procesos matemáticos y hasta descubrimientos asombrosos dejados 
como herencias por generaciones de grandes científicos, cuyos aportes siguen 
siendo valederos. Esto porque se limitan a buscar dichos caminos en la enseñanza 
de esta ciencia, no se comprometen con los fundamentos de sus teorías, que a mi 
entender tienden a facilitar el crecimiento entre el conocimiento matemático y su 
verdadero sentido en el aprendizaje significativo, cónsono con la comprensión del 
entorno social del individuo en formación.   

Dieudonné (1992) asumió la matemática desde una perspectiva evolutiva, 
reformulativa, que hay que reformarla en un nuevo o diferente lenguaje para 
adaptarlo a una interacción entre la existencia o no de los objetos matemáticos y su 
independencia en la profundización del pensamiento humano, para contribuir en la 
formación integral de quienes buscan comprender y relacionar este saber con su 
verdad. 

La insistencia aún palpable  de los paradigmas tradicionales en el contexto de  la 
sociedad moderna,  nos conlleva a la necesidad de buscar propuestas y soluciones 
alternas que van a la par del cambio continuo que, como seres humanos, 
provocamos por conveniencia, producto del entorno y las necesidades que nos 
garantizará un crecimiento cognitivo y social, generando así la aparición de nuevos 
paradigmas. 

Morín (1999) nos habla de la incertidumbre compleja dentro del conocimiento, el 
cual es una reconstrucción que conlleva a riesgos, pues los hechos van unidos a la 
interpretación. Asimismo  se refiere a crisis dentro de la certeza filosófica desde 
Nietzsche en adelante y en las ciencias a partir de Popper y Bachelard. Al interpretar 
estos aportes, reflexiono ante esta situación y me planteo las siguientes 
interrogantes ¿Cuál debería ser el perfil del docente de matemática ante esta crisis 
de ciencia en el marco de una nueva escuela? ¿Por qué hay necesidad de contar 
con una formación del docente de matemática diferente a la tradicional? ¿Cuál y 
como sería la visión de la formación docente de matemática para una nueva 
escuela? 
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En este ámbito analizo e interpreto que los procesos educativos deben evolucionar 
y apuntar hacia una transformación socio-cultural que responda a las necesidades 
específicas, para que la formación del docente de matemática de respuestas 
gratificantes. Por eso nace la urgencia de una nueva forma de aprender y enseñar 
matemática, para lo cual existe la necesidad de no solo formar en conocimientos 
matemáticos al docente sino también sensibilizarlo, humanizarlo ante las 
necesidades específicas de cada estudiante, para adecuar las enseñanzas al ritmo 
de las habilidades particulares que cada uno de ellos pueda poseer y trabajar con 
base en las mismas. 

Pero ¿cómo lograr esta sensibilización y humanización en un docente de 
matemática formado dentro de la rigidez que despliega esta ciencia y convierte al 
docente en un transmisor de conocimiento? Freire (1974) allí nos cita dentro de la 
educación bancaria que él mismo critica, nos habla de una pedagogía del oprimido, 
haciéndonos un llamado de conciencia enmarcado en una reflexión transformadora 
para convertir el aula de clases en un recinto agradable, donde el educando sea el 
principal protagonista de su educación. Es por ello que comparto sus llamados, y 
como docente dentro de esta área pienso que hay que darle paso a la pedagogía 
del amor y la ternura. 

Bajo la circunstancia de todo lo descrito y en la contextualización de la diversidad 
funcional y la formación docente, esta necesita de nuevas reformas curriculares 
enmarcadas en valores lleno de sensibilización   para abordar la digna tarea de 
trabajar en el aula de clases o fuera de ella con estudiantes que tengan condiciones 
y necesidades especiales, para esto el docente  debe  deslastrarse de prejuicios 
enmarcados en sus prácticas pedagógicas, mirando con claridad la realidad 
presente. 

Desde una perspectiva simple y cotidiana, el educador debe asumir con 
compromiso el derecho ineludible que tienen las personas con diversidad funcional, 
a ser iguales o a ser diferentes, aunque esto signifique transformar de una vez por 
todas los espacios educativos y convertirlos en un ambiente dignificativo, solidario 
y ameno cuya misión sea el generar conocimientos con adecuadas estrategias 
metodológicas para todos,  sin distinción alguna. 

2.2.3 Recursividad: ser hacer y accionar 

La necesidad de comunicarnos forma parte interactiva del ser humano, aunque no 
es un acto  especifico nuestro, pus en los animales entre otros seres vivos se nota 
esta acción, del mismo modo no deja de ser una categoría distintiva en el medio 
social bien sea a través de la escritura o del habla, este último es enriquecido con 
una serie de vocablos de nuestro idioma castellano surgidos de una identidad 
territorial que caracteriza a cada pueblo, región, incluso comunidades. 
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Como es bien sabido, comunicarnos  nos acerca más, nos ayuda a “comprender” y 
demostrar lo que sentimos y queremos, de alguna manera emitir y expresar, un 
mensaje y código que esperamos que sea el más favorable a medida que nos 
acercamos a nuestras relaciones interpersonales con el propósito de interpretar, 
expresar y hasta comprender nuestras definiciones y características que nos 
conlleva a convivir en un entorno por lo que somos y como somos. 

Es común y hasta practico que a través de este proceso interrelacionar involucrar 
nuestra cultura autóctona y distintiva que surge de un lenguaje coloquial aceptado 
que simboliza el criterio único representativo de cada uno de nosotros, por el 
contrario y de una forma aberrante se crea una mezcla de identificación 
comunicacional desfavorable que tienden a etiquetar y estigmatizar a medida que 
empezamos a cuestionar con absurda razón entre la normalidad y anormalidad 
impuesta. 

No obstante la sociedad adopta modelos mas allá del sentido común para 
desvalorizar la condición humana no identificada con sus preceptos, haciéndolos 
excluyentes, elitescos y a su vez fustigante con la palabra, acción, aunque en 
ocasiones busque identificarse con una inclusión llena aun de pre conceptos que en 
nada ayude a comprender la realidad social significativa de integrar  y convivir con 
nuestros semejantes con diversidad funcional. 

Entonces valdría la pena preguntarse ¿por qué motivos ocurre en nuestro entorno 
este fenómeno de exclusión?  Pareciera que la discriminación es un factor 
influenciado  directamente desde tiempos remotos y que aun no hemos podido 
aceptar, comprender y valorizar el significado renaciente de los derechos humanos 
que día a día cobra vida ante la necesidad de reinserción social de las personas con 
diversas discapacidades. 

Por lo anteriormente expuesto emerge la necesidad de volvernos a cuestionar en 
miras de aportar soluciones acompañadas con estrategias integrales dirigida a 
fortalecer la riqueza que significa la inclusión e integración de las personas con 
diversidad funcional, por lo tanto existe la posibilidad de plantear una alternativa 
influyente dentro la sociedad como lo es la escuela y otros espacios educativos, en 
su rol formativo no solo en conocimientos sino en valores que van de la mano en la 
formación del nuevo ser, creativo y participantes que se adapte sin ningún 
inconveniente  a resolver y enfrentar reflexivamente ante las situaciones  pertinentes 
de su entorno. 

En consecuencia cabe la pregunta ¿cómo influye la escuela y de qué manera puede 
hacer su aporte ante la diversidad funcional?  En cierto modo hay que mirar esta 
situación con un profundo criterio enmarcado en una pedagogía humanista y 
sensibilizadora dentro y fuera de estos espacios educativos. 
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Tomando como premisa la concepción de la escuela y el rol que tiene en la 
construcción de una nueva sociedad que gira en torno a cambios adaptables a sus 
necesidades evolutivas, entonces surge la idea de su responsabilidad en el ser 
hacer y accionar en el marco de una nueva transformación curricular e institucional 
que busca como modelo una aproximación significante en cuanto a la inclusión e 
integración dentro de sus espacios. 

Por lo tanto la convicción social concede y crea alternativas necesarias para que 
ocurra nuevos escenarios donde tenga lugar una convivencia más humanista 
estipulada dentro de los parámetros de aceptación entre nosotros los seres 
humanos, aquí la tolerancia, respeto y el amor como eje central tienen la esencia 
primordial para impulsar los principios que se deben poner en práctica con un 
profundo accionar transparente. 

En vista de que la escuela y cualquier centro educativo tienen la corresponsabilidad 
para asumir hechos en cuanto a los fomentos de valores de los educandos en el 
contexto de la diversidad funcional, también es cierto que esta acción debe ocurrir 
progresivamente desde “adentro” hacia afuera, es decir desde sus espacios hasta 
la sociedad donde se centra los prejuicios en cuanto al tema. Esto es viable ya que 
en la actualidad es común contar en las aulas de clases en cualquier sistema 
educativo con estudiantes  de diversas funciones que  los hacen en apariencias ser 
desventajados ante el resto de sus compañeros de clases. 

Pero no solo es el hecho de que este “fenómeno” social tenga lugar y que los 
estudiantes con diversidad funcional convivan en los espacios educativos donde 
anteriormente para ellos estaban prohibidos, la situación se torna interesante 
porque esto conlleva a una trilogía propia del ser: acción, rechazo y aceptación por 
parte de sus compañeros de clases, educadores y del resto del colectivo 
institucional. 

La primera de la mencionada trilogía implica lo nuevo, el cómo abordar la situación, 
la segunda es producto de lo anterior, va a depender de la influencia social, los pre 
conceptos arraigados sobre la diversidad funcional, lo mismo ocurre en la tercera 
trilogía pero en contra parte, predomina el sentido común, alimentados por las 
orientaciones sanas de sus padres, representantes o responsables y educadores. 

Ser un ser con diversidad funcional significa según mi criterio, confrontar un mundo 
creado bajo normas paralelas de una sociedad con miras a su desenvolvimiento 
como seres acostumbrados a vivir y accionar en grupos, ellos por ser tan diferentes 
están dispuestos a soportar vulnerablemente bajo el peso de la palabra del lenguaje, 
lo discriminante que se desprende de lo asociado a su condición particular. Eso es 
parte de una triste discriminación, ejemplo de esto es aquel que privado parcial o 
total de la visión está condenado a ser distinguido y reconocido socialmente por el 
ciego o cieguito entre otros. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / RENÉ EDUARDO GARCIA VILLARROEL FORMACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICA  EN EL 
CONTEXTO DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL / TRAINING OF TEACHERS OF MATHEMATICS IN THE CONTEXT OF FUNCTIONAL DIVERSITY / 
Número 32 ABRIL-JUNIO 2018 [páginas 157-175] FECHA DE RECEPCIÓN: 13diciembre2017/ FECHA DE ACEPTACIÓN: 23marzo2018  
 

 
 165   

CÓDIGO: RVC028    www.grupocieg.org     Email:publicaciones@grupocieg.org 

 
 

ciegR

Estas distinciones dan poder a la palabra, por el simple hecho de regalarle más vida 
a los estigmas que someten sin ningún sentido al grupo de personas 
desfavorecidamente por su condición.  Por consiguiente cambiar la visión  que 
tenemos ante la diversidad funcional no es tarea fácil, para lo cual hay que estar 
dispuesto a reeditar en nuestras conciencias el estado propio de cada uno de 
nosotros de asumir con voluntad y libertad de pensamiento la simplicidad 
enriquecedora de vernos todos por igual, con los mismos derechos a pesar de las 
limitantes  físicas, cognitivas que se pueda tener.  

4.- ESCENARIO ONTOEPISTEMETODOLÓGICO 
 
4.1 Paradigma de investigación 
 
Las incertidumbres complejas del paradigma en cuanto a la forma de abordar 
situaciones en una investigación poseen una significación única en su estructura y 
diseño que viene dada por la intencionalidad con la cual se pretende mostrar los 
hechos. Khun (1986: 271) dice al respecto que los paradigmas tienen una 
connotación de cosmovisión hacia el mundo, exclusiva de una comunidad científica 
en busca de soluciones a los problemas que se presentan ante una realidad. 

Mi condición de investigador me lleva a  abordar la situación planteada desde una 
posición subjetiva e interpretativa de la formación docente de matemática en el 
contexto de la diversidad funcional, basado en el objetivo general del estudio, que 
es el de generar un constructo teórico desde una visión fenomenológica y reflexiva 
que me permita evidenciar las demandas educativas, basadas en una pedagogía 
humana y comprensiva cuyos fundamentos teóricos, pedagógicos, epistémicos y 
hasta históricos vayan de la mano con la transformación curricular e institucional 
requerida, dirigida a la inclusión e integración de los estudiantes con condiciones y 
necesidades especiales. 

La reflexión e interpretación de todas estas visiones  hace pensar en la 
transformación curricular que se hace indispensable hacia una apertura en cuanto 
a la integración e inclusión de los estudiantes con condiciones y necesidades 
especiales a las aulas de clases en todos los subsistemas educativos, para lo cual 
se debe incluir nuevos conocimientos vinculantes a la formación del docente de 
matemática en cuanto a la diversidad funcional y la importancia que esta pueda 
tener y generar no solo en el ámbito educativo sino también en la sociedad. 

Los motivos expuestos  nos llevan a  asumir el paradigma cualitativo, pues resulta 
indispensable reflexionar sobre el sentir humano ante una situación específica, así 
puedo interpretar y acercarme más a la realidad, con base en  las posturas de los 
docentes de matemática, activos y en proceso de formación, ante la diversidad 
funcional, y puedo también generar, a partir de estas vivencias, la construcción 
epistémica y crítica sobre el tema investigado. 
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Mediante el paradigma cualitativo asumo, entonces,  este trabajo de la formación 
docente de matemática en el contexto de la diversidad funcional, ya que se presenta  
la realidad abordada como compleja y dinámica, cuya finalidad adquiere un carácter 
interpretativo a partir de las voces de los actores sociales involucrados, la 
subjetividad está presente en los diferentes puntos de vista de cada uno de estos 
informantes claves, cuyos aportes significativos servirán de evidencia para 
interpretar todo lo relacionado al caso, y, a partir de allí, generar nuevas ideas en el 
proceso de investigación. 

4.2 El método 

Como investigador, busco el hecho de definir y precisar el curso de la investigación 
con el fin de generar una construcción teórica sustentada en lo curricular y filosófico 
de la formación del docente de matemática en el contexto de la diversidad funcional, 
es por eso que se utiliza la fenomenología como método, ya que desde el inicio del 
abordaje del presente trabajo se observa, interpreta y se le da significados a todo el 
conjunto de vivencias presentes en la naturaleza del estudio. 

La subjetividad y la conciencia del ser humano está intencionada en sus vivencias, 
su intuición busca dar respuestas a hechos transcendentales y oportunos con un 
significado de ideas que valoran los aportes relevantes, direccionados al abordaje 
de esta investigación. Todos estos elementos están presentes aquí, se fusionan 
para dar paso a una serie  de nuevos conocimientos que emergen de las voces 
directas de los docentes de matemáticas y los docentes en formación. Surgen así 
las posibilidades fundamentales hacia una  verdadera pedagogía humanista y del 
amor fundamentado en la importancia de la existencia del ser y la razón que surge 
en el campo de la igualdad y de los derechos humanos hacia la dignificación de las 
personas con dificultades y necesidades especiales. 
 
Los representantes más fieles de la fenomenología: Husserl, Ponty, Heidegger, con 
sus aportes fundamentales,  me permiten como investigador asumir la 
fenomenología como método. Aunque existan diversos enfoques  desde lo 
ontoepistémico, prevalece la esencia de lo fenomenológico: describir e interpretar 
todo lo relacionado con la formación del docente de matemática en el contexto de 
la diversidad funcional. A través de la fenomenología puedo interpretar y valorar sus 
dimensiones sociales y culturales propias de la naturaleza de las personas, para lo 
cual es imprescindible no desligar a la fenomenología y la hermenéutica como lo 
plantea Ricoeur (1995), pues esta última me permitirá como investigador extraer 
características esenciales de las personas  y analizar sus vivencias particulares y 
generales dentro del campo educativo. 

Las primeras investigaciones de Husserl se centraron en el campo de las 
matemáticas, cuya especialidad le era propia, comenzó a hablar por esos tiempos 
de las crisis que venían afectando las ciencias, pues decía que las mismas se 
basaban en realidades y postulados sin que muchas veces se llegasen a clarificar 
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y justificar. En este sentido, cabe describir los tres periodos sobre la fenomenología 
que en Husserl se dan de la siguiente manera: el primero de ellos es el pre 
fenomenológico, donde hace un análisis profundo de fundamentos científicos de la 
matemática y de la lógica.  

En el ciclo fenomenológico propiamente dicho se ocupa de proyectar y separar la 
filosofía de la ciencia natural. Expresa el autor antes mencionado que la filosofía 
debe únicamente sus esencias a las estrictas ideas de la significación. Por último 
se menciona el periodo de Friburgo o fenomenología transcendental, donde Husserl 
opina que la noción de la conciencia es vivencia intencional, es decir lo que él mismo 
denomina el idealismo fenomenológico, la filosofía es lo primero, se considera 
método y ciencia de todo tipo de conocimiento, hace una crítica filosófica, reflexiona 
y le asigna a la conciencia una intuición directa como subjetividad que trasciende 
en el tiempo y espacio.   

5.- REFELEXIONES  

5.1- Consolidación de la Praxis, Teoría Educacional y diversidad funcional 

El  contenido de este capítulo proviene de los resultados obtenidos del análisis e 
interpretación de las informaciones recolectadas por todos los entrevistados y desde 
el punto de vista del investigador sobre el tema, con el fin de aportar nuevas ideas 
que permitan orientar a los docentes de matemática abordar dentro de los diferentes 
espacios educativos este tipo de dificultad, dentro del aula de clases.  

 Es por eso que hago saber todo lo referente a la diversidad funcional,  interpretando 
toda la experiencia compartida durante la investigación con los entrevistados, con 
el fin de interrelacionar la bases teóricas conceptuales que permitan  contribuir en 
la a mirar desde otro punto de vista más humanista a la diversidad funcional, en este 
sentido sustento desde mi punto de vista, bajo un enfoque fenomenológico, 
hermenéutico y ontoepistémico sobre el tema abordado. 

Se hace necesario por parte de los docentes de matemática el fomento de diferentes 
estrategias educativas, técnicas y herramientas para abordar en los espacios 
educativos la diversidad funcional  con el fin de fortalecer en  los estudiantes, sus 
habilidades, para  mejorar su condición académica. Dentro del aula de clases el 
docente de matemática debe estar dispuesto a ayudar a los estudiantes con 
condiciones especiales,  trabajar en conjunto con familiares y si es necesario con 
un especialista del área  para contribuir entre todos al proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes con diversidad funcional. 

5.5 DESMITIFICANDO LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Socialmente la delgada línea existente entre lo “normal y anormal” es producto de 
las diferencias de pensamientos, arraigos e incluso de reglas provenientes de 
determinados grupos que por ser mayoritarios y con “poder”, eligen y establecen los 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / RENÉ EDUARDO GARCIA VILLARROEL FORMACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICA  EN EL 
CONTEXTO DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL / TRAINING OF TEACHERS OF MATHEMATICS IN THE CONTEXT OF FUNCTIONAL DIVERSITY / 
Número 32 ABRIL-JUNIO 2018 [páginas 157-175] FECHA DE RECEPCIÓN: 13diciembre2017/ FECHA DE ACEPTACIÓN: 23marzo2018  
 

 
 168   

CÓDIGO: RVC028    www.grupocieg.org     Email:publicaciones@grupocieg.org 

 
 

ciegR

criterios distintivos según sean sus conveniencia, Nietzche  (1885) en su libro más 
allá del bien y el mal, recalca la idea de los juicios morales en relación a lo 
manipulable de quien lo utilice, lo cual lo convierte es sumo peligro para una 
comunidad que la transforma en un desamor al prójimo, el respeto, la compasión y 
la equidad son las más honrosas virtudes  de una sociedad que la convierte en 
moralista. 

Estos estereotipos conllevan sin dudas a diferentes maneras de rechazos y 
exclusiones infundados bajo parámetros insensibles e inhumanos clasificatorios, 
seleccionados bien sea por su condición social, color de piel, religión, posición 
política y lo más antinatural por presentar problemas biofísicos, esto nos hace ser 
una sociedad completamente idealista respecto a puntos de vistas que se 
comparten y aceptan, de las cuales se hacen juicios y son aceptados por parte de 
un grupo que ejerce  a través de sus lógicas poder  sobre la razón misma, al 
respecto Torres, A. (2018) opina que el capacitismo y el efecto halo como tendencia, 
recurre a valorar o desvalorizar a las personas por un rasgo característico, cuyo 
juicio valorativo pasa a generalizarlas, lo que tiende a dirigir la opinión acerca de la 
predisposiciones de sus apariencias y signos físicos  biológicos que lo distinguen. 

Paradójicamente y a pesar de estos estigmas sociales todos nosotros los seres 
humanos llevamos intrínsecamente funcionalidades diversas que nos caracterizan, 
desde el punto de vista motriz y cognitivo, no obstante dichas características están 
mejor desarrolladas “normalmente” en unos que en otros, siendo este el borde de 
esas delgada línea que etiqueta sin razón, con preconceptos, la normalidad, 
anormalidad, el más apto, el menos apto, el completo e incompleto tanto físico como 
biológicamente. 

Sin dudas algunas es entendible el caso de aquellas personas con problemas 
biológicos cuyas condiciones requieren de una atención particular y especial para 
los cuales existen centros especializados, encargados  de velar y ayudarlos a 
canalizar su realidad al mundo que nos rodea, ellos aunque lejos de su estado, 
tienen derecho y condición de igualdad, están limitados en el quehacer cotidiano, 
no se trata de exclusión alguna, sino más bien de comprensión total, sin obviar con 
ellos el tema del humanismo 

Pero las condiciones biofísicas no tan marcadas ni acentuadas han sido objetos de 
reclasificaciones sociales, que subestiman muchas veces habilidades y destrezas 
de estas personas con funcionalidades diversas, no se les brinda como debe ser las 
oportunidades adecuadas para que puedan brindar y resaltar sus capacidades que 
los hagan sentir dignos y útiles a la sociedad.  

Por derecho y respeto, las personas con funcionalidades diversas merecen 
oportunidades que les permitan desenvolverse sin ningún tipo de conjeturas en la 
sociedad, la premisa de quien tiene derecho a ser diferentes, no los hace ser menos, 
solo es referente a que a pesar de sus condiciones, renace el deseo de ser iguales 
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en oportunidades cónsonas a sus capacidades potencialidades que poseen y en 
menor grado no se le han permitido demostrarlas. 

Es amplio el campo de oportunidades destinada a brindar apoyo a las personas con 
diversidad funcional donde puedan ofrecer sin ningún tipo de problemas sus 
habilidades y destrezas, demostrando con ejemplos que se pueden superar 
cualquier obstáculo en la vida, hoy por hoy, los derechos humanos, las condiciones 
de igualdades mezclado con una clara justicia social que hace posible todo esto. 

Aun en menor grado se asocia la idea de que la diversidad funcional es igual a 
discapacidad total, no se trata de eufemismos alguno disfrazado de disfemismos, 
ese preconcepto va más allá de esta dicotomía, se trata del hecho que las personas 
con condiciones biofísicas es igual a capacidad, habilidad, potencial que hay que 
saber valorizar. 

No obstante la diversidad funcional como realidad existente, ocupa espacios de 
debates a niveles incluso mundiales con el fin de definir, fijar posturas en cuanto al 
tema, buscando dar cavidad a la sana idea de propagar y hacer cumplir los derechos 
humanos contemplados en las distintas leyes establecidas en sus convecciones, 
basadas en la carta magna de cada país referente a la igualdad y reconocimiento a 
la cual las personas con funcionalidades diversas, son merecedoras. 

La diversidad funcional es invisibilizada socialmente, dentro del ámbito escolar a 
veces es hasta vista como una amenaza, pues es el estudiante deja de ser un 
compañero de clases para pasar a ser categorizado, por lo tanto el docente que 
comprenda a estos jóvenes pasa a ser un mejor educador para todos, por otra parte 
hay que interpretar la idea de que estos jóvenes no son los que deben adaptarse al 
sistema educativo sino todo lo contrario, si se quiere hablar de inclusión e 
integración. 

Las personas con diversidad funcional se le ratifica a través de los derechos 
humanos, sus aceptaciones libres de algún tipo de discriminación que vaya en 
contra de su revalorización social a la cual le fue cuartada desde muchos tiempos 
atrás, para ellos el presente se vislumbra como una especie de dignificación. La 
aceptación social de las personas con diversidad funcional las motiva a surgir y 
abrirse caminos que antes le eran difícil transitar no porque se les dificultaba por su 
condición sino porque le era negado por su etiqueta, ahora incursionan en diferentes 
actividades sociales y son vistos como seres humanos capaces de lograr sus metas, 
el humanismo, la sensibilidad, las ganas de ayudar al semejante, sin importar su 
condición, cobra vida en la actualidad. 

Pero ¿por dónde empezar a darle las oportunidades a ellos?, hago como 
investigador surgir esta pregunta por el simple hecho que se le debe brindar con 
mayor ahínco posibilidades a las personas con diversidad funcional desde y en los 
distintos espacios educativos, fomentando desde allí su revalorización, sus 
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derechos, ya que las instituciones educativas como entes pertenecientes y 
comprometidas con la sociedad ,no solo en la formación académica, sino humana, 
ayude a fortalecer la reivindicación que ellos anhelan y merecen. 

Aunque cada caso es único referente a las personas con limitantes biofísicas, como 
docente del área de matemática y desde mi experiencia en mis años de servicio n 
el campo con estudiantes con diversidad funcional, reflexiono, interpreto y afirmo 
que son personas poseedoras de habilidades, cualidades y destrezas que mientras 
se les brinden las oportunidades de demostrarlas, nos harán acercarnos más a la 
comprensión de ver su “mundo” desde otras perspectivas, según la OMS (2012) las 
personas con discapacidades tienen muchas barreras, motivados a su movilidad, 
desempeño de trabajo y su misma dependencia, lo que hace difícil la inclusión e 
integración dentro de los espacios sociales por lo cual se desmotivan debido a 
diversos estigmas y discriminaciones a los que son sometidas, olvidándose de la 
valorización de sus habilidades y destrezas. 

 No se puede obviar el hecho de que ese acercamiento desde las aulas, ese 
compartir con los estudiantes con diversidad funcional, me ha nutrido de 
innumerables e incuantificables experiencias dentro de este contexto y me han 
hecho sensibilizarme cada día más y comprometerme a diario con mi noble labor 
de educador, por lo tanto se me ha brindado la oportunidad de enseñarle 
matemáticas a su ritmo por su puesto y me impresiona aun la manera de como 
digieren y demuestran el conocimiento adquirido. 

5.6 DESCONSTRUYENDO BARRERAS 

 Creer en el semejante es un valor invaluable que cualifica al ser humano a la 
persona que lo practica, como aquel cuyas razones de vida tiene el norte claro de 
aceptación, oportunidades, convivencia, tolerancia y respeto hacia el otro, en 
particular a los que poseen diversidad funcional. 

Muchas veces las barreras en la vida, las construimos nosotros mismos, bajo 
situaciones, recuerdos, preconceptos que van desvalorizando el verdadero sentido 
de los valores que orientan nuestras vidas, una de ellas es sin dudas la vaga 
clasificación inducida de establecer parámetros entre lo normal y anormal, los sanos 
biofísicamente y los que no lo son. 

Nos convertimos en los dueños de todos los derechos y del libre pensamiento al 
juzgar sin ningún tipo de dificultad todo aquello discordante a nuestra forma de vida, 
parecer, evolución, comportamiento que luchan con nuestra razón y lo hacen debatir 
entre lo humano y lo deshumano. 

Con el paso del tiempo este debate presente en nuestra razón, motivado por un 
acercamiento comprensivo hacia nuestro semejante nos ha hecho digerir la nasa 
idea que existe cavidad alguna en los diferentes escenarios de la vida para aquellas 
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personas rechazadas bajo estereotipos por tener diversidad funcional marcada por 
condiciones específicas biofísicas. 

Por convenios universales y derechos humanos, la inclusión, como condición de 
igualdad, abre las fronteras, dándole carácter legal, luchando convenciendo, 
debatiendo y dejando claro la importancia que hay por la convivencia entre todos, 
dejando a un lado las barreras mentales que nos separan del uno al otro, así lo 
manifiesta uno de los entrevistados al referirse que la igualdad está sujeta a las 
circunstancias, pero en cuanto a derechos y justicia no lo está, pues es deber moral 
y social hacerlo cumplir a todos sin restricciones alguna. 

Nos cuesta muchas veces asimilar la idea de convivir, relacionarse y compartir 
espacios con personas que no reúne las mismas condiciones nuestras ni 
pensamientos diferentes, creo que muy subjetivamente eso obedece a la razón que 
siempre estamos en la búsqueda de la aprobación continua de nuestro ego, tarea 
que se dificulta si quienes nos rodean difieren de los parámetros biofísicos y sociales 
presente en cada uno de nosotros. 

A pesar de estas ideas arraigadas e impuestas y tal vez heredadas por una sociedad 
de otrora intolerante a las personas con diversidades funcionales, evolutivamente la 
vida nos demuestra el craso error donde estábamos sumergidos en este contexto, 
por lo tanto renace distintos y adaptados conceptos referentes a las personas con 
diversidad funcional. 

Del mismo modo y es entendible el comportamiento humano y la posición que 
fijamos al momento de comprender, interpretar una realidad naciente que nos 
acerca poco a poco a las diferentes posibilidades de compartir espacios, momentos, 
oportunidades con aquellas personas rechazadas socialmente y que por razones 
casi espontaneas ellos mismos tienden a autoexcluirse, que  es otra barrera que se 
debe enfrentar, abordar ya que a pesar de la existencia legal incluyente de las 
personas con diversidad funcional a cualquier ámbito social se posiciona y surge 
con estos derechos humanos: la integración. 

No se trata solamente de incluir, porque al hacerlo no se está cumpliendo a 
cabalidad con los derechos de las personas con diversidad funcional, esto debe ir 
acompañado casi de inmediato de la integración, a mi juicio, esta es una pieza 
fundamental para lograr con éxito la igualdad entre nosotros que florece y reclama 
a viva voz su desarrollo. 

Inclusión e integración, un binomio que se niega a ser conjugado y separado, mucho 
menos a conmutarse a través de las vagas ideas que podamos tener respecto a la 
posición de su verdadero significado, incluir a las personas con diversidad funcional, 
posiblemente lo hacemos, lo que costaría seria integrarlos donde se incluyeron para 
evitar recaer en una absurda exclusión dentro de la misma inclusión. 
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A pesar de las circunstancias gravita en cada uno de nosotros la convicción de 
adaptarnos a las exigencias de la vida, quizás como método de supervivencia o 
simplemente porque somos seres sociales que sentimos la necesidad de estar 
siempre en compañía, sin importar básicamente el sentido atribuido que le damos 
a las diferencias biofísicas de nuestros semejantes. 

Uno de los campos abiertos a estas posibilidades que se les brindan a las personas 
con diversidad funcional, ocurre en la actualidad en los diferentes espacios 
educativos, su inclusión se ha convertido en un fenómeno social que aun para 
muchos le cuesta asimilar, aunque se sientan convencido de la necesidad humana 
de llevar a cabo tan noble idea de igualdad. 

Surge la pregunta para el docente de matemática en el contexto de la diversidad 
funcional ¿Cómo actúo en el aula ante tal acontecimiento? Reflexionar sobre el caso 
lo induce a desvincularse, desaprender, desprenderse de monótona praxis 
numérica, convencional, otra interrogante seria ¿una vez incluida los estudiantes 
con diversidad funcional, de qué manera los integro a la dinámica de las clases? La 
respuesta más que subjetiva pasa a ser intuitiva. Como docente de matemática 
puedo decir y asegurar aunque cada caso sea único, pero siempre mantienen un 
factor común, que la disposición y actitud asumida para abordarlos es clave 
fundamental para lograr la inclusión acompañada de la integración. 

El docente de matemática debe ser un ser que lejos de su formación académica, se 
encuentre sensibilizado, dispuesto a brindar ayuda a sus estudiantes en especiales 
a los de diversidad funcional, buscar a través de sus conocimientos numéricos las 
más sencillas estrategias que le explore las habilidades y destrezas presentes en 
ellos, en consonancia con una pedagogía basada en el humanismo hacia la 
comprensión de su necesidades académicas y desarrollo cognitivo que incluya el 
crecimiento personal fortaleciendo su autoestima. 

5.7 POSICIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICA ANTE LA DIVERSIDAD 
FUNCIONAL 

El docente de matemática desde una perspectiva ontoteleológica produce para lo 
que fue formado, enseñar el arte de los números, llámese algebra, aritmética, 
geometría, entre otras ramas matemáticas que sirven de catadoras de niveles en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, si se aprendió o no la lección, dejando 
a un lado, la razón de ser de esta ciencia. 

En mi opinión, la razón de esta ciencia, es el desarrollar la parte critico analítica del 
estudiante, ofreciéndole las herramientas necesarias adaptadas a sus necesidades 
para que ellos puedan con libertad abordar situaciones reales de su entorno sin 
ningún tipo de inconvenientes 
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La formación del docente de matemática en el contexto de la diversidad funcional 
debe ser tomada en cuenta con la responsabilidad y compromiso que amerita desde 
las diferentes universidades y pedagógicos destinadas a formar en este saber 
numérico, la transformación de sus pensum de estudios adecuados al humanismo 
destinado a preparar más al ser, desconstruyendo barreras de  transmisión de 
conocimientos matemáticos estáticos. 

No obstante los cambios sociales, sus exigencias han hecho que el sistema 
educativo evolucione a la par de estas transformaciones socioculturales 
demandadas como parte de una constante búsqueda de adecuación “libre” cada día 
de ataduras que no le permiten cristalizar lo sugerido, creando una discordancia 
entre el ser y la sociedad misma. 

El docente de matemática desde su formación académica, debe estar en la 
búsqueda de mejorar su praxis, en convertir su arte en el verdadero arte de enseñar, 
que estimule el conocimiento y el interés de aprender de sus estudiantes, 
preocuparse hacer de la matemática una herramienta poderosa a través de la 
lúdica, que le permita relacionar lo que se enseña y se aprende con el mundo que 
es cambiante. 

Enfrentar los cambios sociales en el campo educativo, adaptarse a las nuevas 
políticas de las mismas, es cuestión de tiempo y espacio, de aceptación y 
compromiso que incluye el accionar de la actitud del docente de matemática desde 
distintas aristas, más allá del conocimiento integrando a esto el ser, la parte humana 
que por diversos motivos se obvia y no se hace presente durante los encuentros 
escolares. 

Es impresionante reflexionar acerca de que como docentes de matemática nos 
preocupamos más por el hacer que por el ser mismo que desde el punto de vista 
social hace más falta todo lo contrario, educar y formar con el corazón, sensibilizarse 
ante el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, comprendiéndolo, ayudándolo a 
superarse a crecer como humano, a orientarlo no para la competencia negativa sino 
más bien para la sana convivencia mediante el significado hermoso de colaborar en 
equipo para construir. 

Parto del pensamiento aristoteliano cuando dice que primero hay que educar el 
corazón del estudiante y luego su cerebro, a lo cual añado que el docente de 
matemática desde su formación universitaria debería educársele el corazón, 
humanizarse, preparándose y ampliando sus conocimientos al servicio de su 
profesión, con una visión más amplia del sentido para lo cual fue formado, no es 
“enseñar” matemática ni mucho menos lograr que memoricen pasos, formulas 
invasoras del falso conocimiento. 

El verdadero conocimiento es aquel donde el docente de matemática brinda a sus 
estudiantes la libertad de formarlos como ciudadanos capaces de enfrentar 
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situaciones y tomar decisiones en momentos justos y precisos, contribuyendo así a 
la construcción de una nueva sociedad a través del estudiante, el libre pensador 
capaz de crear sus propios aprendizajes a partir de la adquisición constructiva del 
razonamiento lógico matemático. 

Pero no hay que dejar a un lado la complejidad representada por todo lo referente 
a la formación del docente de matemática en el contexto de la diversidad funcional, 
ya que el éxito de esta visión comienza desde una verdadera transformación 
curricular desde las universidades y pedagógicos encargados de formar al docente 
de esta área, la rigidez de sus pensum de estudios obvia en esencia la sensibilidad 
humana que debe ir a la par con el conocimiento adquirido durante los años de su 
carrera así como lo revela uno de los informantes de la investigación que se debe 
empezar el cambio por las mallas curriculares, estudiarlas bien y sistematizarlas con 
materias que vayan en relación al contexto. 

Uno de los puntos álgidos encontrados durante las entrevistas hechas a los 
docentes durante esta investigación se centró en que su etapa de formación 
universitaria   no vieron a lo largo de la carrera una materia relacionada directamente 
con la diversidad funcional, o que al menos impulsara la necesidad de orientarlos a 
posibles encuentros dentro de los espacios educativos con estudiantes con 
condiciones especiales. 

Aunque lo primordial no solo sería la adecuación de los pensum de estudios 
universitarios en la carrera de educación matemática e impulsar desde esos 
espacios un ajuste cónsono a los fenómenos sociales nacientes y existentes como 
es el caso de la diversidad funcional, es necesario también  la humanización y 
sensibilización al respecto, así mismo se les debe brindar a los futuros educadores 
de esta área todas las herramientas necesarias para el abordaje de este hecho, que 
cada vez se hace más presente en las instituciones educativas producto de un 
amparo constitucional enmarcado en la defensa de la igualdad y los derechos 
humanos. 

Pero no basta con brindarle las herramientas necesarias a los futuros docentes de 
matemática desde las universidades, la actitud del que se forma hacia la diversidad 
funcional, es clave fundamental para el abordaje de esta situación, en tal sentido 
Aramayo, M. (2013) dice que una actitud desfavorable por parte del docente ante 
esta visión, corresponde específicamente a una formación académica cuyas 
metodologías y estrategias obedecen a estándares académicos, ya que no existe 
una repercusión  sobre los efectos de este contexto, pues generalmente la 
aceptación que se tiene al respecto en el aula de clases se fundamenta en 
indiferencias hacia los estudiantes con problemas biofísicos. 
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