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El ministerio de educación nacional en su plataforma “Al tablero” expone la inclusión 

educativa como la capacidad de atender con calidad, pertenencia y equidad a las necesidades 

comunes y específicas que la población con capacidades excepcionales presenta. En 

Colombia este término ha tenido un auge representativo con el fin de llamar la atención de los 

padres de familia a la institución que implemente esta metodología. 

En este trabajo hablaremos del síndrome de espectro autista como condición diagnostica a 

tratar, con el cual se realiza una propuesta didáctica enfocada hacia la enseñanza de la topología 

en educación básica a través de pompas de jabón, con el fin de incentivar en los docentes y/o 

instituciones a una metodología inclusiva e integral, en la que no se desconozca las capacidades 

de los estudiantes, no se excluya y aparte a los estudiantes que presentan esta condición, 

invitarlos a generar herramientas que permitan que los estudiantes puedan comprender las 

mismas temáticas como el resto del grupo sin limitar el aprendizaje que se brinda. 

The national education ministry in its “Al tablero” platform exposes educational inclusion as the 

capacity to attend with quality, belonging and equity to the common and specific needs that the 

population with exceptional capacities presents. In Colombia this term has had a representative 

boom in order to draw the attention of parents to the institution that implements this 

methodology. 

In this work we will talk about the autism spectrum syndrome as a diagnostic condition to be 

treated, with which a didactics proposal focused on the teaching of topology in basic education 

throung soap bubbles, is made in order to encourage teachers and / or institutions to an inclusive 

and comprehensive methodology, in which the capacities are not unknown. students, do not 

exclude and set aside students who present this condition, invite them to generate tools that allow 

students to understand the same topics as the rest of the group without limiting the learning that 

is provided. 
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 
 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. 

 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”: 

 

 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. Si  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

 

Si 
 

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

 
 

Si 

 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. Si 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo 
de lucro ni de comercialización. 

 

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
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Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 
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contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 

 
Información Confidencial: 

 

Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI NO _x . 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso. 
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a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 

 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 

c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 

 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación. 

 

f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión. 

 

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital. 

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003” 

 

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 

 

Nota: 
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 

 

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s). 

 Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 

Tipo de documento 
(ej. Texto, imagen, video, etc.) 

 

 1.   

 2.   

 3.   

 4.   

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
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Resumen 

 

 

 

 

El ministerio de educación nacional en su plataforma “Al tablero” expone la inclusión 

educativa como la capacidad de atender con calidad, pertenencia y equidad a las necesidades 

comunes y específicas que la población con capacidades excepcionales presenta. En 

Colombia este término ha tenido un auge representativo con el fin de llamar la atención de los 

padres de familia a la institución que implemente esta metodología. 

En este trabajo hablaremos del síndrome de espectro autista como condición diagnóstica a 

tratar, con el cual se realiza una propuesta didáctica enfocada hacia la enseñanza de la 

topología en educación básica a través de pompas de jabón, con el fin de incentivar en los 

docentes y/o instituciones a una metodología inclusiva e integral, en la que no se desconozca 

las capacidades de los estudiantes, no se excluya y aparte a los estudiantes que presentan esta 

condición, invitarlos a generar herramientas que permitan que los estudiantes puedan 

comprender las mismas temáticas como el resto del grupo sin limitar el aprendizaje que se 

brinda. 

“El autismo es parte de este mundo, no es un mundo aparte, conocerlo y comprenderlo 

significa enriquecerse” (anónimo) 
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Abstract 

 

 

 

 

The national education ministry in its “Al tablero” platform exposes educational inclusion as the 

capacity to attend with quality, belonging and equity to the common and specific needs that the 

population with exceptional capacities presents. In Colombia this term has had a representative 

boom in order to draw the attention of parents to the institution that implements this 

methodology. 

In this work we will talk about the autism spectrum syndrome as a diagnostic condition to be 

treated, with which a didactics proposal focused on the teaching of topology in basic education 

throung soap bubbles, is made in order to encourage teachers and / or institutions to an inclusive 

and comprehensive methodology, in which the capacities are not unknown. students, do not 

exclude and set aside students who present this condition, invite them to generate tools that allow 

students to understand the same topics as the rest of the group without limiting the learning that 

is provided. 

 

"Autism is part of this world, it is not a separate world, knowing and understanding it means 

getting rich" (anonymous) 

 

Palabras claves: inclusión educativa, espectro autista, cognitivismo, neuroeducación, 

topología, Diseño Universal para el Aprendizaje. 
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1. Introducción 

 

 

El presente trabajo tiene como fin promover espacios constructivistas en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de topología en estudiantes de diversas edades con diagnóstico de 

espectro autista, a través del cual se diseña una propuesta metodológica desde la vocación hacia 

la inclusión educativa tomando como centro de investigación tres estudiantes de diversas edades 

con diagnóstico de espectro autista, éstos en sus distintas etapas, haciendo uso de pompas de 

jabón para su ejecución. 

La política de la Revolución Educativa del gobierno nacional da prioridad a la educación de 

poblaciones vulnerables y, dentro de ellas, a las que presentan discapacidad porque "si 

formamos a estas poblaciones que anteriormente estaban marginadas de la educación, le 

apostamos a que se vuelvan productivas, sean autónomas y fortalezcan relaciones sociales; así, 

la educación se convierte en un factor de desarrollo para sí mismas, para sus familias y para los 

municipios en donde viven", explica Fulvia Cedeño, asesora del Ministerio de Educación 

Nacional, considerando que está contemplado en la Constitución Política de Colombia de 1991 

todos tenemos derecho a una educación y de calidad y es éste un derecho fundamental, por lo 

cual a través de este trabajo incentivamos a la inclusión e integración de éstas minorías con 

condiciones excepcionales, las cuales no merecen ser excluidas por su condición, al contrario 

vinculadas a los grupos de trabajo; incentivamos a los docentes al estudio de la neuroeducación 

que como afirma el doctor Francisco Mora “el cerebro solo aprende si hay emoción” y es ésta 

el principio del camino para llegar a nuestros estudiantes en condición de espectro autista. 

De esta manera, en primer lugar, se realiza un ejercicio de caracterización que describe 

 

cada uno de los diagnósticos médicos de la población de estudio, para lo cual se toma la 
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información entregada por los profesionales de la salud que atienden cada uno de los casos, 

evidenciando y registrando el diagnostico oficial, nivel en el cual se encuentra el desarrollo de 

su trastorno, sus avances, fortalezas y dificultades. 

En una segunda instancia, con base en la descripción de los diagnósticos y en unanimidad 

con lo evidenciado en clase por los docentes, se construyen estrategias a partir del DUA, que 

nos permitan dar respuesta a las necesidades encontradas, así mismo implementar los 

escenarios para la enseñanza-aprendizaje de la topología, diseñando así 5 actividades, cada 

una con un enfoque diferente y dirigida al objetivo principal del presente proyecto, a través de 

las cuales se trabaja motricidad fina y gruesa; asimilación, reconocimiento y análisis de las 

propiedades de los cuerpos topológicos; construcción de relaciones interpersonales, ruptura de 

patrones negativos de comportamiento, construcción de nuevos cuerpos topológicos 

respetando sus propiedades invariantes. Dando conclusión a las actividades se propone la 

primera feria topológica en el establecimiento educativo, donde se exponen cada uno de los 

temas trabajados y su metodología usada en los procesos de aprendizaje, siendo los estudiantes 

quienes realicen el proceso de socialización del trabajo realizado. 

Por consiguiente, se ejecutan las actividades diseñadas, registrando en diarios de campo las 

fortalezas, debilidades y demás observaciones evidenciadas en el desarrollo y ejecución de la 

propuesta, accionar que nos brindará un mapeo más claro sobre los alcances y obstáculos 

presentados en la práctica y reflejándolos a través del análisis de los resultados usando 

tabulaciones según los parámetros establecidos por los docentes y profesionales de la salud 

que han orientado y acompañado los procesos del estudiante. 
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2. Planteamiento del problema 

 
La inclusión educativa es sin duda un derecho progresivamente alcanzado que trae consigo la 

educación de los últimos años. Hablar de inclusión educativa genera un ambiente integral y 

profesional en las instituciones donde se trabaja desde la diferencia. ¿Pero en realidad se generan 

estos espacios donde los estudiantes que están diagnosticados con algún tipo de condición especial 

puedan llevar un libre desarrollo de su personalidad? ¿está el docente en capacidad de enseñar de 

forma asertiva? 

El Ministerio de Educación Nacional comparte los datos del Censo realizado en el año 2020 

según el diagnostico principal, las enfermedades más frecuentes en las niñas y niños y 

adolescentes con discapacidad son trastornos mentales y del comportamiento; enfermedades del 

sistema nervioso; enfermedades del sistema digestivo y malformaciones congénitas de los cuales 

una mínima población accede a la educación, y a pesar de estos avances, indudablemente 

significativos, aún son grandes los retos para lograr que todos ingresen al sistema educativo y 

sean educados con pertinencia y calidad. 
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Gráfico tomado de: MSPS. RLCPD, RUAF. Agosto 2020, Niñas y Niños con discapacidad 

atendidas según capítulo CIE-10. 

Así pues, la política de inclusión de la población con discapacidad busca transformar la 

gestión escolar para garantizar educación pertinente a estudiantes que presentan discapacidad 

cognitiva, síndrome de Down y otros diagnósticos como trastorno del espectro autista, limitación 

auditiva por sordera o por baja audición, limitación visual por ceguera o por baja visión, 

discapacidad motora por parálisis cerebral u otra lesión neuromuscular y discapacidades 

múltiples, como ocurre con los sordo-ciegos. 

La universidad internacional de Valencia define los trastornos de espectro autista (TEA) 

engloban una serie de discapacidades o trastornos del desarrollo que causan problemas 

significativos de sociabilización, comunicación y conducta. Hasta aquí es el concepto común, 

pero dentro de este trastorno existen importantísimas diferencias, desde personas que no 

desarrollan el lenguaje y presentan discapacidades intelectuales, a individuos con una inteligencia 

superior a la media. La Universidad Pedagógica Nacional en un artículo no dice que la ausencia 

de metodologías más atractivas han sido factores influyentes en el desempeño académico en el 

área de matemáticas, para lo cual se requiere de un modelo que mantenga al estudiante, tanto en 

los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se 

va produciendo día a día como el resultado de la interacción de estos factores. En consecuencia, 

según la posición de un constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya 

posee (conocimientos previos). 
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Se hace vital buscar la forma de darle trascendencia al área de las matemáticas para lo cual, se 

opta por la topología, el cual está dado implícitamente pero conceptualmente ignorado, 

Castro(2004) señala que la enseñanza de los conceptos matemáticos tradicionalmente ha 

quedado limitado a experiencias de carácter euclidiano (posición, proporción y 

distancia),incorporando en ésta los aspectos proyectivos (espacio y profundidad) y topológicos 

(transformaciones), los cuales deben ser desarrollados de manera independiente, conociendo la 

forma en que la topología genera un trascendente en la ubicación espacial del estudiante y a la 

vez cómo esta se integra con la geometría. Por lo cual éste trabajo se radica en la enseñanza de la 

topología, con el fin de demostrar la importancia de reconocer dos aspectos: 

1. Enseñar la topología como geometría de la posición (L.Euler) llevando la 

geometría de básica escolar a otro nivel, ampliando así la representación gráfica de las formas, 

la promoción de nociones topológicas entendiendo a ésta como la organización perceptual del 

espacio de los objetos en proximidad, cercanía, separación, orden, sucesión espacial, inclusión, 

contorno y continuidad, independiente de la forma y el tamaño de los cuerpos, que se logra a 

partir de la compresión de los mismos mediante la acción, nociones que le permiten a los 

estudiantes ir construyendo reglas de espacio donde se mueven para integrarlas a las 

definiciones relacionadas a la geometría, dado que estas ultimas no varían ante ciertos cambios 

como las transformaciones mediante giros, estiramientos y que son justamente esas 

características invariantes los conocimientos geométricos, por ejemplo: en el artículo de la 

Universidad Nacional Autónoma de México titulado: La topología y la geometría en la 

enseñanza educativa básica, nos plantea que si se realiza el dibujo de un globo, se infla y 

después se suelta, habrá cosas del dibujo que cambiaran, mientras que habrán otras que no 

cambiaran como lo son un punto dentro de una figura o una línea continua. Entendiendo que 
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estas segundas son aquellas nociones topológicas, los conjuntos abiertos en que se encuentran 

bien definidos los contornos para cada uno de los puntos, de igual manera, las funciones 

conservan los límites, es decir, la relación en la que dados los conjuntos “X” y “Y” donde a 

cada elemento en X le corresponde un único elemento en Y, a puntos cercanos les 

corresponden puntos cercanos. 

2. Demostrar que aun temas avanzados pueden ser de fácil comprensión para 

los estudiantes con síndrome de espectro autista. 

 
 

3. Pregunta de investigación 

 
¿Cómo la topología permite la creación de estrategias que promuevan la inclusión desde el 

DUA para personas con trastorno del espectro autista? 

 
 

4. Justificación 

 

 

 

Desde el área de las matemáticas en la educación básica podemos evidenciar que se organizan los 

contenidos en tres ejes temáticos: pensamiento numérico y algebraico, pensamiento espacial 

(forma y medida), pensamiento aleatorio. 

Sin embargo, pese a que el contenido de los programas es específico y agrupan una serie de 

pensamientos que deben desarrollar los estudiantes, se ha podido evidenciar a través de la labor 

docente que, en los primeros niveles aún se presente dificultad con referencia a como emplear la 

geometría debido a la rigidez y abstracción de algunas nociones y a su vez, la dificultad de la 

terminología utilizada. Los niños aproximadamente a partir de los dos años de edad, comprenden 
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las nociones espaciales más sencillas, arriba, abajo, encima de, debajo de, entre otras; pero en esta 

etapa el niño no puede distinguir figuras planas, para él todas son figuras cerradas. Avanzando en 

edad empieza a cobrar relevancia la capacidad de representación del objeto para el niño, jugando 

un papel importante que permite desarrollar en el niño la capacidad de hacer representaciones 

mentales de las nociones o relaciones espaciales que se establecen entre los objetos y su propio 

cuerpo. (Bustamante, 2004) 

Por lo cual se entiende entonces que las relaciones topológicas que establece el niño en su 

primera infancia son determinantes para la constitución de una geometría del objeto respecto a su 

espacio, navegando más allá de la simplicidad de la longitud, masa, peso, que si bien están dotadas 

de mucho valor, de igual manera se requiere de analizar temas como la construcción del cuerpo 

del objeto, su interior y descomposición como parte de un todo, así como la distancia entre dos 

objetos parece ser menor si se interpone un tercer objeto, investigaciones que a través de las 

burbujas podemos realizar como la distancia más cercana entre puntos. (Gomez, 1994) De este 

modo se genera un llamado de alerta oportuno a la mejora en los contenidos establecidos dándole 

mayor significado al estudio topológico de los cuerpos, generando en los niños una mayor claridad 

en los ejes temáticos. 

Bastante se habla acerca de la inclusión educativa siendo éste el factor atractivo en muchas 

instituciones privadas que algunas con ánimo de lucro buscan incrementar su capital, pero que 

desde la labor docente no se puede capitalizar nuestra vocación. 

La universidad Libre de Colombia describe al escenario educativo como un lugar de 

reflexión y acción frente a las apuestas que trae consigo los retos de la inclusión; el desarrollo del 

concepto de inclusión educativa surge como respuesta a inquietudes, situaciones y necesidades 
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que se han identificado en la exclusión de personas, al no ser beneficiadas de la educación; por 

otro lado, trae consigo desafíos en la transformación de prácticas y espacios educativos. De 

acuerdo con la UNESCO (2005), la inclusión puede ser vista como: “Un proceso que permite 

abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los educandos a través de una mayor 

participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias, y reducir la exclusión 

dentro y fuera del sistema educativo”. 

Esta investigación atiende a la necesidad presentada en tres estudiantes pertenecientes al 

Colegio Campestre León de Greiff del municipio de Fusagasugá, los cuales son diagnosticados 

con trastorno del espectro autista, siendo cada uno de ellos de diversas edades por lo tanto con 

una etapa diferente del trastorno, lo que nos permite realizar una comparación evolutiva del 

proceso con relación a cada caso, a los cuales los docentes y padres de familia han diseñado una 

serie de metodologías y acompañamiento para hacer asequible los conocimientos encontrando a la vez 

dificultades en el proceso ya que no contamos con los espacios necesarios para implementar 

metodologías que permitan que estos procesos de enseñanza-aprendizaje sean de carácter 

enriquecedor con los estudiantes, motivo por el cual se realiza una investigación acción- 

educativa que sea fenomenológica y cualitativa como fuente del desarrollo de la metodología 

para que ellos puedan adquirir un razonamiento lógico a través de la manipulación e 

identificación, hasta llegar a un posterior desarrollo del razonamiento abstracto y topológico, de 

esta manera, afianzar los conocimientos mediante un aprendizaje significativo, grato y motivador. 

La motivación debe estar presente en todo el proceso, ya que es la clave del éxito educativo. 

(Pérez) 

Para lo cual desde el DUA se diseña una secuencia que genere espacios inclusivos a partir de 

 

la necesidad de profundizar en el aspecto topológico, respondiendo así a la necesidad de la 
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articulación de una estrategia que trabaja en función de mostrarse como un camino a través del 

cual se pueda garantizar la plena participación, desarrollo y acceso para todas y todos en los 

procesos de aprendizaje. 

Se plantea pues, como un reto para la educación del país la adaptación de los principios del 

DUA, dado que se fomenta el ideal y hecho de que cualquier estudiante tenga acceso a las mismas 

oportunidades de compartir las mismas actividades, en un mismo espacio y a su vez con metas en 

sincronía por cumplir, todo esto con base en una perspectiva de atención a la diversidad. (Caicedo, 

2019). 

Partiendo de la necesidad de cumplir con los objetivos establecidos en este proyecto y aún más 

en nuestra labor como docente, desde el DUA se busca la construcción de estrategias que permitan 

la inclusión a través de las cuales los niños tengan acceso a una educación participativa, más allá 

del objeto social planteado hacia los niños con trastorno del espectro autista, es vincular la 

diversidad de los procesos de aprendizaje presentados en cualquier salón de clases. Cumplir 

constantemente con la promesa a la vocación de enseñar para el futuro sin dejar de lado que es 

nuestro presente quien rige y forma las bases de un buen historial de aprendizajes dotados de 

análisis y razonamientos, en este caso, geométricos y/o espaciales, profundizando y dando 

importancia a la construcción de cuerpos y transformaciones topológicas como como 

complemento fundamental en el eje temático de la geometría, haciendo uso de herramientas 

didácticas como lo son las pompas de jabón, a través de las cuales dan respuesta a una necesidad 

específica: la inclusión de personas con trastorno del espectro autista desde la enseñanza de la 

topología. 
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De igual manera el proyecto está diseñado para ejecutarse con los estudiantes y la idea es 

generar la transformación con los mismos, sin embargo, la planeación queda como opción para la 

modificación del currículo para aquellos docentes que deseen realizarlo. 

 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo general 
 

 

 

Promover procesos de enseñanza aprendizaje de topología a través del DUA para inclusión de 

estudiantes del Colegio Campestre León de Greiff de grados segundo, cuarto y sexto con trastorno 

del espectro autista. 

 

5.2. Objetivos específicos: 

 

 
5.2.1 Analizar el diagnóstico de los estudiantes con trastorno del espectro autista del 

Colegio Campestre León de Greiff. 
 

5.2.2  Diseñar una secuencia didáctica que permita la enseñanza de la topología, a través 

del DUA para la población mencionada. 
 

5.2.3  Implementar la secuencia didáctica diseñada anteriormente con la población de 

estudio. 
 

5.2.4 Comparar los procesos de aprendizaje de los estudiantes en los diversos niveles 

del diagnóstico. 

 

 
6. Marco de referencia 

 
6.1. Marco teórico 

 

6.1.1. Antecedentes 
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En sil siglo XIX, Joseph A. Plateau (1801-1883) realizó una serie de experimentos 

divertidos y sencillos que consistían en hacer pompas de jabón y mojar marcos de alambre, 

los cuales le permitieron a Plateau percatarse de que las películas de jabón obedecen a un 

principio simple e importante: hacer mínima su área ya que serán las más estables pues su 

energía potencial es mínima, es decir, la pompa de jabón como la naturaleza en sí busca hacer la 

menor fuerza posible y eso lo consigue con la forma esférica. 

En 1873 Stefan Hildebrant, formuló un problema que lleva su nombre: “determinar la 

superficie de área mínima limitada en el espacio por un contorno cerrado” junto con tres 

leyes sobre la formación de estas superficies: 

   Primera ley: “Tres superficies de jabón intersecan a lo largo de una línea. El ángulo 

formado por los planos tangenciales a dos superficies que se intersecan, en cualquier 

punto a lo largo de la línea de intersección de las tres superficies, es de 120°” 

   Segunda ley: “Cuatro líneas, todas formadas por la intersección de tres superficies, se 

intersecan en un punto y el ángulo formado por cada par de ellas es de 109°28”” 

Tercera ley: “Una película de jabón puede moverse libremente sobre una superficie la 

interseca un ángulo de 90°” (S.Hilldebrant, 1990) 

En el trabajo de grado de la Universidad Autónoma de Madrid se concede mención especial al 

trabajo: “de las superficies mínimas, las pompas de jabón y otras construcciones óptimas”, el 

cual es punto de referencia principal para el desarrollo de la propuesta didáctica, obteniendo 

grandes resultados con base en las vivencias experimentadas por los laboratorios realizados en la 

propuesta antes mencionada. 
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Como referencia curricular en cuanto a la implementación de la enseñanza de la topología en 

la educación básica y media el proyecto realizado por los estudiantes de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, proponen en su escrito “la topología y la geometría en la enseñanza 

educativa básica” proponen generar los espacios dentro del aula en los que la geometría logre 

traspasar las fronteras a las que está expuesta, yendo más allá de un espacio euclidiano; para este 

caso ellos trabajan con niños de básica escolar, grados cero y transición, generando a través del 

trazo la construcción y transformación de cuerpos. 

La inclusión dentro del aula de clase, es sin duda, la acción que está causando revuelo en las 

instituciones, contando con más de 318.000 resultados en el buscador principal en internet, entre 

los cuales encontramos diversas situaciones excepcionales de consideración, a modo de interés 

en éste proyecto, me he basado en los artículos publicados por el Ministerio de Educación 

Nacional a través de su plataforma “Al tablero” por medio de la cual, exponen histórica y 

actualmente las cifras de los niños que gozan de una enseñanza inclusiva en los establecimientos 

educativos. (Nacional M. d., 2017). De igual manera los artículos publicados por la Universidad 

de Costa Rica “La inclusión educativa: una tarea que le compete a la sociedad” por Ronald Soto, 

a través del cual nos brindan una amplia gama de funciones que como docentes y ciudadanos 

estamos en el deber social de realizar, generando una inclusión integral de cada uno los 

miembros de la sociedad. (Soto) 

Argumentando el presente proyecto bajo la normativa establecida en la Constitución Política 

de Colombia de 1991 y del mismo modo resumida en el artículo de investigación 

“comprensiones del discurso normativo sobre inclusión educativa en Colombia” 
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Así mismo se recolectó la mayoría de los artículos expuesto en el simposio satélite: autismo, 

tales como: 

   Autismo: modelos educativos para una vida de calidad 
 
 

   Criterios actuales para la clasificación de los trastornos profundos del desarrollo 
 
 

   El autismo. Historia y clasificaciones. 
 

6.1.2. Inclusión educativa 

 

 
 

El Ministerio de Educación Nacional en el decreto 1421 de 2017 establece y recoge como 

principios que la atención educativa a la población con discapacidad se enmarca en los principios 

de la educación inclusiva: calidad, diversas, pertinencia, participación, equidad e interculturalidad, 

establecidos por la ley 1618 de 2013, igualmente se acogen los principios de la Convención de 

los Derechos de las personas con discapacidad, incorporada al derecho interno mediante la ley 

1346 ya antes mencionada aportando los principios: el respeto de la dignidad inherente, la 

autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de 

las personas; la no discriminación; la participación e inclusión planas ya afectivas en la sociedad; 

el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la 

diversidad y la condición humana; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la igualdad entre 

el hombre y la mujer; el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad, enfocándolos a favorecer las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes para su ingreso, permanencia, promoción y egreso en el sistema educativo. 

(Nacional M. d., 2017) 
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Por esta razón se establece la inclusión como una tarea integral de todos los factores que inciden 

en el proceso, para lo cual Heward (1997) anota que, para sobrevivir, un grupo social debe 

adaptar y modificar el ambiente en el que vive, por lo tanto, al hablar de inclusión se habla 

tolerancia, respeto y solidaridad, pero, sobre todo, de aceptación de las personas, 

independientemente de sus condiciones. Sin hacer diferencias, sin sobreproteger ni rechazar al 

otro por sus características, necesidades, intereses y potencialidades, y mucho menos, por sus 

limitaciones. (Rica, 2003 ). Manteniendo el enfoque inclusivo se reconoce y valora las 

diferencias individuales, y las concibe como una fuente de enriquecimiento y de mejora de la 

calidad educativa (Nubia Beltrán, 2016) para lo cual Fernández A(2013) sostiene que en el 

proceso de enseñanza -aprendizaje, estas diferencias se hacen aún más presentes; todos los 

alumnos tienen unas necesidades educativas comunes, que son compartidas por la mayoría, unas 

necesidades propias, individuales y dentro de éstas, algunas que pueden ser especiales, que 

requieren poner en marcha una serie de ayudas, recursos y medidas pedagógicas especiales o de 

carácter extraordinario, distintas de las que requieren la mayoría de los alumnos. 

 
Ciertamente se requiere una flexibilización al currículo desde el DUA con el objeto 

institucional de conseguir que la escuela ofrezca el acceso y permanencia excluidos por la 

sociedad y garantizar planes y programas en los que puedan valorar su identidad y construir un 

conocimiento a partir de su condición particular. 

6.1.3. Trastorno de espectro autista 

 

 

El trastorno de espectro autista se define como una disfunción neurológica crónica con fuerte 

base genética que afecta la interacción social, comunicación y ausencia en la flexibilidad en el 
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razonamiento y comportamiento, éste persiste toda la vida para lo cual se desconoce una cura, 

basta solo con el tratamiento que permite desarrollar en el individuo una conducta tranquila y 

pasiva frente a la realidad (DSM-IV-TR, 2002) 

 
El término fue utilizado por primera vez en el lenguaje de la psiquiatría por Eugenio 

Bleuler, en 1971, describiendo así a los pacientes que padecían esquizofrenia, aquellos que 

presentaban retraimiento o despego de la realidad, pese a que años atrás Leo Kanner (1943) un 

psiquiatra de la Universidad de John Hopkins, describió en primer lugar el autismo como 

un síndrome presentado en un grupo de niños que demostraban una gran indiferencia hacia los 

demás, tenían problemas afectivos, comunicación anormal e inflexibilidad conductual 

reconociendo estos hechos como una entidad diferente a la esquizofrenia. Hans Asperger (1944), 

un pediatra austriaco, el cual desconocía el trabajo realizado por Kanner reportó niños con 

sintomatología similar con la única diferencia de que estos pacientes presentaban mayores 

habilidades verbales y cognitivas, el cual consideró tal condición como “psicopatía autista” 

(María Vargas, 2012). Años más tarde Lorna Wing (1996) propuso el término del espectro 

autista, haciendo énfasis en la palabra “espectro” para describir el autismo ya que existe una 

amplia variación en el tipo y gravedad de los síntomas que experimentan las personas con 

esos trastornos. (Healt, 2018), de ahí la frase: “el autismo es de colores” ya que puede ser muy 

diferente en cada persona que lo padece. 

Por ejemplo, la clasificación de la OMS aporta pautas detalladas para distinguir entre 

autismo con y sin discapacidad intelectual, pero el DSM-V (Libro de asociación Estadounidense 

de Psiquiatría), por su parte, solo señala que el autismo y la discapacidad intelectual pueden darse 

simultáneamente. La CIE-11 (Libro de Organización Mundial de la Salud) también incluye la 



18  

pérdida de competencias previamente adquiridas como una característica a tener en cuenta a la 

hora de efectuar un diagnóstico. Por lo que respecta a la etapa infantil, la CIE-11 pone menos 

énfasis en el tipo de juego que los niños realizan (ya que puede variar en función del país o la 

cultura) y se centra más en si los menores siguen o se imponen reglas estrictas cuando juegan, un 

comportamiento que puede percibirse en cualquier cultura y que puede ser un signo de 

inflexibilidad en el pensamiento, característica común entre las personas con autismo. 

(Confederación de Autismo España, 2018) 

Las teorías más recientes para explicar la condición de trastorno son: 
 

 

Teoría socio afectiva: Descrita por Kanner y replanteada por Hobson, describe el autismo 

como la ausencia de componentes necesarios para interactuar emocionalmente con otras 

personas, creando de cierto modo “un mundo propio”, es decir: evasión a la realidad; trayendo 

como consecuencia la ausencia para reconocer los pensamiento y sentimientos propios de los 

demás, y una alteración en la capacidad de sentir y pensar simbólicamente. Teoría cognitiva: 

Descrita por Leslie y Frieth explica que las deficiencias cognitivas se deben a una alteración, 

responsable de que los niños puedan desarrollar el juego simulado y puedan atribuir estados 

mentales con contenido a otros. 

Teoría cognitivo-. afectiva: Las dificultades sociales y de comunicación tienen origen en 

un déficit afectivo primario, que se halla estrechamente relacionado a un déficit cognitivo, 

dando así explicación a las dificultades en la apreciación de los estados mentales y 

emocionales de los otros. 

Por lo cual éste trabajo se propone como un reto para la enseñanza de topología en 

estudiantes con este trastorno, experimentando en la capacidad de análisis y construcción de 
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las herramientas para la creación de las burbujas como cuerpo topológico en cada uno de los 

estudiantes. 

 
6.1.4. Cognitivismo -Aprendizaje significativo 

 

 

Hablar acerca de las teorías o modelos pedagógicos resulta algo tedioso cuando se piensa en 

elegir solo uno, por tal razón en el presenten proyecto se trabaja desde un enfoque cognitivista 

brindando aprendizaje significativo para la población en estudio. La humanización, el desarrollo 

individual, la realización personal y, finalmente, la felicidad, es sin duda, la aspiración, sueño y 

anhelo de todo ser humano, de tal manera que no se excluya a nadie, por lo tanto, la educación 

como promotor de todo aquello, se instala en el centro de la preocupación. 

 
“Una escuela que puede acercarse a cada uno y ayudar a cada uno a progresar. En el informe 

OCDE (1991) que caracteriza a las escuelas de calidad, se señala que dichas escuelas favorecen 

el bienestar y el desarrollo general de los alumnos en sus dimensiones sociales, equilibrio 

personal y cognitivas” (C.Coll, 1997) Aproximadamente, a partir de los últimos 30 años, las 

tendencias cognitivas han contribuido a un entendimiento multidisciplinario de la mente y la 

cognición en general, su diversidad teórica y metodológica ha sido un punto fundamental para 

enriquecer los avances en sus estudios que van desde la célula nerviosa, hasta una red neuronal; 

desde un individuo hasta los grupos sociales. (Huerta, 2007). Por lo cual a través de la historia 

se ha visto un fuerte enfrentamiento entre lo que es el conductismo y su reforma al modelo 

llamándolo así “cognitivismo”; Chomsky lanzaba sus duras críticas al conductismos como 

lingüista, Bruner como psicólogo igualmente cuestionaba con estudios aplicados directamente a 

la educación, otro teórico que alimentó el comienzo del cognitivismo fue Herbert Simon 
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(1976), el cual en término generales fundamentaba que no había diferencia entre la resolución 

de problemas de una rata en un laberinto y un humano en el laboratorio. En general, las 

contribuciones de los cognitivistas mencionados ayudan a concebir el cognitivismo como una 

teoría contemporánea en la que el aprendizaje se ejerce en función de la información, 

experiencias, actitudes e ideas de una persona. Es decir, el aprendizaje es un cambio 

permanente de los conocimientos, es cuestionarse a partir de la reorganización de las ideas, 

centrándose en la persona, en su historia, sus experiencias precias de las cuales realiza nuevas 

construcciones mentales. (Carmona, 2016) 

 
La corriente pedagógica establece los siguientes postulados: 

 

 

a) El constructivismo de Piaget permite que el aprendiz sea el protagonista de su proceso, 

considerando el acto de aprender como la modificación de conceptos precios y la 

incorporación de nuevos. 

b) El aprendizaje significativo de Ausubel se destaca cuando el estudiante realmente 

encuentra sentido a lo que aprende, éste se da cuando se produce un cambio cognitivo, 

pasando de no saber algo a saberlo; además cuenta con la característica de ser 

permanente, de largo plazo, “Lo que carece de significado, fácilmente se olvida” 

c) El aprendizaje por descubrimiento de Brunner el cual considera la visión inductiva del 

aprendizaje. 

d) El paradigma sociocultural, también llamado contexto social a través del cual se 

considera el entorno y todo lo que para bien o para mal puede intervenir en el proceso del 

estudiante. (C.Coll, 1997) 
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Siendo estos 4 la unión de lo que en el presente proyecto se usa como base para generar 

espacios inclusivos en los que los estudiantes con el trastorno (TEA) puedan acceder a una 

educación diseñada especialmente para ellos y sus demás compañeros ya que se considera 

cognitivamente la condición de cada estudiante, basándonos en la experiencia que la propuesta 

didáctica les ofrece, así como cada uno de los factores que intervienen en la calidad que se quiere 

alcanzar. 

 
6.1.5. Neuroeducación 

 

 

El estudio de la neurociencia permite explicar y comprender como actúa el cerebro y su 

articulación a la educación (neuroeducación) le permite convertirse en un eje primordial a la hora 

de adecuar métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje. (Expplorador digital, 2019) De igual 

manera, Antonio Battro psicólogo y medico argentino señala que “Neuroeducación es la nueva 

interdisciplina o transdiciplina que promueve una mayor integración de las ciencias de la 

educación con aquellos que se ocupan del desarrollo neurocognitivo de la persona humana, por 

lo cual conocer la actividad cerebral es una herramienta invalorable para el docente. Del estrecho 

vínculo que relaciona la neurociencia y aprendizaje se desprende que: cuando aprendemos, 

nuestro cerebro cambia su forma” (topológicamente hablando). La experiencia moldea nuestro 

plástico y flexible cerebro: El aprendizaje organiza y reorganiza el cerebro. (M.Carminatti De 

Limongelli, 2017) 

 

 

El periódico nacional EL TIEMPO en su publicación del 15 de enero de 2017 en el prime 
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foro sobre Neuroeducación comparte una entrevista con la brasileña Anna Lucía Campos, 

directora del Centro Iberoamericano de Neurociencias, Educación y Desarrollo Humano 

(Cerebrum), a través de la cual propone que los maestros evalúen desde el proceso neuronal de 

cada niño si le están exigiendo algo que simplemente no puede dar, sin dejar de lado el diseño de 

estrategias que permitan la estimulación del cerebro en los estudiantes cuyo rendimiento es 

inferior. 

Seis claves de la neuroeducación: 

 

1. No se aprende repitiendo ni memorizando, es través de la experiencia ligada a las 

emociones. Mientras más conectado esté lo que se estudia con las emociones, más 

sólido y duradero es el conocimiento que se adquiere. 

2. Enseñar de forma amena, con anécdotas, con sorpresas, generando un ambiente de 

confianza con los estudiantes, estas condiciones aumentan las conexiones entre las 

diferentes áreas del cerebro, lo que favorece la fijación de datos nuevos. 

3. Promover la creatividad mediante actividades artísticas que disminuyan tensiones y 

mejoren la concentración. 

4. El ejercicio regular es el mejor aliado de la plasticidad cerebral: aumenta las 

conexiones dentro del cerebro y, con ello, la capacidad de adquirir nuevas habilidades 

y mejorar las ya existentes. 

5. Descansar, dormir, reír favorecen a la estimulación de varias zonas del cerebro, lo que 

incrementa la capacidad de retener, conceptualizar y de abstraer. 
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6. El juego, la mezcla de diversión, retos, movimiento, risa e interacción social estimula 

todas las áreas cerebrales implicadas en el aprendizaje. Además, favorece los procesos 

de desarrollo y madurez cerebral. (TIEMPO, 2017) 

 

 

 
6.1.6. Topología 

 

 

La topología es probablemente la más joven de las ramas clásicas de las matemáticas; de 

manera informal, se ocupa de aquellas propiedades de las figuras que permanecen invariantes, 

cuando dichas figuras son plegadas, dilatadas, contraídas o deformadas, de modo que no 

aparezcan nuevos puntos o se hagan coincidir puntos diferentes. La transformación permitida 

presupone, en otras palabras, que hay una correspondencia biunívoca entre los puntos de la 

figura original y los de la transformada, y que la deformación hace corresponder puntos 

próximos a puntos próximos. Esta última propiedad se conoce como continuidad, (Stadler, 2002) 

la cual en la presente propuesta didáctica explicaremos a través de las pompas de jabón. 

Vidal y De la Torre, en 1984, en su artículo Enseñanza de la topología y Geometría en los 
 

niveles elementales, consideraban que la geometría no ha encontrado un lugar adecuado en la 

enseñanza de las matemáticas y que la desaparición gradual de ésta en los programas educativos 

primarios es alarmante, pese a que los programas de básica primaria eran ambiciosos en cuanto a 

lo que el alumno debe aprender, no identificaban en éstos el desarrollo de la topología como 

inicio y preámbulo para la comprensión y reflexión de la geometría. 

 
Haciendo referencia a la topología mencionan que “en cada nivel de desarrollo cognoscitivo – 
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escolar o no- hay una geometría que se aprende por sí misma, siempre que se le dé la 

oportunidad de desarrollarse, y que es un componente esencial de este desarrollo “haciendo uso 

constante de juegos a través de objetos que permitan que el estudiante descubra las relaciones 

existentes que mediante ejercitación las transforman en leyes geométricas. (N.Cabrera, 2017) 

 
(J.Castro, 2004) señala que la enseñanza de la geometría se ha reducido a experiencias de 

carácter euclidiano (posición, proporción y distancia) integrándose a ésta aspectos proyecticos 

(espacio y profundidad) y se ha trabajado en muy poca consideración los aspectos topológicos, 

siendo éstos las experiencias matemáticas que va teniendo el niño, expresadas mediante la 

representación gráfica del acercamiento, separación, orden, entorno y continuidad de los objetos. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 1. Desarrollo topológico- (Alternativas en Psicología) 

 

 

Pueden ser tan profundas y generales que alteran los ángulos, las longitudes, las rectas, las 

áreas, los volúmenes y las proporciones. 

 

Figura 2. Transformaciones geométricas (Alternativas en Psicología) 
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Sin embargo, a pesar de las transformaciones que presentan los cuerpos, algunas relaciones o 

propiedades geométricas pueden permanecer invariables. 

 
Figura 3. Propiedades invariables, desarrollo de la topología (Alternativas en Psicología) 

 

 

 

Por lo cual el autor indica que el desarrollo de la topología está fuertemente ligado al 

desarrollo de la noción de espacio, permitiendo así destacar la importancia de generar el 

trascender de la geometría euclidiana orientada en las instituciones, proyectándola hacia una 

perspectiva topológica. 

 
 

 

6.1.7. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 

 
El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) surge inicialmente con la arquitectura, y la 

elaboración de productos y servicios, posteriormente entra en el campo de la educación siendo de 

apoyo para las herramientas tecnológicas, convirtiéndose así en la actualidad como la guía 

referencial de la educación para todos sirviéndose de la tecnología para identificar tres redes que 

interfieren en los procesos de aprendizaje: “red de reconocimiento (el qué del aprendizaje), red 
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estratégica (el cómo del aprendizaje) y la red afectiva (la implicación del aprendizaje)” (Pastor, 

2015) 

Es un conjunto de principios y estrategias que incrementan las posibilidades de aprendizaje y 

orientan al docente en la formulación de metodologías teniendo en cuenta diversidad del aula. 

(Aprende, 2016) es un acercamiento que permite la eliminación de aquellas barreras que dividen, 

clasifican y limitan nuestro entorno escolar, creando para ellos currículos flexibles. 

La educación inclusiva se concreta en las aulas atendiendo a la diversidad del alumnado, lo 

que supone el paso necesario para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al 

proceso educativo, por lo cual el DUA aparece como una respuesta a la viabilidad de los 

principios de la educación inclusiva. (Universidad Politécnica Salesiana, 2019) 

 
Como base teórica este diseño universal tiene como fundamento una variedad de disciplinas o 

investigaciones incluidas en el ámbito de la neurociencia, las ciencias de la educación, la 

psicología cognitiva, expertos en tecnologías. 

 
✓ D U A  sustentado desde las neurociencias 

 

Se indica que el cerebro del niño aprende más, cuando es él quien explica a sus compañeros 

sobre un tema en particular y, aprende aún más, después de realizar una actividad física que le 

permita poner en un contexto el tema visto, así la actividad cerebral se puede caracterizar en 

función de redes cerebrales que participan en el aprendizaje, estas son: 

1. Redes de conocimiento: especializados para detectar y asignar significado a los patrones 

que vemos., es decir: “el que del aprendizaje”. 
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2. Redes estratégicas: están especializadas para generar y supervisar los patrones mentales y 

motores. “el como del aprendizaje”. 

3. Redes afectivas: Se han especializado para evaluar los patrones y asignarles un significado 

emocional. “el porqué del aprendizaje”. 

✓ Pautas del DUA 

 
1. Usar múltiples formas de presentación de las temáticas lo cual facilitará la forma de 

recepción de información de cada uno de los estudiantes. 

2. Usar múltiples formas de expresión, buscando así ser claros y precisos en las 

orientaciones dadas. 

3. Usar múltiples formas de motivación fomentando así, en los estudiantes el deseo de 

querer avanzar en las temáticas dadas. 

 

✓ Presentación del trabajo 

 

1. Opciones de percepción: opciones que ayuden al estudiante a familiarizarse con la 

información 

2. Idiomas y símbolos: Ilustras conceptos claves de forma no lingüística. 

 

3. Opciones de comprensión: Resaltar ideas principales, activar los conocimientos base. 

 

✓ Expresión: 

 

1. Opciones físicas: Diversas formas de interacción con el material de trabajo, ir más 

allá del tablero y cuaderno. 
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2. Opciones de fluidez: formas de comunicación, herramientas para la solución de 

problemas 

3. Opciones de ejecución: guiar establecimiento de metas, planeación y desarrollo 

estratégico. 

✓ Motivación: 

 

1. Generar intereses 

 

2. Esfuerzo, sostenimiento y persistencia. 

 

3. Opciones de autorregulación. (Nacional U., 2017) 

 
De este modo se establece que es la parte afectiva un factor importante en el proceso de 

aprendizaje, lo que supone que cada estudiante presenta una diferencia importante en la 

motivación por aprender o qué aprender haciendo uso de múltiples formas de acción y 

expresión lo cual activan una red cerebral que interfiere en el aprendizaje. 



29  

7. Metodología 

 

 
A través del método de investigación acción- educativa y fenomenológica se diseña esta 

propuesta didáctica denominada: Topología para la inclusión, con el fin de alcanzar los objetivos 

planteados, logrando el impacto que se aspira: promover procesos de enseñanza aprendizaje de 

topología a través del DUA y haciendo uso de pompas de jabón para inclusión de estudiantes del 

Colegio Campestre León de Greiff con trastorno del espectro autista. 

Haciendo uso de un enfoque cualitativo, en el cual autores como Ausubel, expresan que 

es justamente a través del estudio y caracterización cognitiva del estudiante como se puede logar un 

aprendizaje significativo; el cual, con referencia a la población de estudio, encaja perfectamente en 

lo que el trastorno de espectro autista representa: la diversificación del diagnóstico, y a su vez 

similar en el campo actitudinal, el cual, desarrollar actividades interpretativas a partir de una idea se 

convierte en un reto demasiado grande incluso inalcanzable para el estudiante, de aquí la 

importancia de enseñar desde la neuroeducación para generar una propuesta universal con base en 

las características propias de cada estudiante. 

La propuesta consiste en implementar la topología en educación básica y media, 

demostrando la importancia de generar el trascender de la geometría escolar, haciendo uso de 

las pompas de jabón para representar las superficies minimales en los cuerpos, a través de 

estructuras para las cuales se relacionarán sus materiales y construcción en el desarrollo del 

cronograma de actividades, por lo cual la actividad se ejecuta y está diseñada para los 

estudiantes, sin embargo se deja la propuesta abierta para aquellos docentes que deseen como 

opción la transformación al currículo. 



30  

7.1. Fases: 

 

7.1.1. Fase de identificación: 

 

✓ Se realiza el ejercicio de caracterización correspondiente a los estudiantes de 

los grados: segundo, cuarto y sexto donde se encuentran tres estudiantes con 

diagnóstico de espectro autista respectivamente. Diagnóstico que permite al 

docente establecer en qué etapa se encuentra su condición, sus capacidades y 

limitantes para el proceso de inclusión y aprendizaje. 

✓ Realización de instrumentos como fichas de observación, juegos de conjunto e 

individual, entrevista a los padres de familia en compañía de psicorientación, las 

remisiones que los estudiantes hayan tenido de igual manera sus avances. 

✓ Análisis de resultados del ejercicio de caracterización para la creación de la propuesta 

DUA. 

7.1.2. Fase de creación: 

 

✓ Creación de la propuesta didáctica a través del diseño universal de aprendizaje con 

referentes hacia la neuroeducación y cognitivismo, partiendo desde el diagnóstico de 

cada estudiante hasta su interacción con el grupo escolar, de modo que el aprendizaje 

sea significativo para todos. Teniendo en cuenta que, a partir de la implementación de 

los ejes temáticos con referencia a la topología, se pretende desde los grados de 

básica primaria hasta bachillerato, alcanzar esa experiencia de aprendizaje significativo 

para todos con estrategias inclusivas. 

7.1.3. Fase de ejecución: 

 
✓ Aplicación de la secuencia didáctica diseñada desde el DUA utilizando diferentes 

herramientas didácticas y metodológicas, junto con el uso de estrategias tales como las 



31  

pompas de jabón, la descomposición de cuerpos, el uso de plastilina y materiales 

tangibles, la transformación de características geométricas de un cuerpo además de la 

utilización de diversas estrategias evaluativas, asertivas, que permitan el mejoramiento 

del proceso educativo y de inclusión con los estudiantes de trastorno del espectro 

autista. 

7.1.4. Fase de comparación: 

 

✓ Análisis del resultado del proceso de cada estudiante, a través del cual se realiza la 

comparación entre el nivel inicial y el final después de aplicar la secuencia, así como el 

de cada grupo en general y la forma en que perciben el eje temático trabajado. A su vez 

se analizará el avance en los procesos inclusivos que se pretenden promover a partir de 

la secuencia didáctica. 

7.2. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 
Se utilizarán diarios de campo que nos permita llevar la bitácora de las actividades realizadas, así 

como sus aspectos positivos, negativos y de igual modo se utilizará pruebas escritas para conocer 

los aspectos por mejorar con base en lo experimentado por lo estudiantes y su percepción hacia la 

topología. 

Para Martínez-Miguelez, el grupo focal “es un método de investigación colectivista, más que 

individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de 

los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto”, por tal motivo dado que 

la secuencia está basada en el DUA, la creación de grupos focales permitirá conocer 

constantemente la diversidad en el desarrollo de cómo la topología permite la creación de 

espacios inclusivos. 
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Para comprobar la efectividad de la secuencia se realizarán talleres prácticos y ferias mediante 

el cual, los estudiantes estarán en contacto con material didáctico y a su vez podrán compartir y 

socializar con el resto de sus compañeros, dado que es esto lo que se pretende a través de la 

integración de escenarios topológicos al currículo. 

 

 

 
CAPÍTULO 1 

 

El Colegio Campestre León de Greiff en su calidad de establecimiento educativo reconocido 

por su labor de inclusión, abre las puertas para todo tipo de labor que implique la vinculación de 

estudiantes con capacidades excepcionales a las actividades diarias de aulas de clase y desarrollo 

de su ser. 

Cuenta con un aproximado de 400 estudiantes, manejando niveles de educación tales como: 

pre-escolar, básica primaria, básica secundaria y media académica, dentro de los cuales se 

encuentran vinculados estudiantes en condiciones como: autismo, invidencia, epilepsia con 

afectaciones cognitivas y condiciones motrices como parálisis de sus extremidades inferiores. 

Por tal motivo se convierte en un referente enriquecedor para el proceso de investigación 

llevado a cabo, tomando como objeto de estudio y basados en la condición de autismo a los 

estudiantes: Manuel Alberto Parra García, Gabriela León Fernández, Juan Esteban Roldan 

Zambrano y Simón Rodríguez Gaona. Se realiza la consulta del historial médico anexado a la 

secretaría del plantel educativo, con supervisión de rectoría y psicorientación. 

1. Manuel Alberto Parra García 

 

✓ Edad: 7 años 
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✓ Grado: Segundo primaria 

 

✓ Diagnóstico: Trastorno del espectro autista, global del desarrollo. 

 

✓ Informes y avances: Los avances del menor han sido significativos desde su lenguaje y 

comunicación y en otras áreas de su desempeño, esto obedece en gran medida al equipo 

interdisciplinario (padres, terapeuta, psicólogo, docentes) que aportan en gran medida 

al proceso del niño. Expresa con facilidad y manifiesta de forma verbal lo que necesita, 

siente, expresa su punto de vista, cuestiona al adulto y pregunta del porqué de las cosas, 

aún presenta dificultades en la pronunciación de las palabras, sin embargo, posee 

bastante imaginación y creatividad, condición que aporta positivamente a sus avances y 

progreso. 

✓ El estudiante demuestra esfuerzo y determinación pese a su corta edad, de igual manera 

se reconoce que posee un gran apoyo por parte de su familia, lo cual, genera en el 

estudiante un medio de confianza y avance en el desarrollo de sus procesos de 

aprendizaje ya que posee las herramientas especializadas para realizarlo. 

2. Gabriela León Fernández 

 

✓ Edad: 7 años 

 

✓ Grado: Segundo primaria 

 

✓ Diagnóstico: Trastorno del desarrollo del habla, trastorno del comportamiento social en 

la niñez. 

✓ Informes y avances: Los avances de la estudiante han sido valiosos para el desarrollo 

de su personalidad, se comunica a través de monosílabos y señas, manifiesta rechazo 

hacia las personas adultas de género masculino, de igual manera su desarrollo motriz se 

ha visto enormemente enriquecido, dado que logra finalizar las actividades propuestas 
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por el docente, trabaja en equipo con un poco de dificultad, de igual manera expresa 

sus sentimientos, emociones e inconformidades a través de su lenguaje corporal, 

mostrando absoluta negación a lo que no es de su agrado. 

✓ Gabriela es una estudiante recientemente diagnosticada, por lo cual, su caso no posee el 

tratamiento suficiente, esto indica que los docentes en su mayoría partimos desde cero 

en la construcción de herramientas que faciliten os procesos de aprendizaje en la 

estudiante. Las capacidades motoras se ven gravemente afectadas dado el nivel en el 

que se encuentra su condición, camina haciendo uso de sus cuatro extremidades y de 

igual modo sus manos se encuentran siempre empuñadas dificultando el desarrollo de 

actividades dentro y fuera del aula. Ante esta situación se inicia diseñando una 

estrategia desde el DUA, partiendo de un aprestamiento y relación con su entorno 

generando en ella confianza hacia las herramientas a utilizar. 

 
 

3. Juan Esteban Roldan Zambrano 

 

✓ Edad: 11 años 

 

✓ Grado: Cuarto primaria 

 

✓ Diagnóstico: Trastorno generalizado del desarrollo del espectro autista y trastorno del 

lenguaje 

✓ Informes y avances: El estudiante demuestra dificultad en los procesos atencionales, 

dejando ciertos vacíos en el aprendizaje del niño, por lo cual la madre de familia en 

compañía del profesional de la salud sugiere que las guías de trabajo se adapten más a la 

condición del estudiante, siendo éstas más ilustrativas, manuales y didácticas. Se ve 

atraído por las estrategias multisensoriales, éstas le facilitan la compresión de las 
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temáticas a trabajar, muestra ansiedad ante el nulo o incompleto desarrollo de las 

actividades, por lo cual se requiere realizar actividades que involucren corta duración, 

intercalando actividades formales y lúdicas. 

✓ Juan Esteban, dentro de sus fortalezas se incluye el ambiente en su salón de clases que 

se ha construido al pasar los años, dado que sus compañeros lo han acompañado desde 

los inicios de vida escolar, por lo cual ellos le brindan un ambiente lleno de confianza, 

seguridad y paciencia, factores que permiten que Juan Esteban reaccione de manera 

positiva ante los estímulos generados en las actividades pedagógicas. Mediante el DUA 

se diseñan estrategias que involucren unanimidad en el desarrollo de las actividades. 

4. Simón Rodríguez Gaona 

 

✓ Edad: 13 años 

 

✓ Grado: Sexto 

 

✓ Diagnóstico: Trastorno cognoscitivo leve, otros trastornos mixtos de la conducta y de 

las emociones, trastorno mixto de ansiedad y depresión, trastornos por tics motores y 

vocales múltiples combinados (de la tourette) 

✓ Informes y avances: El estudiante presenta antecedentes de retardo en el desarrollo 

asociado a síntomas del neurodesarrollo como dificultades en la interacción social y 

conductas repetitivas como estereotípicas. Presente dificultades en el rendimiento 

académico, asociado a síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad, se trabaja 

escala conners para padres y docentes. Presente avances significativos en la redacción 

de textos, exposición y planteamiento de sus ideas de forma clara y concisa, al igual que 

la capacidad de analizar, interrogar y argumentar acerca de procesos lógico- 

matemáticos. 
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✓ Trabajar con Simón, se convierte en una práctica enriquecedora y llena de sorpresas, 

dado que siempre se debe estar alerta acerca de la personalidad representada durante 

determinado ciclo, ante esto, se debe trabajar con precaución puesto que, ante la más 

mínima equivocación de personalidad por parte del docente, genera en Simón ansiedad, 

estrés, acciones que desencadenas negación a la práctica educativa. De igual manera, 

Simón es un referente histórico, puesto que su constante deseo por aprender lo convierten 

en un estudiante con cualidades analíticas, argumentativas, de oratoria. 

Los diagnósticos de los cuatro estudiantes fueron obtenidos a través de la documentación 

clínica brindada por los padres de familia al plantel educativo, como requisito de matrícula 

dado que es de vital importancia conocer los procesos por los cuales ha pasado la población 

en estudio, de igual manera, los diagnósticos muestran una gran variedad en el estado en que 

se encuentra el trastorno que padecen, para lo cual, la construcción de estrategias desde el 

DUA nos garantiza mayor cobertura y precisión en el desarrollo de nuestra práctica 

educativa. Stephen Scherer, quien además dirige el Centro de Gneómica Aplicada del 

Hospital para niños enfermos de Toronto y el Centro Mclaughlin en la Universidad de 

Toronto indica que, cada niño con autismo es como un copo de nieve, único, por lo cual 

requiere un tratamiento único. Ventajas que se hacen asequibles desde la propuesta dada en 

el presente trabajo. 

De igual manera nos brinda la oportunidad de generar un estudio más comparativo, 

estableciendo relaciones entre las edades y el desarrollo del trastorno, así como todos los 

factores internos y externos (contexto social, familiar, educativo) que interfieren en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Anexos: Autorizaciones padres de familia 
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CAPÍTULO 2 

 

Para el desarrollo de la propuesta de investigación basada en promover espacios 

constructivistas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de topología en estudiantes de 

diversas edades con diagnóstico de espectro autista, se plantean una serie de actividades que nos 

permitan lograr el fin planteado. 

1. Plastilina mágica 

Objetivo: 

✓ Identificar las propiedades topológicas invariantes a través de la construcción de 

cuerpos en plastilina con el fin de demostrar que dos espacios topológicos son 

homeomorfos. 

Criterios de evaluación: 

 
✓ Logra transformar cuerpos topológicos respetando sus propiedades invariantes. 

 

✓ Prueba que dos cuerpos son un homeomorfismo a través de la descomposición del 

espacio topológicos. 

Derechos básicos de aprendizaje: 

 
✓ Reconoce figuras planas y sólidas simples. 

 

✓ Comprende nociones como horizontal, vertical, paralelo, perpendicular. 

 

✓ Describe cómo se vería un objeto desde distintos puntos de vista. 

 
Materiales: 

 
✓ Plastilina de colores 

 

✓ Regla 
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✓ Moldes plásticos 

 
Desarrollo de la actividad: 

 
Partiendo de la caracterización y dando respuesta a las necesidades manifestadas por los 

estudiantes Gabriela y Manuel de grado segundo en cuanto al desarrollo de prácticas que requieran 

uso de motricidad fina y gruesa, se plantea la siguiente actividad con ayuda de los moldes 

plásticos se elaborarán las siguientes figuras: 

 

Se establecen las siguientes normas de juego: 

 
✓ Se deben conservar los agujeros originales de las figuras, así como las curvas 

establecidas por el docente. 

✓ Las figuras obtenidas de los moldes no podrán ser rotas o subdivididas. 

 

✓ Se construirán las nuevas figuras haciendo uso de la misma cantidad y material 

brindado por el molde. 

Se evaluará la capacidad del estudiante para conservar el cuerpo topológico, así como la 

preservación de sus propiedades invariantes, con el fin de demostrar uno de los problemas más 

comunes en la topología: homeomorfismos. 
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2. Enredados 

Objetivo: 

✓ Demostrar las propiedades de los nudos que permanecen invariantes bajo 

deformaciones, es decir, sus propiedades topológicas. 

Materiales: 

 
✓ Soga 

 

✓ Parlante de música 

 
Criterios de evaluación: 

 
✓ Interpreta el proceso para armar y desatar nudos respetando sus propiedades 

topológicas. 

Derechos básicos de aprendizaje: 

 
✓ Reconoce nociones y propone patrones simples 

 

✓ Reconoce y propone patrones con números o figuras geométricas 

 
Desarrollo de la actividad 

 
Con el fin de promover escenarios que den respuestas al fator de motivación propuesto 

desde el DUA, se diseña la siguiente actividad en la que los estudiantes se organizarán 

en parejas. Cada pareja estará ubicada en el suelo mientras sus compañeros los 

enredaran haciendo uso de las sogas. 

El objetivo del juego consiste en ser el equipo que tarde menos tiempo en desenredarse. 

De esta manera se estará trabajando en establecer y fortalecer relaciones 
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interpersonales, generando en los estudiantes intereses, esfuerzo, persistencia, las 

cuales son pautas fundamentales del Diseño Universal. 

3. Telaraña 

Objetivo: 

✓ Interpretar el concepto de función continua a través del entrelazado de cuerdas. 

 
Criterios de evaluación: 

 
✓ El estudiante reconoce elementos básicos de las funciones continuas a través del 

juego con la lana 

Derechos básicos de aprendizaje: 

 
✓ Reconoce nociones y propone patrones simples. 

 
Materiales: 

 
✓ Lana 

 

✓ Parlante de música 

 
Desarrollo de la actividad: 

 
Los estudiantes se ubicarán en círculo, el docente facilitará un extremo de la lana a uno de 

ellos, llevará el otro extremo a uno de los estudiantes ubicados en la parte opuesta del 

círculo, se repetirá este procedimiento hasta que todos los estudiantes tengan en sus manos 

una de las partes de la cuerda. (ver figura 1) 

El objetivo es bailar a medida que logran desenredarse uno por uno sin soltar la parte de la 

lana que le ha sido entregada, dando respuesta a las redes de expresión establecidas por el 

DUA, donde se establece que las diversas formas de interacción con el material de trabajo 
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generan en el estudiante espacios afectivos y de agrado que activan nuevas redes cerebrales 

permitiendo así la fluidez del conocimiento. 

 
Figura 1 

 
(Freepik, 2021) 

 
4. Pompas de jabón 

Objetivo: 

✓ Identificar las propiedades y superficies minimales de los espacios topológicos 

haciendo uso de poliedros y pompas de jabón. 

Criterios de evaluación: 

 
✓ Describe las propiedades invariantes y superficies minimales encontradas dentro de 

los cuerpos geométricos. 

Derechos básicos de aprendizaje 

 
✓ Reconoce figuras planas y sólidos simples. 

 

✓ Describe cómo se vería un objeto desde diferentes puntos de vista. 
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Materiales: 

 
✓ Chelines o limpia pipas 

 

✓ Pitillos 

 

✓ Agua 

 

✓ Jabón líquido y en polvo 

 

✓ Recipiente de 20 cm de profundidad 

 
Desarrollo de la actividad: 

 
Con el fin de cumplir con cada una de las pautas establecidas por el Diseño universal para el 

aprendizaje se diseña una actividad en la que se activen redes cerebrales a partir de las opciones de 

fluidez, cambiando las formas de comunicación, puesto que serán ellos quienes descubrirán la 

manera para construir cada figura, sin dejar de lado que se brinda herramientas para la solución de 

problemas. 

El estudiante deberá construir las siguientes figuras: hexaedro, tetraedro, octaedro. Para ello 

usaremos el siguiente paso a paso: 

1. Cortar los pitillos a una medida de 7 cm 

 

2. Introducir los chelines o limpia pipas dentro de los pitillos 

 

3. Con la parte sobrante del limpia pipas, en los extremos, se harán nudos para asegurar la 

figura. 

4. Preparar la mezcla de agua y jabón. 

 

5. Introducir las figuras en el recipiente teniendo en cuenta que todas las caras del poliedro 

deberán estar cubiertas por las pompas de jabón. 
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5. Bisagras 

Objetivo: 

✓ Identificar las propiedades topológicas invariantes a través de la construcción de 

figuras planas por partes y la recomposición de éstas formando una nueva figura a 

partir de su identidad. 

Criterios de evaluación: 

 
✓ Prueba que dos cuerpos topológicos son un homeomorfismo a través de la 

descomposición de éstos. 

Derechos básicos de aprendizaje: 

 
✓ Reconoce figuras planas y sólidas simples 

 

✓ Comprende nociones como horizontal, vertical, paralelo, perpendicular 

 

✓ Describe cómo se vería un objeto desde distintos puntos de vista. 

 

✓ Clasifica polígonos según sus lados y ángulos 

 

✓ Usando regla y transportador, construye triángulos con dimensiones dadas 

 
Materiales: 

 
✓ Papel de colores 

 

✓ Tijeras 

 

✓ Regla 

 

✓ Lápiz 
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Desarrollo de la actividad: 

 
Teniendo como referentes las actividades desarrolladas previamente y partiendo de la 

particularidad de la condición médica de cada estudiante, se acude a las opciones de ejecución en 

las que es importante guiar la planeación, el desarrollo, así como el establecer metas, buscando así 

promover escenarios afectivos que motiven e impulsen al estudiante a culminar exitosamente la 

actividad propuesta. Para ello se establecen las siguientes normas de juego: 

✓ Se deben hacer cortes rectos 

 

✓ Las figuras inicial y final deben tener la misma área 

 

✓ Se debe usar un número finito de cortes 

 

✓ Las figuras deben ser polígonos simples 

 

 

 

Nivel Uno: De triángulo a rectángulo 

 
1. Apoyar el triángulo sobre la hipotenusa 

 

2. Trazar la altura, ubicar la mitad de ésta y realizar el corte. 
 
 

3. Recortar los trozos del triángulo superior éstos encajarán en la parte inferior formando 

un rectángulo. 
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Nivel dos: Transformación de polígonos 

 
Basado en el Teorema de Wallace Bolyai Gerwier, el cual nos indica que, cualquier pareja 

de polígonos simples con la misma área puede diseccionarse en un número finito de piezas 

poligonales congruentes. 

1. Dibuja un polígono de 5 lados 

 

2. Dibuja y recorta dentro de él 3 triángulos 
 

 

3. Con cada triángulo construye un rectángulo (nivel uno) 

 

 
 

4. Une los 3 rectángulos y obtendrás un cuadrado 
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5. Ahora es tu turno de intentarlo, también puede convertir cualquier cuadrado en la 

figura que tu elijas. 

Nivel tres: Disecciones de Dudeney 

 
A principios del siglo XX el creador de puzles Henry Dudeney propuso el siguiente 

acertijo: 

¿Se puede cortar un triángulo equilátero en cuatro trozos y recolocarlos para formar un 

cuadrado? 

Cualquier polígono se puede transformar en otro topológicamente igual haciendo uso de 

bisagras. La idea consiste en usar los pasos de los niveles anteriores y añadir bisagras 

donde puedas. 
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PASO 1 
Divide la figura en 

cuatro trozos 

PASO 2 
Recorta teniendo 

en cuenta las 
bisagras o uniones 

entre trozos 

PASO 3 
Reconstruye la 

figura 

PASO 3 
Forma la figura 

final 

 

 

 

 

 

✓ Para ayuda del diseño en separación por bisagras los estudiantes podrán ayudarse 

ingresando al siguiente link: https://dmsm.github.io/scissors-congruence/ , Scissors 

congruence. 
 

(Scissors Congruence, 2021) 
 

 

 

6. Topo – expo 

Objetivo: 

✓ Socializar las actividades, conocimientos y experiencias significativas de los 

estudiantes a partir de una feria matemática, siendo nuestros estudiantes de 

inclusión los expositores y quienes lideren el desarrollo de las actividades. 

Criterios de evaluación: 

 
✓ Demuestra dominio, creatividad y comprensión de los temas trabajados a partir de 

las actividades realizadas en las secuencias. 

https://dmsm.github.io/scissors-congruence/
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✓ Socializa y comparte con sus compañeros los conocimientos obtenidos a partir de 

las experiencias significativas. 

Desarrollo de la actividad: 

 
El DUA sustentado desde las neurociencias indica que el cerebro del niño aprende más, 

cuando es él quien explica a sus compañeros sobre un tema en particular y, aprende 

aún más, después de realizar una actividad física que le permita poner en contexto el 

tema visto. Por lo cual, se propone como producto final la construcción de la primera 

feria topológica en el establecimiento educativo lo cual, en compendio nos brinda 

respuesta al objetivo principal del presente proyecto y acudiendo a las tres redes de 

neuroeducación y desde el DUA: redes de conocimiento (el qué del aprendizaje), redes 

estratégicas (el como del aprendizaje) y redes afectivas (el porqué del aprendizaje). 

A través del espacio brindado por rectoría, se realizará la celebración de la feria 

topológica en la que los estudiantes podrán exponer cada una de las actividades 

realizadas en los encuentros. 

Se dividirán las actividades por estaciones en las que los estudiantes de los diferentes 

grados irán rotando por cada una de ellas. 

Las estaciones estarán distribuidas de acuerdo con la fortaleza encontrada en cada uno 

de los estudiantes incluyendo a nuestros niños de estudio, de acuerdo con el desarrollo 

de las actividades. 

(Lemnismath, 2021) 
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CAPÍTULO 3 

 

Dando cumplimiento a las actividades planteadas, se escriben diarios de campo, a través de 

los cuales se expresa las observaciones y visualizaciones encontradas durante la práctica de la 

propuesta de investigación basada en promover espacios constructivistas en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de topología, relacionando la manera en que los estudiantes pasan de lo 

concreto a lo abstracto. 

3.1. Diarios de campo 

Fecha: 27 de septiembre 

Estudiantes: Manuel Alberto Parra García, Gabriela León Fernández 

 
Grados: Segundo 

 
Objetivo de la clase: 

 
Implementar la actividad “plastilina mágica” con el fin de Identificar las propiedades 

topológicas invariantes a través de la construcción de cuerpos en plastilina con el fin de 

demostrar que dos espacios topológicos son homeomorfos. 

 
Fortalezas: 

 
La actividad de manipulación con el material, el hacer tangible la experiencia, fue motivo de 

agrado para los dos estudiantes, así como para el resto del curso, quienes se vieron altamente 

atraídos por la actividad desarrollada. 

El compañerismo evidenciado en los miembros de cada curso es un valor para resaltar, los 

estudiantes se rehúsan a avanzar en la actividad hasta que todos no lo hayan logrado. 
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Debilidades: 

 
Para la estudiante Gabriela le es motivo de dificultad la capacidad para conservar el cuerpo 

topológico, puesto que no dimensiona las nociones mucho y poco, las cantidades de 

plastilina para ella son irrelevantes, mientras que, en el caso de Manuel, es indispensable que 

el material cumpla con todas las dimensiones del molde. 

Se trabajó el encuentro con los dos grados juntos, por lo cual, al aumentar el número de 

estudiantes, aumentó la sensación de ansiedad en los estudiantes. 

Observaciones: 

 
Los estudiantes se muestran esquivos ante las indicaciones, dado que es motivo de desespero 

y/o ansiedad para ellos dar más de dos indicaciones a la vez, por lo cual, es importante ser 

reiterativos y pacientes en cada paso a desarrollar. 

 

Fecha: 30 de septiembre 

 
Estudiante: Juan Esteban Roldan Zambrano 

 
Grados: Cuarto 
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Objetivo: 

 
Implementar la actividad “plastilina mágica” con el fin de Identificar las propiedades 

topológicas invariantes a través de la construcción de cuerpos en plastilina con el fin de 

demostrar que dos espacios topológicos son homeomorfos. 

Fortalezas: 

 
Juan Esteban se muestra interesado por la actividad, cuestionando cada ítem que hace parte 

del desarrollo. Al establecer las normas o reglas del juego, es altamente fiel a las indicaciones 

orientadas. 

Debilidades: 

 
Juan Esteban manifiesta indisposición hacia las orientaciones dadas por sus compañeros, es 

motivo de estrés, desespero y /o ansiedad el hecho de que sus compañeros realicen correctivos 

hacia su trabajo realizado. 

Observaciones: 

 
Es motivo de consideración para la propuesta DUA, la manera en que se puede mejorar el 

desarrollo de las relaciones interpersonales para Juan Esteban. 

 

 

Fecha: 11 de octubre 

 
Estudiante: Simón Rodríguez Gaona 

 
Grados: Sexto 
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Objetivo: 

 
Implementar la actividad “plastilina mágica” con el fin de Identificar las propiedades 

topológicas invariantes a través de la construcción de cuerpos en plastilina con el fin de 

demostrar que dos espacios topológicos son homeomorfos 

Fortalezas: 

 
Simón se muestra como un líder ante el grupo, acompañando al docente en el proceso de 

orientación y apoyo. En la personalidad de Simón hoy es: el rayo McQueen, por lo cual, se 

considera mayor para realizar cosas que no van con el desarrollo de su actividad laborar 

(conductor de autos de carreras). 

Debilidades: 

 
Simón, rechaza la actividad, indicando que se considera “grande” para desarrollar actividades 

con plastilina. 

Observaciones: 

 
Para el trabajo con Simón es importante realizar una reestructuración a la propuesta DUA, 

diseñando actividades que den respuestas a las necesidades de su edad y etapa del diagnóstico. 
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Fecha: 14 de octubre 

 
Estudiantes: Manuel Alberto Parra García, Gabriela León Fernández 

 
Grados: Segundo 

 
Objetivo: 

 
Demostrar las propiedades de los nudos que permanecen invariantes bajo deformaciones, es 

decir, sus propiedades topológicas. 
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Fortalezas: 

 
Los estudiantes interpretan el proceso para armar y desatar nudos respetando sus propiedades 

topológicas, se genera un transcender y secuencialidad en las temáticas puesto que vinculan la 

actividad anterior realizada con la plastilina como referente práctico – teórico, dadas las 

transformaciones topológicas de un cuerpo. 

Para Manuel y Gabriela las actividades fuera del aula funcionan, le dan libertad y seguridad, 

se sienten en confianza para expresarse y desarrollar actividades 

Debilidades: 

 
Se presenta un poco de indisciplina por parte de Gabriela y Manuel después de fracasar en el 

primer intento, generando en ella frustración. 

Observaciones: 

 
Se trabajó la secuencia en acompañamiento del psicólogo sombra de Manuel, quien realiza 

 

aportes significativos al proceso metodológico, 
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indicando la manera en que a Manuel se le facilita los procesos de aprendizaje, tales como: el 

trabajo en espacios abiertos, establecer autoridad sobre Manuel, dar pautas cortas y concisas 

buscando así no saturarlo con información, plantear preguntas con anticipación para que el 

estudiante tenga el tiempo suficiente para procesarlas 

Fecha: 14 de octubre 

 
Estudiante: Juan Esteban Roldan Zambrano 

 
Grados: Cuarto 

 
Objetivo: 

 
Demostrar las propiedades de los nudos que permanecen invariantes bajo deformaciones, es 

decir, sus propiedades topológicas. 

Fortalezas: 

 
El estudiante demuestra agilidad durante en la actividad a la hora de desatar los nudos y 

contextualizar la actividad. 

Debilidades: 

 
El tiempo es un factor limitante, condicionar la actividad a un determinado lapso genera 

ansiedad y desespero en el estudiante, por lo cual reacciona mediante gritos y llanto. 

Observaciones: 

 
En las actividades desarrolladas con Juan Esteban es importante dar libertad al proceso de 

aprendizaje, establecer las pautas de entrega y desarrollo, el estudiante, en su libertad está en 

la capacidad de cumplir con lo asignado. 
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Fecha: 21 de octubre 

 
Estudiantes: Manuel Alberto Parra García, Gabriela León Fernández 

 
Grados: Segundo 

 
Objetivo: 

 
Interpretar el concepto de función continua a través del entrelazado de cuerdas. 

 
Fortalezas: 

 
El desarrollo de la actividad como proceso para los estudiantes de básica primaria, minimiza 

la definición técnica de función llevándola a una fácil comprensión a raíz del aprendizaje 

significativo y desde el DUA. 

Debilidades: 

 
Los conocimientos previos de los estudiantes presentan ausencias en temas referenciados a los 

conjuntos, por lo cual, generar un proceso de contextualización se torna difícil, dado que no se 

tienen las bases necesarias, por lo tanto, se realiza primero un proceso de refuerzo académico, 

en el cual, se procura subsanar todos los vacíos en el aprendizaje. 
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Observaciones: 

 
Es importante partir de los conocimientos previos que posee el estudiante, generando así un 

trascender, secuencialidad y anclaje de los temas básicos matemáticos y geométricos con los 

espacios de enseñanza- aprendizaje acerca de los principios topológicos. 

 

 

 

 
Fecha: 25 de octubre 

 
Estudiante: Juan Esteban Roldan Zambrano 

 
Grados: Cuarto 

 
Objetivo: 

 
Interpretar el concepto de función continua a través del entrelazado de cuerdas. 

 
Fortalezas: 

 
Entrelazar los temas de conjuntos con la actividad, hizo de la práctica un proceso 

enriquecedor, de manera que, los estudiantes comprenden el conjunto de llegada y de salida 

como quien entrega y recibe la cuerda, respectivamente. 
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Fortaleciendo las debilidades presentadas en la actividad anterior se dan las indicaciones, 

entre las cuales se es especifico en que el tiempo del desarrollo de la actividad, les pertenece, 

generando así un espacio de confianza en Juan Esteban, obteniendo así buenos resultados en 

los procesos de relaciones interpersonales. 

Debilidades: 

 
Los estudiantes compañeros de Juan Esteban, conocen su proceso, sus tiempos, su desarrollo 

en las actividades por lo cual, expresan tolerancia y paciencia hacia el tiempo que le toma el 

desarrollo de las actividades, mientras que los estudiantes del otro grado se muestran 

impacientes, intranquilos con Juan Esteban. 

Observaciones: 

 
Para la siguiente sesión es importante desarrollar un proceso de concientización acerca de los 

procesos de inclusión que se busca implementar dentro y fuera de la institución. 

 

 

Fecha: 28 de octubre 

 
Estudiantes: Manuel Alberto Parra García, Gabriela León Fernández, Simón Rodríguez 

Gaona, Juan Esteban Roldan Zambrano. 

Grados: Segundo, Cuarto, Sexto. 

 
Objetivo: Identificar las propiedades y superficies minimales de los espacios topológicos 

haciendo uso de poliedros y pompas de jabón. 

Fortalezas: 
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La construcción de figuras y formas resultó ser una de las muchas cualidades del estudiante, 

lo cual hizo de la actividad un espacio de enseñanza-aprendizaje donde la diversión fue 

protagonista en la construcción del conocimiento. 

Los estudiantes se mostraron curiosos y con deseos de realizar la construcción de más figuras 

con el fin de experimentar cuál sería su superficie minimal. 

Durante la práctica los estudiantes conectan sus conocimientos topológicos previos, 

orientándolos hacia la representación de las burbujas llamándola como un homeomorfismo 

dado que se ha transformado el cuerpo, pero ha mantenido sus propiedades invariantes. 

Debilidades: 

 
Es importante realizar la actividad en los últimos horarios de la jornada, puesto que, el 

trabajar con agua y jabón hace que los estudiantes se vean tentados por el desorden. 

Por motivos administrativos, los espacios dentro del plan de estudios no permiten los 

suficientes momentos para desarrollar las actividades, por lo cual se unificaron los grupos. 

Observaciones: 
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Anexar a la actividad la contextualización de los homeomorfismos como parte del desarrollo 

del conocimiento adquirido a través de la práctica. 

Fecha: 3 de noviembre 

 
Nombres: Manuel Alberto Parra García, Gabriela León Fernández 

 
Grados: Segundo 
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Objetivo: Identificar las propiedades topológicas invariantes a través de la construcción de 

figuras planas por partes y la recomposición de éstas formando una nueva figura a partir de su 

identidad. 

Fortalezas: 

 
Las actividades realizadas fuera del contexto magistral representan sin duda alguna, un 

atractivo para los estudiantes, a través de ellas los conocimientos se construyen a partir de lo 

evidenciado y la implementación de los conceptos surgen a través de la necesidad, de una 

pregunta problemática encontrada en la práctica. 

Debilidades: 

 
Para los estudiantes de grado segundo, el proceso de medición y corte de las bisagras mostró 

gran complejidad dado que el desarrollo de los procesos motrices tales como, manejo de la 

regla y tijeras muestran dificultad. Se logra avanzar hasta el nivel uno de la actividad. 

Observaciones: 

 
La actividad para grados inferiores puede ser desarrollada teniendo las figuras y bisagras 

construidas de manera que los estudiantes construyan las nuevas figuras a partir de la base 

dada. 
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Fecha: 5 de noviembre 

 
Nombre: Juan Esteban Roldan Zambrano 

 
Grado: Cuarto 

 
Objetivo: 

 
Identificar las propiedades topológicas invariantes a través de la construcción de figuras 

planas por partes y la recomposición de éstas formando una nueva figura a partir de su 

identidad. 

Fortalezas: 

 
La actividad como característica especial, permitió la construcción de conocimientos a través 

de los interrogantes presentados por los estudiantes, los cuales, surgieron a través de la 

práctica. 

Debilidades: 

 
Para Juan Esteban, trabajar con medición se tornó un proceso inquietante, motivo por el cual 

se reestructura la práctica de la propuesta. 
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Observaciones: 

 
Teniendo en cuenta que la base de esta investigación es el diseño de una propuesta universal y 

con base en los resultados obtenidos en grado segundo, es indispensable considerar los 

tiempos, espacios y dimensiones necesarios para dar viabilidad al desarrollo de la actividad, 

sin embargo, cabe aclarar que los estudiantes responden de manera activa a la construcción 

del conocimiento topológico. 

 

 
 

Fecha: 8 de noviembre 

 
Nombre: Simón Rodríguez Gaona 

 
Grado: Sexto 

 
Objetivo: 

 
Identificar las propiedades topológicas invariantes a través de la construcción de figuras 

planas por partes y la recomposición de éstas formando una nueva figura a partir de su 

identidad. 
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Fortalezas: 

 
La actividad como característica especial, permitió la construcción de conocimientos a través 

de los interrogantes presentados por los estudiantes, los cuales, surgieron a través de la 

práctica. 

La mayoría logra superar con éxito los niveles dos y tres, la herramienta online fue de gran 

apoyo para el deseo de los estudiantes de querer avanzar, de proponerse retos con figuras con 

mayor cantidad de lados y a su vez realizando más bisagras, de esta manera logran probar que 

dos cuerpos topológicos son un homeomorfismo a través de la descomposición de éstos. 

En la personalidad de esta semana Simón es “Optimus Prime” (personaje de ciencia ficción 

película Transformers) por lo cual se contextualiza la actividad de bisagras con la actividad 

que realiza el personaje, de manera que relaciona los conocimientos y brinda a la clase un 

escenario de comprensión más abierta a la temática trabajada. 

Debilidades: 

 
Ausencia de tiempo para complementar el desarrollo de la actividad. 

 
Observaciones: 

 
Desde la coordinación académica no se brindas los espacios suficientes para la ejecución de 

las actividades, dado que los planes de estudio son rigurosos y no brinda el tiempo suficiente 

para vincular, por lo cual a través de las experiencias se genera conciencia acerca de generar 

los espacios a través de las temáticas básicas presentes en los derechos básicos de aprendizaje, 

se trata de generar una transformación al currículo de manera que no sea necesario generar 

espacios distintos, al contrario, generar un cambio en los ya existentes. 
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Fecha: 19 de noviembre 

 
Objetivo: 

 
Socializar las actividades, conocimientos y experiencias significativas de los estudiantes a 

partir de una feria matemática, siendo nuestros estudiantes de inclusión los expositores y 

quienes lideren el desarrollo de las actividades. 

Fortalezas: 

 
La institución en cabeza del señor rector nos brinda el espacio para trabajar la feria 

 

topológica en conjunto con el “día del valiente” evento institucionalizado para celebrar y 

conmemorar el trabajo desarrollado por los niños de inclusión, aquellos que han hecho que el 

plantel educativo se renueve cada día en pro del bienestar de estos niños, donde tenemos 

estudiantes invidentes, con parálisis físicas, epilepsia con afectaciones cognitivas, autismo, 

trastorno de la Tourette. Por lo cual se convierte en un espacio de compartir vivencias, por lo 

cual se plantean una serie de juegos y actividades donde los estudiantes se reconocen los 

logros de nuestros valientes. Para ello se realizan juegos tales como: carrera de obstáculos a 

ciegas, voleibol sentados, explosión de colores, exposición topológica, entre otros. 
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Los estudiantes estuvieron atentos, participativos, activos en el desarrollo de la actividad, 

manifiestan sentirse importantes al ser ellos los expositores. 

Simón Rodríguez demostró dominio en los temas y excelente oratoria. 

 
Los estudiantes que hicieron posible el proceso de inclusión fueron protagonistas en el 

compartir, en el dinamizar el ideal de que todos somos iguales, en que ninguna condición nos 

limita, separa o diferencia. 

Debilidades: 

 
La aglomeración de estudiantes en cada uno de los stands causó desesperación en los niños 

con diagnóstico autista. 

Observaciones: 

 
Se plantea como actividad institucional la celebración de la Topo- expo, ya que fue bien 

recibida por toda la comunidad educativa. Se logra dar paso a la implementación de 

escenarios topológicos en la elaboración de los planes de estudio. 
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CAPÍTULO 4 

 
Para el análisis de los resultados obtenidos en las actividades ejecutadas en el presente 

trabajo de investigación, se realizará un estudio detallado por cada actividad en la que, se 

evidencia literal y gráficamente el desempeño de la población objeto. Así como las conclusiones a 

partir del proyecto. Dando respuesta a los criterios de evaluación planteados previamente y 

atendiendo a una escala valorativa de carácter iluminativo, continuo y desde el DUA, se 

establecen algunos resultados a partir de la actividad realizada. Para lo cual de forma general los 

estudiantes atienden de manera activa a la actividad realizada mostrando óptimos resultados. 

A continuación, se muestra una tabla en la que se evidencia el desempeño de la población 

de estudio con una escala de valoración numérica partiendo de un contexto cuantitativo, para lo 

cual se establecen a través de una matriz los siguientes parámetros: 

 

Escala de Valoración Parámetros de cumplimiento 

 

 

 
1.0 - 2.9 

El Estudiante se muestra esquivo en la elaboración y 

cumplimiento del proceso. 

Muestra negativa y rechazo a las actividades planteadas. 

No posee los materiales necesarios para el desarrollo de la 

propuesta. 

Realiza corta contextualización de lo evidenciado 

 
3.0 - 3.9 

El estudiante trabaja de manera participativa en la 

realización de las estrategias pedagógicas, sin embargo, 

presenta indisciplina durante el desarrollo del proceso. 

 
4.0 - 4.5 

El estudiante realiza las actividades de manera 

participativa y activa. De igual manera comparte 

aprendizajes significativos de lo evidenciado. 

 
4.6 – 5.0 

El estudiante realiza las actividades de manera 

participativa y activa. De igual manera comparte 

aprendizajes significativos de lo evidenciado, trasciende 
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Desempeño por estudiante Desempeño por grados 

6 

4 

2 

0 

6 

4 

2 

Manuel Gabriela Juan 
0 

Simón 

Manuel Gabriela Juan Simón 

Segundo Cuarto Sexto 

Segundo Cuarto Sexto 

 los conocimientos a otras áreas de aprendizaje y 

actividades desarrolladas a través de la secuencialidad. 

4.1. Plastilina mágica 

 
Partiendo de la base: generar espacios inclusivos a través de la enseñanza-aprendizaje de la 

topología, se evidencia que realizar una práctica que dé respuesta a los principios básicos del 

DUA, nos permite avanzar, generar mejores resultados en los objetivos planteados. Los 

estudiantes muestran avances significativos en los que sin usar tecnicismos realizan 

demostraciones de los principios básicos topológicos. 

Los estudiantes transforman cuerpos topológicos manteniendo sus propiedades invariantes. 
 

Gráfica 1 Gráfica 2 

 
4.2. Enredados 

 
La actividad en espacios abiertos, fuera del contexto conductual, permite los espacios de 

sana competencia y desarrollo de relaciones interpersonales, las cuales, son situaciones que hacen 

parte del diagnóstico del estudiante, escrito previamente en el presente trabajo. En un contexto de 

armonía y participación los estudiantes se vieron altamente atraídos por la manera en que ellos 

manifestaban: “estaban aprendiendo matemáticas”. Se rompe por completo con el popularismo 
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tradicional y la perspectiva que se tiene hacia la enseñanza – aprendizaje de las matemáticas 

motivo por el cual los resultados fueron óptimos. 

Los estudiantes interpretan el proceso para armar y desatar nudos respetando sus 

propiedades topológicas, se genera un transcender y secuencialidad en las temáticas puesto que 

vinculan la actividad anterior realizada con la plastilina como referente práctico – teórico, dadas 

las transformaciones topológicas de un cuerpo. 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 3 Gráfica 4 

 
4.3.Telaraña 

 
El desarrollo de la actividad como proceso para los estudiantes de básica primaria, 

minimiza la definición técnica de función llevándola a una fácil comprensión a raíz del 

aprendizaje significativo y desde el DUA, sin embargo, la contextualización del concepto es más 

clara para los estudiantes de grado sexto, por lo cual, en los diarios de campo, se evidenció un 

estudio en el que, a raíz de los conocimientos previos, se hizo difícil establecer relaciones entre 

Desempeño por estudiante Desempeño por grados 

6 6 

4 4 
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0 

2 

0 

Manuel Gabriela Juan 

Manuel Gabriela Juan 

Simón 

Simón 

Segundo Cuarto Sexto 

Segundo Cuarto Sexto 
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Desempeño por estudiante Desempeño por grados 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

Manuel Gabriela 

Manuel Gabriela 

Juan Simón 

Juan Simón 

Segundo Cuarto Sexto 

Segundo Cuarto Sexto 

   

  

        

     

     

 

   

  

      

    

    

 

conjuntos para los estudiantes. Por lo cual, se hizo un proceso de refuerzo para contextualizar a los 

estudiantes, esto trajo consigo la complejidad en la comprensión de la temática trabajada. 

La continuidad en las funciones, partiendo desde la definición como tal de función, 

desarrollada a través de esta actividad es enriquecedora en los procesos organizativos del 

currículo, nos hace cuestionarnos acerca de nuestra labor docente, en qué tanto sabemos enseñar, 

citando a nuestro docente Carlos Restrepo: “si sabe de un tema, redúzcalo a su expresión más 

sencilla, explíqueselo a un niño de 5 años”. Es gratificante ver a los estudiantes orgullosos de 

aprender lo mismo que un estudiante de grados más avanzados, en los niños con diagnóstico de 

autismo desarrolla mejoras en su autoestima, por lo tanto, avances en sus procesos cognitivos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Gráfica 5 Gráfica 6 

 
4.4. Pompas de jabón 

 
A través de esta propuesta se genera una transformación a la geometría euclidiana, dándole 

un trascender y un enfoque topológico, puesto que, se usa como base para la construcción de los 

poliedros, lo cual, le da una razón significativa y a su vez lo transforma en un escenario que nos 

permite desarrollar procesos de enseñanza – aprendizaje orientados a la topología. Genera en el 
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0 

Desempeño por grados 

estudiante curiosidad, deseo de investigación, de plasmar argumentos sólidos que justifiquen las 

actividades experimentadas. 

En un contexto topológico y desde el DUA, posiciona al estudiante en un plano de 

conocimiento en el que identifica las propiedades y superficies minimales de los espacios 

topológicos haciendo uso de poliedros y pompas de jabón, le brinda autoridad y autonomía en su 

proceso, para los estudiantes, objeto de esta investigación, les brinda independencia, seguridad y 

confianza en ellos mismos, en los alcances que pueden obtener, rompe con los esquemas en donde 

el docente no genera espacios inclusivos, puesto que le aísla, le limita y minimiza los procesos, lo 

cual nos lleva, de nuevo, al discurso de generar propuestas desde el DUA que brinde inclusión a 

partir de las características del estudiante. 

Haciendo uso de las pompas de jabón, logramos el objetivo propuesto y a su vez, en 

descubrimiento de los estudiantes, hablamos de las propiedades topológicas de los cuerpos a 

través de la representación de la burbuja. Nos reafirma la secuencialidad en la metodología 

planteada y nos reivindica que si es posible promover escenarios topológicos en la educación 

básica. 
 

Gráfica 7 Gráfica 8 
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Desempeño por estudiante Desempeño por grados 
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4.5. Bisagras 

 
Para los estudiantes de grado segundo, se logró llegar hasta el nivel uno de la actividad, ya 

que presentó complejidad puesto que, realizar los cortes a las figuras, lo que vienen siendo 

nuestras bisagras, presentó un gran factor de dificultad. El desarrollo motriz del estudiante no ha 

evolucionado a tal manera de que el uso de la regla y tijeras sea un método viable. 

Específicamente en los estudiantes Manuel y Gabriela, el golpeo constante de sus manos hacia las 

superficies les representa dificultad en la elaboración del material, por lo cual requieren constante 

apoyo del docente. 

En los grados cuarto y sexto los estudiantes muestran grandes avances, la mayoría logra 

superar con éxito los niveles dos y tres, la herramienta online fue de gran apoyo para el deseo de 

los estudiantes de querer avanzar, de proponerse retos con figuras con mayor cantidad de lados y a 

su vez realizando más bisagras, de esta manera logran probar que dos cuerpos topológicos son un 

homeomorfismo a través de la descomposición de éstos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 9 Gráfica 10 
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4.6.Topo-expo 

 
La feria topológica como actividad institucionalizada ha sido un logro significativo para 

este trabajo de investigación, pues se ha logrado un cambio y trascender en los procesos 

académicos, dando así, un valor significativo al objetivo planteado: promover espacios de 

enseñanza – aprendizaje de topología. Nos da el honor de ser parte de una celebración dirigida por 

aquellos estudiantes que nos han demostrado día a día que las limitaciones solo viven la mente de 

aquellas personas que no están en la capacidad de creer en que cada ser humano es maravilloso en 

su esencia y que es esto mismo lo que les hace únicos y capaces de cumplir con cada actividad que 

se propongan. 

Para aquellos estudiantes que hicieron parte de las exposiciones como espectadores, 

confiesan que se han visto maravillados por la capacidad de análisis y la sencillez con que han dado 

a conocer temáticas que han sido desconocidas para ellos. Oír a un estudiante de 13 años hablar de 

superficies minimales y trasformaciones topológicas ha sido un acto de reconocimiento por la 

comunidad educativa. 

Con base en los resultados obtenidos por cada actividad se plantea un gráfico comparativo 

que brinda información clara acerca de los procesos llevados a cabo por cada uno de los estudiantes, 

en las que se evidencia la evolución del trastorno autista y la etapa en la que se encuentra cada uno. 
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Por lo cual, podemos evidenciar que si bien los estudiantes cuyas enfermedades se 

encuentran en una baja evolución dada su edad y tratamiento, los resultados obtenidos a partir de 
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evidenciado es de carácter significativo en la evolución del trastorno presentado por lo estudiante, 

afirmación respaldadas por el profesional de la salud y compañeros docentes, los cuales, han 

resaltado los avances y metas alcanzadas a través de la propuesta didáctica planteada desde el 

DUA, logrando el fin propuesto: promover espacios de enseñanza-aprendizaje en topología. 

Resultados finales 

6 

 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

Manuel 

Plastilina 

Gabriela Juan 

Nudos Telaraña Pompas 

Simón 

Bisagras 



83  

El estudiante Manuel, dado que el asiste a las jornadas escolares en compañía del psicólogo 

sombra, muestra independencia en las actividades desarrolladas, lo cual, para su proceso médico 

es de gran valor, reconoce figuras y a su vez la transformación respetando sus propiedades 

invariantes sin ayuda de su orientador, darle el reconocimiento y el valor que merece su proceso es 

motivo de superación para el estudiante, pues se siente capaz y fuerte de realizar cualquier tipo de 

actividad. De igual manera, dado que su proceso fonoaudiológico presentaba complicaciones, es 

de reconocer, que ha anexado nuevas palabras a su vocabulario cotidiano, mostrando agilidades de 

lingüísticas en ellas. 

El estudiante Juan Esteban ha logrado superar en cierta medida aquellos prejuicios que los 

docentes habíamos marcado con base en el accionar, tales como: limitar el tiempo, siendo 

importante en el desarrollo del estudiante tener la libertad para realizar sus actividades, limitar el 

tiempo, es limitar su mente. Muestra avances significativos en el desarrollo interpersonal y su 

relación con las matemáticas, puesto que, analizar, argumentar y contextualizar eran actividades 

que carecían de fuerza en su desarrollo, por lo tanto, a través de las actividades desarrolladas ha 

logrado plantear conclusiones claras y concisas a partir de la experiencia que ha resultado 

significativa. 

El estudiante Simón, en compañía de un excelente grupo de trabajo como lo son sus 

compañeros de clase, ha mostrado avances importantes tanto académica como disciplinariamente. 

Su grupo de trabajo se adapta y comparte las personalidades adquiridas según el vivenciar del 

estudiante y se muestran interesados en la manera en que personifica cada personaje, le apoyan 

realizando conexiones del personaje a las actividades que debe desarrollar para que el pueda 

mostrar grandes rendimientos. En un contexto topológico muestra excelente oratoria en la 

explicación de los acontecimientos en los espacios de enseñanza -aprendizaje, por lo cual se 
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convierte en un amante de la topología solicitando a sus docentes y padres de familia libros que le 

permitan completar y enriquecer su proceso. Posee una excelente capacidad de análisis y 

argumentativa logrando así el trascender de los conocimientos adquiridos en cada parte de la 

secuencia. 

 

 

 
CONCLUSIONES 

 

Esta investigación nace bajo una situación problemática que brinde respuesta hacia la manera 

en cómo la topología permite la creación de estrategias que promuevan la inclusión desde el 

DUA para estudiantes con trastorno del espectro autista, para lo cual se planteó como objetivo 

promover procesos de enseñanza aprendizaje de topología a través del DUA para inclusión de 

estudiantes del Colegio Campestre León de Greiff de grados segundo, cuarto y sexto teniendo 

en cuenta los estudiantes mencionados previamente. Por lo cual se realiza un proceso de 

caracterización, a través del cual se comparte el diagnóstico de cada uno de los estudiantes y 

haciendo uso de la base de datos que reposa en la oficina de rectoría y psicorientación de la 

institución, de igual manera se cuenta con el permiso de tratamiento de datos firmado por cada 

uno de los padres de familia, se evidencia que los diagnósticos compartidos en el presente 

proyecto han sido brindados por profesionales de la salud los cuales han atendido cada caso, 

con base en los resultados obtenidos se diseña la presente propuesta didáctica que permita la 

enseñanza de la topología a través del DUA. 

La propuesta trae consigo una serie de actividades direccionadas a la inclusión no solo 

educativa, sino que también puede ser vista como una transformación al currículo, bajo la 

vinculación de aprendizajes topológicos que nos brinda una amplia gama de conocimientos 
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tangibles y reales de la geometría en básica primaria. Se logró construir espacios de enseñanza- 

aprendizaje sin alterar el buen desarrollo de la planeación de estudios del plantel educativo 

puesto que las actividades se han institucionalizado, como lo fue la feria topológica de la mano 

con la celebración del día del valiente y de igual manera la transformación de los 

conocimientos en los estudiantes pasando de lo abstracto a lo concreto a través de actividades 

didácticas y lúdicas bajo la orientación topológica. 

Una vez implementada la secuencia se obtienen una serie de resultados que nos brindan una 

imagen clara de los alcances obtenidos, por lo cual, nos invita a retomar el debate sobre los 

procesos de inclusión que son llevados a cabo dentro de los contextos educativos ¿realmente 

estamos generando inclusión? La construcción de material pedagógico que minimice la 

capacidad en los procesos de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, aquella que se diseña 

pensando en que el estudiante “no es capaz” de argumentar, de construir, nos hace caer en una 

contradicción a la vocación de enseñar. 

El diseño universal para el aprendizaje abre las puertas a un camino lleno de oportunidades 

en las que cada estudiante es dueño de su proceso, es autónomo en el desarrollo de las 

actividades. Con los estudiantes protagonistas de esta investigación, se reivindicó el hecho de 

que pensar en las características y particularidades de cada uno y diseñando actividades que 

fortalezcan sus capacidades y ataquen directamente a las condiciones que han sido limitantes 

en el desarrollo de aprendizaje permite mejorar la calidad de los resultados. 

Se logra cumplir con el objetivo planteado en el que la construcción de los escenarios de 

procesos de enseñanza- aprendizaje hacia la topología, en donde se cuestiona la geometría que 

se ha enseñado hasta el momento dentro de los planes de estudios planteados y se abre un 



86  

espacio dentro de la institución al debate de la vinculación de ejes temáticos en la malla 

curricular, de manera que los procesos sean tangibles, prácticos, aquellos que salen de lo 

tradicional y promueve en el estudiante el deseo argumentativo, investigativo y de 

contextualización en el que se genera el trascender de conocimientos que se tiene acerca de la 

geometría euclidiana. 

Limitar la mente del estudiante es uno de los errores en los que caemos al no sentirnos 

preparados para trabajar de la mano con estudiantes que presentan alguna condición, por tal 

motivo se hace indispensable requerir a la construcción de estrategia pedagógicas desde un 

diseño universal, esto ayudará en gran medida a enriquecer los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en la comunidad estudiantil. Limitarnos al hablar de topología desde la educación 

básica presenta el mismo accionar, los conocimientos previos y base hacen presencia en los 

procesos académicos desde grados inferiores, en consecuencia, transformar aquellos 

conocimientos redireccionándolos a una percepción de la topología más abierta y 

enriquecedora se convierte en una experiencia significativa, pues permite al estudiante 

argumentar, cuestionar y dar un contexto a las prácticas que han sido vistas de una perspectiva 

plana para ellos. Analógicamente hablando la transformación al currículo es un 

homeomorfismo, puesto que respetamos sus propiedades invariantes, pero hemos construido 

una nueva presentación del cuerpo. 

El espacio topológico se construye a partir de la construcción de estructuras basadas en la 

indagación de los objetos externos que brindan información sobre los patrones regulares de 

funciones similares para todos los ambientes, agrupando en una sola unidad de conocimiento la 

distribución de la información que nace de los sentidos y semejanza. Este espacio posee 

similitudes externas con los objetos comparados, puesto que esta delimitado, pero no 
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determinado dado que no posee elementos desvinculados, si no que se encuentran en un 

conglomerado. Por tal motivo esto no impide que la mente pueda inducir distintos ordenes en 

la información topológica, no posee elementos proyectivos, como centro de referencia, 

orientación como origen común, profundidad y distancia; ni geométricos como los sistemas de 

referencia, coordenadas, esféricos, cilindros y longitudes, entre otros. (Duran, Gomez, & 

Martínez, 2000) 
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