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I CAPÍTULO
PREÁMBULO

El elemento capital que se precisa para promover una escuela flexible, está en desarrollar un
currículo capaz de tender puentes entre las diferencias de las personas y sus posibilidades para
adquirir una cultura. Se trata de lograr el equilibrio necesario, afirman Antúnez y Galrín (1996,
p. 194), “entre la comprensión del currículo y la innegable diversidad de los estudiantes”. (MEN,
El currículo a favor de la educación, 2012)
A nivel de la educación básica y media se evidencian algunos problemas en la flexibilización
del currículo por parte de los docentes en los métodos de enseñanza, que ocasionan dificultades
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Así entonces, el currículo se diseña pensando en
la diversidad, para satisfacer las diferencias individuales y los estilos cognitivos y de aprendizaje
de los estudiantes, esto hará mínimas las adaptaciones posteriores para la atención de las
particularidad de los estudiantes.
Este estudio sobre Currículo flexible, tuvo un diseño metodológico Cualitativo de tipo
Interpretativo, a través de técnicas como observación participante de prácticas educativas
flexibles; entrevista a profundidad de autores de propuestas curriculares flexibles; revisión
documental de Investigaciones en currículo y normatividad, revisión de Proyectos Educativos
Institucionales; grupos de discusión con expertos, directivos y docentes y cartografía social en
contextos de educación formal en Manizales, Canadá, Brasil y México.
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1.1 Planteamiento del problema.

Una educación que responda a la diversidad de los estudiantes es uno de los aspectos de
mayor incidencia para la permanencia en el sistema; este hecho implica la pertinencia, la
relevancia y la calidad de lo que se brinda; así, el currículo añade “contenido” a lo educativo.
En este sentido, el sistema educativo ha definido una estructura curricular para el país que
contiene los fines y propósitos, los lineamientos curriculares y los estándares de competencias.
El plan de estudio, que hace parte del currículo, igualmente ha sido definido a nivel nacional a
través de las áreas obligatorias y fundamentales y de los proyectos transversales; este puede ser
ajustado y adaptado de acuerdo con los fines educativos que se han trazado las Secretarías de
Educación y las Instituciones Educativas, conforme a su contexto, a través del Proyecto
Educativo Institucional.
Por lo tanto, el currículo formal constituye la propuesta institucional de formación y
aprendizaje para los estudiantes, y es un marco pedagógico para el trabajo docente. Las
instituciones educativas se ven permanentemente inmersas en la tarea de mostrar que están
impulsando procesos de innovación en su trabajo cotidiano. Ello ha originado la adopción de dos
modelos de construcción curricular en los últimos años: el currículo flexible y el currículo por
competencias, ambos con elementos específicos que vale la pena destacar, pues invitan y
promueven un cambio en el trabajo educativo realizado por los docentes. En ocasiones se espera
que este cambio educativo se produzca sobre ideas muy generales que contienen pocos
elementos de materialización.
Además, en virtud de la autonomía escolar, ordenada por la Ley General de Educación, en el
Artículo 77 (MEN, Ley 115, 1994), es posible avanzar en transformaciones y ajustes curriculares
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referidos, por ejemplo, a la introducción de asignaturas optativas o la adaptación de algunas de
las áreas a las necesidades de los estudiantes, o adoptar métodos de enseñanza y organizar
proyectos, actividades formativas, culturales y deportivas. Lo importante es su coherencia con
los principios y objetivos establecidos en los proyectos institucionales.
Por consiguiente, las posibilidades de ajuste, transformación, adaptación y/o flexibilización
curricular, se constituyen como una exigencia ineludible cuando se trata de la atención educativa
de los Niños, Niñas, Adultos con Discapacidad (NNAcD), estipulada en el Decreto 2082 de
1996, capítulo II. Es por esto que la idea de la diversidad en el currículo y el currículo para la
diversidad, planteada por Gimeno (1993, p. 44-45), resulta pertinente, entendiendo que el
currículo:
“[…] es una manifestación de una filosofía democrática, que tiene el reto de compaginar dos
derechos fundamentales: el derecho a la igualdad entre todos los ciudadanos a recibir una
educación de calidad y el derecho a las diferencias, sin que provoquen desigualdades ni
discriminaciones”. (MEN, El currículo a favor de la educación, 2012)
Por otro lado, el reconocimiento de la diversidad de los estudiantes implica la búsqueda de
alternativas didácticas en la educación. En Colombia, se practican modelos educativos flexibles,
así como la organización de la enseñanza por ciclos, como otras formas de responder a la
diversidad. Estos modelos implementan metodologías flexibles, diseño de módulos con
intencionalidad didáctica y articulación de recursos pedagógicos que, a través de la formación de
docentes y el compromiso comunitario, fortalecen el ingreso y la retención de la población en el
sistema.
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Más allá de realizar adaptaciones curriculares o, en modelos flexibles, casi “paralelas” al
sistema, la tendencia actual se dirige hacia el diseño universal del aprendizaje (DUA) para
brindar accesibilidad al mayor número de estudiantes.
Problematización
No se reconoce la diversidad humana

Currículos homogéneos, rígidos, parametrizados,
prácticas pedagógicas inadecuadas

Bajo rendimiento académico - Repitencia
Deserción escolar
Exclusión

Pandillismo

Consumo de SPA

Desempleo, Pobreza

Delincuencia Juvenil

Ilustración 1 Problema crucial de conocimiento

1.2 Preguntas de conocimiento en el campo de la educación

¿Cómo el Currículo Flexible favorece la educación inclusiva?
¿ Cuáles son los ajustes razonables al currículo, para que sea flexible?
¿ Qué condiciones debe tener un currículo para que sea flexible?
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1.3 Justificación.

Las responsabilidades de los niveles territoriales de acuerdo con el ordenamiento político y
normativo actual, en relación con el currículo para la educación inclusiva y la diversidad, se
plantean así:

Ilustración 2 Corresponsabilidades de los niveles territoriales para la organización curricular

La diversidad en el ámbito educativo nos remite al hecho de que cada alumno se
enfrenta de distinta manera a las experiencias de aprendizaje. Desde la inclusión se
considera que la diversidad está dentro de “lo normal” y el énfasis está en desarrollar una
educación que valore y respete las diferencias, viéndolas como una oportunidad para optimizar el
desarrollo personal y social, y como un medio para cualificar los procesos educativos. Estamos,
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pues, en un momento en el que es necesario que se busquen nuevas estrategias para intervenir
con mayor eficacia a todos los estudiantes, desde una educación centrada en el desarrollo
humano, con independencia de si tienen o no discapacidades, o pertenecen a una cultura, raza, o
religión diferente.
El sistema educativo viene generando condiciones que permiten formar desde la diversidad
dentro de una escuela inclusiva como un asunto de derechos y de valores, lo que está
significando implementar estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que abren el camino a
una educación que reconoce estilos cognitivos y capacidades diferentes entre los estudiantes
para adecuar los estilos de enseñanza y que ofrece alternativas de acceso al conocimiento y
evalúa diferentes niveles de competencia.
Hablar de escuela inclusiva implica, por supuesto, referirse a un modelo educativo en el que
las diferentes culturas y colectivos tengan cabida. Un currículo inclusivo transciende de la visión
uniforme y homogeneizadora a la que estamos acostumbrados en nuestras aulas.
El currículo inclusivo en las aulas ordinarias, no es un deseo utópico, en ellas mediante
procesos cooperativos, todos los alumnos, sin importar las diferencias individuales de cada uno,
pueden aprender juntos. Es un trabajo, que requiere un continuo aprendizaje por parte de toda la
comunidad, pero sin duda alguna, merece la pena. La inclusión es una realidad que está ahí al
alcance de todos, pero que sin embargo no puede llegar a las aulas si no es de la mano de la
comunidad educativa, es decir, de todos. En el antiguo paradigma de la Integración, el estudiante
se debía adaptar a la Institución educativa; en el nuevo paradigma de la Inclusión es la
Institución educativa la que se adapta al estudiante, resignificando su proyecto Educativo
Institucional y sus Prácticas Educativas.
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Una Escuela Inclusiva es aquella que acoge y valora a todos los alumnos en su diversidad y
tiene en cuenta, a la hora de programar y llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, las
capacidades individuales y el origen social y cultural de sus estudiantes. Los continuos cambios
que se están produciendo en las sociedades occidentales están obligando a las autoridades
educativas de los diferentes países a un replanteamiento de sus sistemas educativos, para
adaptarlos a las nuevas demandas que desde la misma se les realiza. Estos cambios deben ir
orientados a conseguir un currículum inclusivo e intercultural que organice el aula como
comunidad de ayuda, en el que se tome como referente al niño y sus diferentes idiosincrasias,
éste debe estar alejado de ideologías políticas y culturales de la sociedad dominante, para ello, es
necesario plantear una reestructuración en el ámbito de todas las áreas curriculares y dentro de
un contexto curricular.

1.4 Política Pública a la que se da respuesta con el desarrollo del proyecto
“Desde un enfoque poblacional a sociedades incluyentes”
Política social con enfoque diferencial
“El Derecho Internacional reconoce que ciertos grupos de personas tienen necesidades de
protección diferenciales a raíz de sus situaciones específicas, y en algunos casos, de su
vulnerabilidad manifiesta o de inequidades estructurales de la sociedad. Estas necesidades
especiales de protección, han sido reiteradas por órganos de supervisión de los Derechos
Humanos, como el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales”. (Corte Constitucional, 2007)
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Según la Secretaria Distrital de Salud- Bogotá D.C el Enfoque Diferencial se debe a:


Recrudecimiento de la violencia y violación de los Derechos Humanos de manera sistemática
a poblaciones consideradas histórica, social y culturalmente como “minorías o minoritarias”.



Incipiente incorporación del enfoque de Derechos en la Política Pública. Continúan las
dificultades para reconocer las necesidades, vulnerabilidades, discriminación y las
situaciones de desigualdad en las poblaciones consideradas “minoritarias”



Visión limitada de referencias específicas en atención a las personas (desplazadas, con
discapacidad, habitantes de calle, personas en situación y ejercicio de prostitución y
comunidades étnicas).
El enfoque diferencial es un método de análisis que toma en cuenta las diversidades e

inequidades existentes en la realidad, con el propósito de brindar una adecuada atención y
protección de los derechos de la población. Emplea un análisis de la realidad que pretende hacer
visibles las diferentes formas de discriminación contra aquellas poblaciones consideradas
diferentes.
El Principio de Participación Social e Inclusión promueve la ciudadanía plena a través del
ejercicio de una democracia cotidiana, que garantiza plena libertad a los ciudadanas para
participar de manera incidente en la definición y ejecución de las políticas públicas, esto es, para
discutir sobre los problemas que les afectan y sobre las necesidades aplazadas, para participar en
la definición de los temas prioritarios en la agenda de ciudad y de cada localidad, para incidir en
la toma de decisiones.
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Una política diferencial de protección y atención debe contemplar:


Promover la no-discriminación en el ejercicio de los derechos, la inclusión social y el
acceso equitativo a los recursos y los servicios del Estado.



Reconocer las vulnerabilidades y necesidades particulares de cada grupo particular y
actuar sobre ellas.



Promover el acceso en forma equitativa a la toma de decisiones, a la participación y a la
organización.



Realizar acciones positivas para desarrollar la autoestima y la autonomía de las personas,
con particular énfasis en aquellas que pertenecen a los grupos tradicionalmente
subordinados.



Eliminar los estereotipos que obstaculicen el libre ejercicio de los Derechos y la
inclusión social. (Secretaria Distrital de Salud- Bogotá D.C.)

En Manizales la Política Pública Municipal de Discapacidad se basa en los Lineamientos de
la Política Pública Nacional de Discapacidad, en el documento Conpes 166 de 2013, en la Ley
1618 de 2013 y en los Lineamientos de Formulación y Adopción de Política Pública para el
Municipio de Manizales. Su objetivo es definir los lineamientos, estrategias y recomendaciones
que con la participación de las Organizaciones de base de personas con Discapacidad, Instancias
de la Administración Municipal, Instituciones para personas con Discapacidad, sociedad civil y
ciudadanía en general, permitan avanzar en la construcción e implementación de la Política
Pública de Discapacidad e Inclusión Social para Manizales - PPDIS, que se basa en el goce pleno
en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas
las Personas con Discapacidad, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las PcD
de Naciones Unidas. (Echeverry,2015).
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En la Política Pública de Victimas de Conflicto Armado, Ley 1448 de 2011, se encuentran
numerosas propuestas que han buscado atenuar las consecuencias que éste conflicto ha traído a
estas poblaciones. Los Modelos Educativos Flexibles son propuestas de educación formal que
permiten atender a poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad, que presentan
dificultades para participar en la oferta educativa tradicional. Estos modelos se caracterizan por
contar con una propuesta conceptual de carácter pedagógico y didáctico, coherente entre sí, que
responde a las condiciones particulares y necesidades de la población a la que se dirigen.
1.5. Intereses Gnoseológicos


Objetivo General
Develar el sentido del Currículo Flexible en la educación básica y media como
posibilidad de la educación inclusiva.



Objetivos Específicos
1. Construir sentido sobre las prácticas educativas relacionadas con currículos flexibles
2. Interpretar las prácticas curriculares desde la normatividad en educación y desde las
posturas teóricas.
3. Proponer alternativas de flexibilización curricular que respondan a la diversidad de
estudiantes en educación básica y media, como apuesta a la educación inclusiva.
4. Apropiar el conocimiento en Currículo Flexible desde el Plan Maestro en educación
para Manizales.
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II CAPÍTULO
TRAYECTO
Cosmovisión

La

investigación social busca indagar, solucionar dudas, inquietudes, incógnitas,

posibilitando el rompimiento de los límites, para trascender algunos postulados educativos que
generan transformaciones en el pensamiento y en la práctica académica, favoreciendo
perspectivas de investigación que fomentan valores arraigados y construidos en el trascurso de la
vida del investigador.
Se podría llegar a pensar que en definitiva el conocimiento del investigador en su etapa inicial
está desactualizado y sumido en un sinfín de apegos con relación a las teorías que durante su
existencia ha ido generando y con las cuales se ha ido identificando, adoptándolas como su
mayor herramienta en la solución de situaciones cotidianas; por ello debe plantearse diversas
miradas para encontrar nuevos paradigmas que permitan interpretaciones reales del mundo,
comprometiendo a cada ser humano en la ampliación epistémica del conocimiento.
Según el paradigma de la investigación cualitativa de tipo interpretativo, existen múltiples
realidades construidas por los actores en su relación con la realidad social en la cual vive. Por
eso, no existe una sola verdad, sino que surge como una configuración de los diversos
significados que las personas le dan a las situaciones en las cuales se encuentra. La realidad
social es así, una realidad construida con base en los marcos de referencia de los actores
(Martínez Rodríguez, 2011) . Por lo tanto, la investigación ha de moverse en los ámbitos social,
familiar, educativo y cultural, con el fin de permitir razonamientos abiertos, críticos y complejos,
como transformadora de la realidad educativa y pedagógica permitiendo al que investiga,
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construir realidad social de conocimiento, dudar de las certezas establecidas con antelación y
garantizar la articulación teórica y práctica propias de la modernidad.
La Investigación Cualitativa de tipo Interpretativo, en atención a la apertura metodológica, a
los intereses específicos de los investigadores y a las particularidades de los contextos de
actuación, es la que se propone en esta investigación educativa. Las técnicas e instrumentos de
investigación guardan coherencia con los postulados de la investigación educativa, que para el
despliegue del proyecto se enuncian ligadas unas a las otras y se desarrollan de manera
simultánea:
Retomando algunas descripciones encontradas en la revista Forum, (Kawilich, 2005) la
Observación no participante se considera como una de las principal herramientas de recolección
de datos en estudios antropológicos especialmente en estudios etnográficos, la cual permite al
investigador, verificar y observar eventos que los informantes no han compartido, para una
comprensión holística de los fenómenos en estudio. La observación no participante, implica la
compenetración en un sin número de actividades durante diferentes períodos de tiempo, que
permite la comprensión de los fenómenos, con una visión más directa del mundo social.
Como técnica cualitativa, también se emplearon las entrevistas a profundidad, las cuales
tienen mucho en común con la observación participante, ya que el entrevistador trata de
establecer un vínculo con el informante, formulando inicialmente unas preguntas directivas, las
cuales irán encaminando las preguntas subsecuentes relacionadas con la unidad de análisis a
investigar; permitiendo identificar puntos relevantes al interior de una persona, sus biografías y
la emoción en los relatos. (Evertson & En Merlin, 2008)
La técnica de Revisión Documental, se realiza con el fin de obtener de los registros
evidentes, el valor incuestionable, no sólo para ampliar las observaciones del investigador y
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facilitar el proceso de análisis y realización de informes, sino para servir de contraste en
procesos de triangulación de la información. Son esenciales como pistas de revisión para
comprobar los procesos seguidos por el investigador y poder analizar la corrección del propio
proceso de análisis.
Dentro de la investigación, se realizaron algunos ejercicios de síntesis narrativa o
construcciones a partir de la bibliografía, la cual se utilizó para referenciar, describir y discutir el
estado del arte de los temas relevantes y pertinentes objeto de investigación, bajo el punto de
vista teórico y conceptual de la literatura publicada en libros, revistas y artículos con una
interpretación y análisis crítico personal del autor. (Enferm, 2007)
Por último y como una de las más fuertes técnicas de investigación, se trabajó la cartografía
social, pensando en un espacio para la vida escolar
“…el mapa, como representación gráfica pondera la percepción visual, la distancia, la superficie,
la información, la guía, el procedimiento, la precisión, los planos, las órdenes jerárquicas, las
escalas, la reproducción”. (Portela , 2012)
Cuando se plantea el término cartografía, se establecen ciertas conexiones con mapas y
planos, llevando al mundo de expedicionarios, conquistadores, exploradores, excursionistas e
invasores famosos. Remite además, imágenes de navegantes elaborando la carta que orientará
una grandiosa aventura, el viajero atravesando montañas o guiándose en una difícil y complicada
carretera (Martínez Rodríguez, 2011).
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Trayecto Holo Gramático

ABIERTO

CRÍTICO

COMPLEJO

El currículo resulta factible de ser abordado desde
diferentes frentes y perspectivas disciplinares,
teóricas y prácticas.

Superar los currículos estandarizados e instruccionales
hacia la construcción de currículos diversificados.

La emergencia de un currículo flexible PARA TODOS, como forma
de trascender el propio nicho epistémico y epistemológico.
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III CAPÍTULO
Posturas Teóricas que aportan al Currículo Flexible
NOMBRE
DEL
ARTÍCULO
Aportaciones
del diseño
Universal para
el aprendizaje y
de los
materiales
digitales en el
logro de una
enseñanza
accesible.
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AÑO

Carmen Alba 2.012
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REVISTA

Navarro, J;
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diversos. Murcia:
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Educación,
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Empleo.
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murciaeduca.es/p
ublica.php

POSTURA DEL AUTOR SOBRE CURRÍCULO

En la base de la Educación para Todos está el reconocimiento de las diferencias
entre los estudiantes en su forma de aprender, en su forma de percibir y procesar
la información, de relacionarse con la información y el entorno, en sus intereses y
preferencias, sentimientos, habilidades sociales, etc. Este reconocimiento exige
que los contextos educativos se planteen la necesidad de crear espacios en los que
todos los alumnos y alumnas tengan la oportunidad de aprender, desde sus
posibilidades y limitaciones, desde sus preferencias y dificultades.
El movimiento del Diseño Universal (DUA) surge en Estados Unidos para
defender un diseño sin barreras arquitectónicas, accesible para todas las personas,
con y sin discapacidad.
El verdadero desafío para los educadores desde el Currículo es proporcionar
oportunidades de aprendizaje que sean inclusivas y eficaces para todos los
estudiantes
Uno de los retos actuales de la educación es garantizar la calidad de la educación
de todos los estudiantes. La incorporación a las aulas regulares de todo el
alumnado ha sido un gran logro. Pero llegados a este punto es necesario
garantizar que pueden participar en los procesos de aprendizaje y de enseñanza y
que reciben una educación adecuada a sus capacidades. Para ello son necesarios
planteamientos didácticos que reconozcan la diversidad de los estudiantes y
promuevan contextos y estrategias complejas y flexibles en las que tenga cabida
la diferencia en el proceso de aprendizaje y proporcione recursos para aprender
desde la diversidad. El D.U.A. propone unos principios basados en conceptos que
provienen de la neurociencia y la psicología cognitiva, los resultados de las
investigaciones sobre el cerebro y las aportaciones de las tecnologías para ofrecer
múltiples medios de representación, de acción y expresión y de implicación que
garanticen una educación accesible a todos los estudiantes.
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Flexibilidad
Rios,
Lina 2.007
curricular:
Escalona
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clave para
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Investigación
bibliotecológica,
Vol. 22 Num. 44,
enero /abril, 2008,
México, ISSN:
0182-358x.

Contiene reflexiones sobre lo que significa el currículo flexible, sus
características y ventajas y lo contextualiza en las políticas de educación superior
a nivel internacional.
La educación superior debe tender a ser más equitativa, permanente y
democrática para que un mayor número de personas pueda acceder a una misma
educación que sea de calidad y contenga pertinencia social y relevancia
disciplinar.
 La sociedad requiere de personas que dinamicen las potencialidades
productivas de los distintos grupos poblacionales
 Necesidad de formación y de reciclaje laboral (reconversión)
 Rápida expansión y democratización de las formas y contextos de
aprendizaje.
 Necesidad de los países de adoptar, un marco de referencia común y flexible
de grados y calificaciones que tenga impacto en el sistema de transferencias y
en la valoración.

Adaptación
del Currículo
y material
didáctico
Accesible
para toda la
población
universidad
nacional
abierta y a
DistanciaUnad,
Colombia

Revista de
Investigaciones
ing ECCI Vol. 3
No. 5 – Junio
2014

Pretende aportar a una inclusión efectiva a través de la flexibilidad en los
currículos y en los materiales didácticos trabajados por los docentes en el aula.
Así mismo, contiene sencillas y prácticas herramientas en el auge de las TIC,
además de estudios de investigación identificando de qué manera las escuelas
pueden aplicar los principios y normatividad vigente sobre inclusión educativa,
cómo pueden trabajar atendiendo la diversidad en el aula, de qué modo se puede
garantizar aprendizajes concretos para cada estudiante y, en suma, de qué manera
lograr que la escuela se convierta en un lugar donde los estudiantes aprenden y
puedan mejorar su calidad de vida.
+ Flexibilidad Curricular
+ Formación permanente de docentes y líderes académicos
+ Planeación en el aula
+ Proyecto SIDIS – Fase II
+ Experiencia previa en tecnologías para la comunicación y la información (TIC)
+ El gran impacto de las TIC en la educación se debe a su funcionalidad
+ Experiencia previa en inclusión de la población con discapacidad en la
Educación Superior.
Este ensayo permite conocer los aspectos relevantes en la ejecución del proyecto
SIDIS–Fase II en el año 2009. Además realiza una evaluación de las
investigaciones, gestiones, servicios y estrategias que se deben tener presente en
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el momento de la formación de los docente sus líderes académicos logrando
romper la brecha digital en los currículos y así incorporar la inclusión y la
flexibilidad en el Desarrollo de los mismos para todo tipo de población sin
importar su condición física o mental.
Es cierto que conviene implementar las nuevas concepciones que se desarrollan
en la educación, pero en los planteamientos locales en lugar de hacer referencia a
conceptos tales como integración, normalización o inclusión es preciso la
descripción completa de logros, situando los esfuerzos de forma contextualizada
en las necesidades de las personas, realizando un enfoque integral de las mismas
y destacando las acciones en pro de una mejor calidad de vida.
A partir de estas ideas de inclusión, currículo flexible, material didáctico,
formación permanente de los docentes entre otros, se determina que los alcances
en las investigaciones sobre integración en muchos países son considerables,
desarrollando filosofía, conceptos, descripciones teóricas, algunas propias y otras
a partir de las conclusiones planteadas por los organismos mundiales, más sin
embargo, las limitaciones están referidas a las experiencias en la práctica
educativa donde el campo aún es poco explorado o más que eso, poco expuesto,
lo cual no permite evaluar los logros en la práctica docente.
Revista
Latinoamericana
de Educación
Inclusiva

Identificar y reducir las barreras al acceso, participación y aprendizaje y trabajar
persistentemente para generar una cultura, políticas y prácticas inclusivas en el
conjunto del sistema educativo.
La existencia de un currículo flexible es de gran relevancia, pero debe entenderse
como un elemento entre otras muchas medidas que han de impulsarse para
asegurar que todos los estudiantes aprovechen las oportunidades educativas y se
desarrollen al máximo posible. Políticas y normativas transversales que
promuevan y resguarden los principios de inclusión y atención a la diversidad e
impacten a todo el sistema para permitir una mayor articulación de las acciones y
una mejor distribución y aprovechamiento de los recursos.
Conjunto de criterios y orientaciones de respuesta a la diversidad, que
compromete decisiones desde la organización del establecimiento, la
planificación, implementación y evaluación del proceso educativo, y medidas
para la atención de las necesidades educativas especiales durante la trayectoria
escolar.
+ Reorganización de la educación especial para convertirse en un conjunto de
servicios y recursos de apoyo orientado a la educación regular en beneficio de
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todos los alumnos.
+ Fortalecimiento y renovación de la Formación Docente Inicial y Continua
para la atención a la diversidad dados los nuevos desafíos que deben asumir
tanto los docentes de las escuelas comunes, como los educadores de apoyo.
+ Disponibilidad y organización del apoyo al aprendizaje para atender a
la diversidad orientados a los docentes, a los alumnos y a los padres de
la escuela; movilizando recursos y servicios de la comunidad a través del
trabajo en redes, bajo una adecuada planificación y articulación.
+Fortalecer el desarrollo de escuelas inclusivas, de calidad para todos, a través de
impulsar políticas e iniciativas que promuevan transformaciones tendientes a la
inclusión y de atención a la diversidad como procesos continuo de mejoramiento
de las escuelas de modo de asegurar su continuidad y coherencia con el Proyecto
Educativo institucional.
Currículo
adaptado,
flexibilizado
y
diversificado

John
Alexander
Rodríguez
Gómez

Flexibilidad y Mario
Villa
Educación
superior en
Colombia

2001

Díaz 1998

Varieduca

Según Ángeles & López (2001) la flexibilidad curricular es poder garantizar la adecuada
progresión y coherencia en la enseñanza de los contenidos escolares, adecuándolos a las
realidades y contextos socioeconómicos y culturales, teniendo en cuenta la autonomía, la
institución y las características específicas de cada estudiante.

Ponencia
Universidad del
Rosario

El currículo flexible se ha ido convirtiendo en una herramienta metodológica para otorgar
unos nuevos sentidos a diferentes aspectos que plantean las reformas académicas en la
educación superior.
Es por ello, que la flexibilidad curricular está asociada como un marco general a la
reforma superior en aspectos tales como la reorganización académica, el diseño de
programas académicos y de sus planes de estudio, (contenidos y actividades), la
transformación de los modelos de formación tradicional, la redefinición del tiempo de
formación, una mayor asociación de la formación a las demás del entorno laboral...
(Orozco 2.000; Gibbons, 1.998)
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Discusión sobre posturas teóricas
Luego de realizar un análisis de contenido, se puede inferir que no solo la flexibilización
garantiza posibilidades educativas incluyentes, sino que además se deben implementar políticas
institucionales para potencializar las habilidades diferenciales. La flexibilidad debe garantizar
prácticas de aula ajustadas a la diversidad de estudiantes.

El DUA como estrategia Didáctica de Educación para todos, reconoce diferentes niveles
cognitivos y de aprendizaje. Generalmente se debe trabajar con material didáctico ya sea
presentado de forma visual, táctil, auditivo, gustativo y olfativo puesto que toda persona aprende
de diversas formas y no igual a todos; además utilizando todos los recursos del medio con el fin
de garantizar un adecuado aprendizaje y poder desenvolverse en cualquier ámbito, familiar,
escolar y social. El DUA propone unos principios basados en conceptos que provienen de la
neurociencia y la psicología cognitiva, como resultados en las investigaciones sobre el cerebro y
aportaciones de las tecnologías para ofrecer múltiples medios de representación, de acción expresión y de implicación que garanticen una educación accesible a todos los estudiantes.

El currículo flexible promueve el aprendizaje, la participación, la permanencia, la promoción
y la autoestima del estudiante, por ello se busca su pertinencia desde los Proyectos Educativos
Institucionales, mayas curriculares y planes de estudio.

Por otra parte, la sociedad requiere de personas que dinamicen las potencialidades productivas
de los distintos grupos poblacionales, con necesidad de formación y de reconversión y una rápida
expansión y democratización de las formas y contextos de aprendizaje. Para ello, es imperiosa la
necesidad de los países de adoptar, un marco de referencia común y flexible de grados y
calificaciones que tenga impacto en el sistema de transferencias y en la valoración.
Además se deben realizar indagaciones, gestiones, servicios y estrategias durante la formación
de los docentes o líderes académicos, logrando romper la brecha digital en los currículos y así
incorporar la inclusión y la flexibilidad en el desarrollo de los mismos para todo tipo de
población. Por lo tanto, se precisa la descripción completa de cualidades humanas, situando los
esfuerzos de forma intencionada a las potencialidades de las personas.
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A partir de estas reflexiones sobre inclusión, currículo flexible, material didáctico, formación
permanente de los docentes, entre otros, se determina que los alcances en las investigaciones
sobre inclusión en muchos países son considerables, desarrollando filosofía, conceptos,
descripciones teóricas, algunas propias y otras a partir de las conclusiones planteadas por los
organismos mundiales, sin embargo, las limitaciones están referidas a las transformaciones de las
prácticas educativas o prácticas de aula, donde el docente no se concibe inventándose para lograr
una relación pedagógica que permita comprender como lo dice Grossi (2016) todos podemos
aprender y todos tenemos problemas de aprendizaje.
De otra manera, debe ser relevante la reorganización de la educación especializada para
convertirse en un conjunto de servicios y recursos de apoyo, orientados a la educación formal en
beneficio de todos los alumnos, atendiendo a la diversidad, dados los nuevos desafíos que
deben asumir tanto los docentes de las escuelas comunes, como los equipos interdisciplinarios.
Por último, se debe reorganizar el apoyo al aprendizaje, atendiendo a la diversidad,
orientando a docentes, alumnos y padres de la familia, movilizando recursos y servicios de la
comunidad a través del trabajo en redes, bajo una adecuada planificación y articulación,
fortaleciendo el desarrollo de escuelas inclusivas, de calidad para todos, a través de impulsar
políticas e iniciativas que promuevan transformaciones, tendientes a la inclusión y la atención a
la diversidad como proceso continuo de mejoramiento de las escuelas, de modo que aseguren un
buen vivir para todos los sujetos.
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IV CAPÍTULO

4.1 Curriculo Contextualizado

Muchas acciones se ejecutan en el vacío cognitivo y desde un vacío cognitivo porque no
repensamos lo que sabemos, no conocemos el conocimiento: los paradigmas, los modelos
culturales, los modelos educacionales bajo los que se da forma al sujeto y bajo los que ese sujeto
es sujetado, no liberado para la creación. En ese sentido educar más que formatear al sujeto, más
que llenarle la cabeza de información o de datos es más bien proporcionar estrategias para la
construcción de conocimiento y la ruptura de determinismos, proporcionar estrategias para
aprender a aprender. Educar es posibilitar la capacidad de construcción del sujeto-actor social
frente a los atrapadores determinismos de la lógica del sistema social. Ciurana, E. (2008).
Apostar por la capacitación de individuos para que creen su propia autonomía mental.
4.2 Concepto Currículo.
“El Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodología, y
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. (Art. 76, Ley
General de Educación. Pp. 52).
4.3 Currículo Flexible.
Nazif (1996), citado por Correa también proporciona una definición similar de flexibilidad
curricular al decir que es la posibilidad de conceptuar y relacionarse de manera dinámica y
transformada con el conocimiento. Lo cual implica también incorporar los saberes cotidianos y
reconocerlos como parte de la formación de los sujetos; darle legitimidad a estos saberes es
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reconocer especialmente a los alumnos como personas capaces de pensar, reflexionar,
interpretar, sentir y relacionarse a partir de sus propias experiencias y conocimientos.

(Rios,

2007)
4.4 Aulas Inclusivas: Un nuevo modo de enfocar y vivir el currículo.
Existen escuelas que destacan sus esfuerzos para transformar los ambientes educativos en
comunidades inclusivas. El objetivo de estas escuelas consiste en garantizar que todos los
alumnos sean aceptados con igualdad, reconocidos por lo que cada uno tiene que ofrecer a la
comunidad educativa y se les ofrezcan los ajustes razonables y las ayudas necesarias para que su
aprendizaje sea satisfactorio en decir, “Dar sentido” al currículo.
A medida que las escuelas y clases promueven la inclusión de todos los alumnos como
miembros de pleno derecho y valiosos, se da un paso importante en su mejor preparación para un
mundo rico en diversidad. Sin embargo, a medida que dejamos de etiquetar y separa a los
alumnos, los maestros se enfrentan con nuevos problemas. En un principio, es probable que
muchos contemplen las necesidades curriculares de sus diversos alumnos de forma “paralela” de
manera que siga un currículo ordinario.
A continuación se comentan cinco estrategias que pueden contribuir a que le profesor
comprenda como puede hacerse una planificación para todos sus alumnos:
1. Tener muy presentes los objetivos generales de la educación: Todos los estudiantes pueden y
deben trabajar para conseguir los mismos resultados de la educación. Diferirán en cuanto al nivel
de resultados que consigan y el grado de importancia otorgado a cada uno de ellos.
Las semejanzas y las diferencias entre alumnos se entenderán y apreciara mejor si se valoran
en relación con un conjunto de objetivos comunes. Para ello es necesario crear un marco
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curricular común. A partir de este marco común se establecerán las prioridades educativas. Los
maestros y los educadores especiales se enfrentan a la tarea de determinar como se entrelazan los
objetivos de los alumnos antes excluidos con los currículos escolares. La utilización de un marco
curricular de referencia común para elaborar los ajustes puede facilitar este proceso.
Ofrecer un currículo significativo: muchas escuelas van incorporando poco a poco unos
enfoques curriculares que ofrecen a los estudiantes una forma de aprendizaje más relacionada
con la experiencia y más personalizada. El uso cada vez más habitual de métodos como el de la
enseñanza del lenguaje lecto-escrito, el aprendizaje cooperativo y la enseñanza por proyectos
hace posible adaptarse a un conjunto de alumnos mucho más amplio, al tiempo que proporciona
una experiencia más rica a todos los estudiantes.
Enfoques cooperativos: los enfoques relacionados con el aprendizaje cooperativo está
adquiriendo cada vez más popularidad. Enseña a los niños a trabajar con sus compañeros con el
fin de alcanzar objetivos comunes. Estos métodos hacen mucho más fácil la inclusión de
alumnos con características diferenciales como agentes activos en clase.
Enfoques temáticos y basados en proyectos: los proyectos consisten en estudios profundos de
temas interesantes para los niños y jóvenes. Las actividades de los proyectos pueden incluir
investigaciones, actividades de creación e interpretación dramática.
Los maestros suelen tener considerables dificultades para evaluar y clasificar a sus alumnos.
Es probable que estas dificultades se acentúen al ampliarse el abanico de diversidad de su
alumnado como consecuencia de la inclusión de todos. Lo que un maestro “planea” enseñar
explícitamente es solo una parte de lo que el alumno experimenta durante su jornada escolar. El
profesorado crea en sus clases y escuelas ciertos climas. Esos climas tienen una poderosa
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influencia en la educación de los niños. Los maestros pueden diseñar unas actividades de aula
que den oportunidad a los estudiantes para desarrollar características como una fuente de
autoestima, la preocupación por los demás y el respeto hacia ellos, la capacidad de trabajar en
interdependencia y otras consecuencias que tienen que ver con el desarrollo personal y la
ciudadanía responsable.
La transición de un ambiente competitivo a otro cooperativo es esencial para construir un
sentido de comunidad en el aula. A los maestros les resulta muy tentador estructurar actividades
de forma competitiva. Los niños se estimulan mucho ante los concursos y los juegos de
competición. Es importante tener en cuenta que en estas situaciones a los niños no les estimulan
las matemáticas ni las ciencias, sino la perspectiva de vencer a su compañero o compañera. Es
importante afirmar la identidad de cada alumno, esto dignifica valorarlos por lo que son:
miembros individuales y valiosos de la comunidad de la clase. Los alumnos aprenden a
respetarse a si mismos al experimentar la afirmación de su individualidad.
4.5 Un currículo para crear aulas inclusivas
Perspectiva del currículo: Cuando hablamos de lo que deben aprender los alumnos, debemos
tener cuidado de no hacer excesivo hincapié en unos objetivos curriculares predefinidos. Aunque
el aprendizaje de las matemáticas, la historia, la geografía, las destrezas de la vida cotidiana y las
de tipo profesional sean importantes, no son única o necesariamente los objetivos primordiales
de los estudiantes. La socialización y las amistades se encuentran entre los principales objetivos
educativos de capacitación para convertirse en miembros activos de la comunidad.
Las amistades deben constituir una preocupación fundamental para crear capital social.
Cuando se establecen amistades, empiezan a surgir numerosas ocasiones de aprendizaje
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significativo. Mediante la socialización con diversos compañeros en los ambientes escolares
normales, los niños aprenden, encuentran sentido y descubren finalidades, adquieren un mayor
conocimiento de muchas de las materias curriculares. Los alumnos no solo aprenden en sus
interacciones con el maestro, es evidente que gran parte de lo que se aprende en la escuela
depende de las interacciones que se producen entre los alumnos.
4.6 Premisas básicas del currículo de aula:
En general, el currículo se percibe y se imparte desde la perspectiva de que las aulas de la
educación general tienen un conjunto estandarizado de requisitos curriculares que todos los
alumnos deben cumplir para obtener un “aprobado”. En la mayoría de los casos, si un niño no
puede aprender “el currículo”, fracasa y a veces se le excluye de las aulas ordinarias.
Por fortuna para el movimiento de la escuela inclusiva, este método va desapareciendo. Cada
vez hay más conciencia de que en un mundo sometido a rápidos cambios y en una sociedad
dinámica, no existe ya un conjunto de información único. Un currículo estandarizado no
concuerda con la diversidad de las experiencias vividas, estilos de aprendizaje e interés de todos
los alumnos. Cuando el currículo está definido de antemano, los educadores parten de él y no del
niño. Se ha demostrado que el currículo estandarizado y las formas de transmisión del mismo son
aburridos, carentes de interés y faltos de sentido o de finalidad para muchos estudiantes. En una
perspectiva holista y constructivista, se considera al maestro como provocador de la tarea de los
alumnos, que participan activamente en el proceso de asimilar una información significativa y de
interés para ellos.
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4.7 Objetivos flexibles de aprendizaje:
Aunque los objetivos educativos básicos de todos los estudiantes sigan siendo los mismos, en
algunos casos, pueden adaptarse los objetivos curriculares específicos de aprendizaje a las
posibilidades, destrezas, intereses y capacidades únicas de cada alumno. Cuando no se tiene en
cuenta lo que necesitan los alumnos de acuerdo con las capacidades de cada uno, es fácil que
aparezca la apatía en relación con las tareas escolares.
La enseñanza en equipo es fundamental. Algunos educadores tienen poca o ninguna
experiencia de diseñar o adaptar un proyecto curricular que responda a las capacidades de todos
los alumnos. Este problema puede hacerse si se reúne un equipo de personas para dar ideas y
sugerir en relación con los objetivos para los niños y con la forma de promover esos objetivos en
las clases de carácter general. La participación del alumno es también fundamental. Los
estudiantes pueden ayudar a los profesores a dar flexibilidad al currículo. La participación en su
propio aprendizaje y en la planificación y puesta en práctica de experiencias de aprendizaje
significativas y orientadas a un fin para sus compañeros es cada vez más importante en las aulas
inclusivas. Los alumnos pueden proponer actividades, conseguir materiales y organizar e
implantar el currículo para si mismos y para sus compañeros.
Es probable que en un futuro próximo los argumentos que enfrentan el aprendizaje de
destrezas prácticas y profesionales con la enseñanza academia vayan debilitándose, porque son
muchas las personas que están comenzando a ver la necesidad de integrar ambas en la educación
de todos los estudiantes. Otra consideración relativa a la puesta en práctica se refiere a la
necesidad imperiosa de ser cautos a la hora de adaptar metas, objetivos y actividades
curriculares. No debe hacerse excesivamente fáciles los objetivos y actividades a un alumno
cuando este es capaz de dominar contenidos más difíciles. Los estudiantes consiguen mayores
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éxitos educativos y sociales cuando las expectativas del personal docente con respecto a ellos son
elevadas.
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V CAPÍTULO

Interdisciplinariedad en el Currículo
“Preparar a las nuevas generaciones para convivir, compartir y cooperar en el seno de
sociedades democráticas y solidarias obliga a planificar y desarrollar propuestas curriculares
que contribuyan a reforzar ese modelo de sociedad” (Torres S., 1997)
La escuela como institución educativa debe dar respuesta no solo a las necesidades
pedagógicas, de contenidos y didácticas, sino que además, debe apuntar a los retos y desafíos de
la social actual y a su contexto. A partir de dicha premisa, se creería entonces que todas las
instituciones educativas cumplen con los propósitos de formar, educar, instruir y construir
sociedades justas y equitativas ante los retos actuales, los cuales contemplan temas como cultura,
diversidad e inclusión entre otros.
Por tal motivo, se deben abordar algunas miradas que se le dan en esta investigación, a las
narraciones curriculares que algunos autores han contemplado desde diferentes perspectivas,
pensando el currículo como el eje central de estudio, según apreciaciones tomadas del libro
Introducción al Currículo escrito por Guillermo Bolaños B. y Zaida Molina B. (Bolaños B. &
Molina B., 1990), construyendo un diagrama conceptual que sintetiza y explica el aporte al
curriculo desde las diferentes disciplinas, así:
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EDUCATIVO
Aspiraciones relativas a
tipo de hombre y de
sociedad que se desea
alcanzar
ANTROPOLÓGICO
Comprender el papel de
la cultura teniendo en
cuenta los
comportamientos del
individuo

PSICOLÓGICO
Fundamentan el conocimiento del
estudiante como unidad biosiquica
con sus características particulares
y de la manera como interactúa en
diversos grupos y situaciones

CURRÍCULO
Concreta la política
pública dentro del
sistema educativo
formal
SOCIOLÓGICO
Comprende el contexto
sociocultural y las
relaciones que se
establecen entre las
demandas sociales y el
proceso curricular

FILOSÓFICO
Aspiraciones de la
comunidad visualizando
los planteamientos que
sustentan los fines y
objetivos curriculares.
NEUROCIENCIAS
Teoría del aprendizaje
compatible con el cerebro al
diseñar la enseñanza centrada
en los intereses del alumno
generando un aprendizaje
contextualizado

Ilustración 3 Diagrama Curricular

De esta manera se muestran apreciaciones cortas del currículo que deben fundamentar desde
las ciencias de la salud, las ciencias sociales y humanas, las ciencias cognitivas, pensando en el
ser humano desde lo sociológico, neurológico, filosófico, antropológico, educativo y psicológico
como dimensiones que aportan e inciden en el desarrollo del individuo.
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Marco Normativos del Curriculo

Para reflexionar sobre las prácticas curriculares es preciso contemplar los postulados desde la
normatividad en educación y desde algunas posturas teóricas contempladas por varios autores
expertos en el tema. A partir de la Constitución Política de Colombia, formulada en el año de
1991, se han venido gestando Leyes, Decretos y Acuerdos a favor de la igualdad de todas las
personas; es por ello que en el año de 1994 se expide la Ley General de Educación en la cual se
promueve la no discriminación de la población con limitaciones o talentos excepcionales,
permitiéndoles hacer parte activa del sistema educativo. Luego con los decretos 2082 y 3020,
permiten a las instituciones educativas y específicamente a los docentes, brindar atención a toda
la población sin importar su discapacidad.
De la misma manera, la Ley estatutaria 1618 del año 2013 establece las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las Personas con Discapacidad, y sugiere en su
artículo 11 a las Instituciones educativas “Adaptar sus currículos y en general todas las prácticas
didácticas, metodológicas y pedagógicas que desarrollen para incluir efectivamente a todas las
personas con discapacidad”. (MEN, Ley estatutaria 1618, 2013). Las reflexiones hechas por
Abrahán Magenzzo en el año 2007, citado por la corporación Conprende ("Conprende", 2015) en
el que se aprecia, “la práctica pedagógica y el desarrollo de la capacidad investigativa del
maestro, en la cual logra competencia y autonomía personal, genera diálogo, discusión crítica y
participativa; pone en cuestión la enseñanza impartida por sí mismo, estudia su propio modo de
enseñar, permite que otros profesores observen su práctica e intercambia experiencias.”
Ya que es relevante identificar y apropiar el conocimiento en Currículo Flexible desde el Plan
Maestro en Educación para Manizales, y con ello posibilitar algunos conceptos relacionados con
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los contenidos, se contemplan algunos de los objetivos, ya que no existe un único concepto para
definir una educación de calidad, esta, en el Municipio de Manizales, será la que teniendo en
cuenta las diferentes formas de aprender, adapta su currículo para dar respuesta a las diferencias;
la educación de calidad aporta, así, nuevas formas de enseñar, logrando procesos de formación
significativos y relevantes para los individuos, procesos que les permitan desarrollar su potencial
y creatividad para enfrentarse al mundo de manera adecuada y en relación con su proyecto de
vida personal (vocacional).
Esta educación será incluyente, pertinente y transformadora, ubicando a cada quien en el rol
social que la persona quiere desempeñar por vocación y no por accidente. En el anterior concepto
empiezan a jugar un papel relevante los atributos de la educación que respondan al desarrollo de
las potencialidades del individuo que le permitan hacer frente a los desafíos sociales e
individuales. Con las estrategias propuestas en el Plan Maestro, se tiene la carta de navegación
que permite el logro de los Objetivos Primarios propuestos en el documento construido por la
Alianza por la Educación.
Dentro de los objetivos se encuentra, Consolidada una escuela innovadora caracterizada por:
pedagogías contextualizadas de época con currículos flexibles y pertinentes, en múltiples
escenarios de aprendizaje y mediada por la gestión del conocimiento, en el marco de una
educación para todos. Otro objetivo es, Implementar currículos que promuevan el desarrollo de
lo social, lo ambiental, lo estético, lo ético, lo lúdico, lo artístico, lo investigativo, el
emprendimiento y el desarrollo vocacional desde el preescolar hasta la universidad. También,
implementar pedagogías y didácticas flexibles e innovadoras que den respuesta a la diversidad de
los estudiantes y a las necesidades de las nuevas generaciones.
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Dentro de las metas objetivamente verificables son que a diciembre de 2020 se habrán
implementado pedagogías y didácticas flexibles e innovadoras en un 100% de las instituciones
educativas.
A continuación se contemplan algunas normativas relacionadas con la flexibilidad curricular
desarrolladas en Colombia, así:
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NORMA

¿QUE DICE?

¿QUÉ TIENE QUE VER CON
FLEXIBILIDAD CURRICULAR?
El currículo se elabora para orientar el
quehacer académico y debe ser concebido
de manera flexible para permitir su
innovación
y
adaptación
a
las
características propias del medio cultural
donde se aplica". Estas orientaciones
permiten las acciones innovadoras en la
escuela; aunque no se puede desconocer la
tensión existente entre las políticas
nacionales y los intereses de la comunidad
educativa.
No
discrimina
la
población
con
limitaciones o talentos excepcionales,
permitiéndoles hacer parte activa del
sistema educativo.

Constitución Política de
Colombia 1991
Articulo 67

Señala, entre otros, la igualdad de toda persona humana, la
inalienabilidad de los derechos de las personas sin discriminación
alguna; la protección especial a personas que por condición
económica, física o mental, se encuentren en condición de
protección especial.

Ley 115 de febrero 8 de
1994, Ley General de
educación: por la cual se
expide. El capítulo 1 del
título III

Está dedicado a la Educación para personas con limitaciones o
capacidades excepcionales y establece que: “la educación para
personas con limitaciones y con capacidades o talentos
excepcionales es parte integrante del servicio público educativo”

Decreto No. 2082 de 1996,
reglamentario de la Ley 115
de 1994

Afirma que la atención de la población con discapacidad y con Todas la Instituciones Educativas deben
capacidades o talentos excepcionales es de carácter formal, no generar y brindar atención a toda la
formal (hoy en día formación para el trabajo y desarrollo población sin importar las discapacidades.
humano11) e informal y que será ofrecida en instituciones
educativas estatales y privadas de manera directa o mediante
convenio.

Decreto No. 3020 de 2002,
reglamentario de la Ley 715
de 2001

Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para
organizar las plantas de personal docente y administrativo del
servicio educativo estatal que prestan las entidades territoriales y se
dictan otras disposiciones. En el Artículo 11 se registra que la
entidad territorial debe tener en cuenta los criterios y parámetros
establecidos por el MEN, para fijar la planta de personal de los
establecimientos que atienden a estudiantes con “necesidades
educativas especiales”.
Los beneficiarios directos de este plan son los colombianos que
hacen parte de lo que la Ley General de Educación identificó como

MEN (2005). Lineamientos
de política para la atención

Permite a los docentes de apoyo dar
capacitaciones referentes a la población con
NEE, resolviendo inquietudes relacionadas
con flexibilidad.

Han tenido en cuenta la población diversa
generándoles estrategias, metodologías,
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educativa a poblaciones
vulnerables. Bogotá: MEN.

MEN. (2006).
Fundamentación conceptual
para la atención en el
servicio educativo a
estudiantes con necesidades
educativas especiales -NEE-.
Bogotá: MEN.
MEN. (2008). Cartilla de
educacion inclusiva.
Educacion inclusiva con
calidad. “Construyendo
capacidad institucional para
la atención a la diversidad”.
Guía y Herramienta. Bogotá:
MEN., p.9.
Decreto No. 366 de febrero
2009:

las personas que se encuentran en mayor medida expuestos a la
exclusión, la pobreza y los efectos de la inequidad y la violencia de
todo orden.
En el desarrollo de estrategias pedagógicas, se debe tener en cuenta:
. Utilizar modelos educativos flexibles para la atención
etnoeducativa.
. Dirección de Poblaciones y Proyectos Intersectoriales
. Permitir la flexibilidad curricular.
. Promover el intercambio de experiencias pedagógicas, para
mejorar los procesos educativos e impulsar el desarrollo de nuevos
modelos acordes con las necesidades de la población que será
atendida.
Desde el punto de vista de gestión y a partir de la convicción de que
era preciso fortalecer la institución educativa, autorizó a colegios y
escuelas para formular el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en
forma independiente, con una gran flexibilidad para la
determinación del currículum, como parte de un esfuerzo por darles
autonomía y permitirles la experimentación y la innovación.

formas y experiencias permitiendo así,
aprendizajes significativos.

“Hace referencia a aquellos estudiantes que presentan dificultades
mayores que el resto para acceder a los aprendizajes que les
corresponden por edad o que presentan desfases con relación al
currículo por diversas causas. Pueden requerir, para progresar en su
aprendizaje, de medios de acceso al currículo, adaptaciones
curriculares, servicios de apoyo especiales, adecuaciones en el
contexto educativo o en la organización del aula” (MEN 2005:20).

Lo que significa que todo sujeto puede estar
expuesto a una
situación vulnerable
independientemente de su condición. Y
todo estudiante puede acceder a una
modificación curricular adaptada a sus
necesidades.

A través del cual se organizan los servicios de apoyo pedagógico
para la atención de los estudiantes con discapacidad y con
capacidades o talentos excepcionales, en el marco de la educación
inclusiva. (Requiere actualizarse a la luz de las disposiciones de la
convención y de las sentencias vigentes). Estipula los apoyos
particulares, los procesos, los procedimientos, las estrategias, los
materiales, infraestructura, metodologías y personal que los
establecimientos educativos estatales de educación formal ofrecen a
los estudiantes con discapacidad pag.52; y, por tanto, el apoyo

Garantiza apoyo para los estudiantes con
NEE a partir de estrategias, métodos,
materiales, permitiendo potencializar sus
aprendizajes.

Genera procesos de innovación y
autonomía en las Instituciones Educativas
formulando los Proyectos Educativos
Institucionales, para mejorar sus prácticas
pedagógicas.
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Ley 1346 de julio de 2009:

Ley 1448 de 2011

Ministerio de Educacion
Nacional. (2012).
Orientaciones generales para
la atencion educativa de las
poblaciones con
discapacidad en el marco del
derecho a la educacion.
Bogota.
Ley estatutaria 1618 de
febrero 27 de 2013

Decreto 1075 del 26 de
mayo de 2015 capítulo 5

pedagógico se comprende como aquel que promueve, permite y/o
potencia el desarrollo de sus capacidades.
A través de la cual se aprueba y adopta la Convención de Derechos El propósito de la presente Convención es
de las Personas con Discapacidad.
promover, proteger y asegurar el goce
pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos
Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación Establecer un conjunto de medidas
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras judiciales, administrativas, sociales y
disposiciones.
económicas, individuales y colectivas, en
beneficio de las víctimas.
El problema consiste, ya no en la condición diversa de las Aun
evidencia homogenización en el
poblaciones y, por lo tanto, en la necesidad de “normalizarse” para sistema educativo con dificultades para
poder ser atendido, sino en la poca permeabilidad y flexibilidad del implementar la flexibilidad curricular.
sistema educativo nacional para garantizar su atención.
La transformación de las condiciones que rigen la institucionalidad,
entonces, como lo promete la Guía 34, sería el comienzo de un
proceso de revisión crítica del sistema en su conjunto, desde los
principios de homogenización y estandarización que lo rigen.
Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar Garantiza y asegura ejercicio efectivo de
el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. derechos de las personas mediante la
adopción de medidas de inclusión, acción y
ajustes.
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas Los establecimientos educativos estatales y
reglamentarias preexistentes, las mismas no requieren de consulta privados deberán tener en cuenta lo
previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento dispuesto y proceder a elaborar el currículo
de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.
y definir los logros específicos dentro del
respectivo proyecto educativo institucional.

En conclusión la norma es clara en establecer criterios y procedimientos que garantice a los docentes y directivos docentes, apoyos
pedagógicos para la atención y la flexibilidad de las comunidades educativas establecidas en el territorio nacional.
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VI CAPÍTULO

Historicidad / Historiografía del Currículo Epistémico

El currículo formal constituye la propuesta institucional de formación y aprendizaje para los
estudiantes, y es un marco pedagógico para el trabajo docente en el cual las instituciones
educativas se deben ver permanentemente inmersas en la tarea cotidiana de mostrar que están
impulsando procesos de innovación en su trabajo diario, y por ende, más allá de realizar
adaptaciones curriculares en modelos flexibles, casi paralelos al sistema. La tendencia actual se
dirige hacia el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) para brindar accesibilidad al mayor
número de estudiantes.
Por lo tanto, desde el principio, el currículo se debe diseñar pensando en la diversidad y así,
“satisfacer las diferencias individuales y los intereses de los estudiantes. Esto haría mínimas las
adaptaciones posteriores para la atención de la particularidad de los estudiantes”. (MEN, El
currículo a favor de la educación, 2012)
Claudia Pilar Villa, cita a Martha Abraham Nazif (1996) quien define el término de flexibilidad
curricular como:
“La posibilidad de conceptuar y relacionarse de manera dinámica y transformada con el
conocimiento”. Lo cual implica también incorporar los saberes cotidianos y reconocerlos
como parte de la formación de los sujetos; darle legitimidad a estos saberes, es reconocer
especialmente a los alumnos como personas capaces de pensar, reflexionar, interpretar, sentir
y relacionarse a partir de sus propias experiencias y conocimientos”. (Villa, 2011)
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Son muchos los aportes de autores, los cuales resaltan que para que los aprendizajes sean
efectivos, el currículo debe ser flexible y por lo tanto debe comprender la vida, las experiencias y
los saberes de los estudiantes. Pero siempre partiendo de la actitud y disposición del maestro
hacia las innovaciones en su contexto, las estrategias planificadas de su área y el reconocimiento
de las competencias, potencialidades y habilidades de la cada persona.
Por lo tanto, para poder proponer algunas alternativas de flexibilización curricular que
respondan a la diversidad de estudiantes, como apuesta a la educación inclusiva, se contemplarán
algunas precisiones relacionadas con las mismas en el aula, igualmente, dentro de la
investigación se pretende develar el sentido del Currículo Flexible como posibilidad de la
educación inclusiva, es decir, quitar el velo que cubre al currículo, mostrarlo, descubrirlo,
permitir que sea visible ante las demandas de los estudiantes, ante las diversidades y las
habilidades diferenciales de ellos, por lo tanto es preciso identificar algunos conceptos y
términos relacionados con el objeto de estudio, de esta manera se contemplarán los aportes de
autores que han posibilitado un diálogo sustantivo a través de la historia, determinar las
categorías comunes y las tendencias, a través del análisis de textos, así:
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6.1. Concepto: Curriculum

AUTOR
Franklin Bobbit (1918)

Davis H.Sheldon (1931).
(Molina, 2004)
Ralph Tyler (1949)

W. Ragan (1953).
(Molina, 2004)
Hilda Taba (1962)

CODIFICACIÓN–
DEFINICIÓN
Rasgos comunes
Definió el currículum de dos maneras: una, como el rango total de experiencias, dirigidas o Experiencias de
no, comprometido en desarrollar habilidades del individuo, y la otra, como la serie de Aprendizaje
experiencias de entrenamiento conscientemente dirigidas que las escuelas emplean para
completar y perfeccionar ese desarrollo.
Programa de enseñanza
Curriculum es el programa de enseñanza.

Metas y objetivos

Son todas las experiencias de aprendizaje planeadas y dirigidas por la escuela para alcanzar
sus metas educacionales.

Enseñanza

Evaluación de los
Curriculum incluye todas las experiencias de los alumnos por las cuales acepta resultados
responsabilidad.
Secuencias /organización
Planteó que todos los currículum están compuestos de ciertos elementos, usualmente contiene de unidades de contenido
una declaración de metas y de objetivos específicos; indica alguna selección y organización
del contenido; implica o manifiesta ciertos patrones de aprendizaje y enseñanza y Proyecto global,
integrado y flexible
finalmente incluye un programa de evaluación de los resultados.

Robert Gagné (1967)

Una secuencia de unidades de contenido arreglada de tal forma que el aprendizaje de cada Cambio social
unidad puede ser realizada como un acto simple, siempre que las capacidades descritas por las
Normas
unidades específicas precedentes (en la secuencia) hayan sido ya dominadas por el alumno.

UNESCO (1974).

Currículo: la organización de un conjunto de experiencias de aprendizaje y los diversos Educación ciudadana
factores que las condicionan y determinan, en función de los objetivos básicos generales o
fines de la educación. Tal organización se expresa en una estructura sectorial del sistema Programa de enseñanza
educativo en cada uno de los países latinoamericanos.
Interacción en el
El currículum es un proyecto global, integrado y flexible que muestra una alta ambiente
susceptibilidad, para ser traducido en la práctica concreta instruccional.
Metodología

Stenhouse (1975)
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Figueroa y Díaz-Barriga Curriculum como un proceso dinámico de adaptación al cambio social, en general, y al
(1981)
sistema educativo en particular (citado en Fuentes, 1997).
Actividades programadas
Arnaz (1981)

Definió el término como un plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y
determinante de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa, un
conjunto interrelacionado de conceptos, y normas, estructurado en forma anticipada a
acciones que se quieren organizar.

Estrategias: la
observación,
investigación y
evaluación

Gimeno 1983

Agrupa 5 concepciones del currículo
El currículo como estructura organizada de conocimientos (es concebido como un curso de
estudio, como un cuerpo organizado de conocimientos que se transmiten sistemáticamente en
la escuela).
El currículo como sistema tecnológico de producción (la base de este modelo es conductual,
se entiende como conjunto de unidades y contenidos estructurados en una secuencia
jerárquica).
El currículo como plan de instrucción (plan de instrucción que incluye con precisión y
detalle objetivos, contenidos, actividades y estrategias de evaluación.
El currículo como conjunto de experiencias de aprendizaje (planificadas y no planificadas).
El currículo como solución de problemas (se trata de la corriente con más vigencia en la
actualidad (Stenhouse, Eisner, Tanner, Coll). (Jose Gimeno y Perez, 1983)

Elementos culturales

El currículum es el plan hecho para guiar el aprendizaje en las escuelas, usualmente
representado en documentos de diversos niveles de generalidad, y la actualización de esos
planes en la clase, según lo experimentan los alumnos y lo recogen los observadores; son
aquellas experiencias que ocurren en un ambiente de aprendizaje que también influye en lo
que se aprende.
Señaló que el curriculum es una síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores,
costumbres, creencias, etc.,) que conforman una propuesta político-educativa pensada e
impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y
contradictorios.

Identidad

La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el artículo 356 de la
Constitución Política como educación primaria y secundaria; comprende los grados y se
estructura en torno a un currículo común, conformado por las áreas fundamentales del
conocimiento y de la actividad humana.

Reflexión rigurosa

Glatthorn (1987)

Alicia de Alba (1991)

Ley 115 (1994)

Proyecto políticoeducativo
Áreas fundamentales del
conocimiento y de la
actividad humana
Experiencia cultural
Contexto histórico social

Actividades programadas
Proyecto Educativo
Solución de problemas
Inserción laboral

Contenidos
Aprender
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Arrieta (1994)

Dewey (1994)

Otmara González (1994)

Aquella serie de cosas que los niños y jóvenes deben hacer y experimentar a fin de
desarrollar habilidades que lo capaciten para decidir asuntos de la vida adulta (Angulo, Enseñanza
1994).
Habilidades
Enfatizó que era un medio de transmisión sistemática de la experiencia cultural de la raza,
Prácticas Pedagógicas
otros valoraron su utilitarismo (Angulo, 1994).
El
currículum
constituye
un
proyecto
sistematizado
de
formación y un proceso de realización a través de una serie estructurada y ordenada de
contenidos y experiencias de aprendizaje articulados en forma de propuesta políticoeducativa que propugnan diversos sectores sociales interesados en un tipo de educación
particular con la finalidad de producir aprendizajes significativos que se traduzcan en formas
de pensar, de sentir, valorar y actuar frente a los problemas complejos que plantea la vida
social y laboral en particular la inserción en un país determinado.

Ministerio de Educación
de Colombia (1997)

"El currículo de un Proyecto Educativo no se agota en materias, y tampoco se agota en
actividades programadas para los niños, las niñas y los jóvenes que cursan la educación
básica; también incluye el conjunto de actividades programadas para aquellos proyectos que
se decida ofrecer en educación no formal o informal. (1997, pp.81-82).

Gimeno Sacristán (1998
b,, p.220)

Un currículo unitario `[fomenta dudas] sobre los contenidos que son pertinentes aprender.
La cultura no existe en singular, lo que observamos son culturas. Si todas las culturas son
igualmente respetables y si además tienen especificidad no puede haber un curriculum más
adecuado que otro, y uno, sólo resultaría irrespetuoso con alguna de las culturas o con todas a
la vez.

Fátima Addine (2000)

El currículum es un proyecto educativo integral con carácter de proceso, que expresa las
relaciones de interdependencia en un contexto histórico – social, condición que le permite
rediseñarse sistemáticamente en función del desarrollo social, progreso de la ciencia y
necesidades de los estudiantes, que se traduzca en la educación de la personalidad del
ciudadano que se aspira a formar.
El currículum es lugar, espacio, territorio, relación de poder […] trayectoria, viaje, recorrido,
autobiografía, propia vida, forja de identidad, texto, discurso, documento.
El currículo es visto como experiencia, como lugar de interrogación y cuestionamiento de la
experiencia (Da Silva, 2001, pp. 39-41). (Silva T.T, 2001)

Da Silva, 2001

Pertinencia de los
aprendizajes
Propuesta o hipótesis
Reflexión rigurosa
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Caswell Anderser (1956).
(Molina, 2004)

Curriculum es el conjunto de factores que permite la mejor interacción en el ambiente
creado por la escuela y las experiencias que los alumnos ganan en esos ambientes.

G. Beauchamp (1957).
(Molina, 2004)

Curriculum es el conjunto de experiencias educativas que los alumnos logran bajo la
dirección de la escuela.

Carlos Lanz Rodríguez
(2000). (Molina, 2004)

El currículo debe construirse tomando en cuenta las necesidades y las realidades existentes en
cada localidad, municipio y región, sin obviar el contexto general de allí que debe ser global,
flexible, integral, democrático, participativo, transdiciplinario y en permanente revisión.
(...) se considera que en el desarrollo del currículo son vitales la implicación y participación
de todos los actores del proceso educativo: directivos, docentes, alumnos, padres,
representantes, administrativos, obreros y comunidad, para lo cual se sugiere una Asamblea
Educativa Permanente, que utilice como estrategia la observación, investigación y
evaluación. La experiencia alcanzada en la reforma curricular que se ha desarrollado en
Educación Básica, particularmente en lo que tiene que ver con el alcance e impacto que ha
tenido en la flexibilización curricular, la transformación de las prácticas pedagógicas y el
logro de la pertinencia de los aprendizajes.
El currículo debe ser flexible, permitir que se propicien iniciativas en los docentes,
representantes y alumnos; a fin de que aporten insumos para la organización comunitaria y la
elevación de la calidad en el proceso pedagógico.

J. Mckernan (1999, pp.
24-25). (Molina, 2004)

J Brady en: J Sh. R.
Steinberg y J.L.
Kincheloe (Comps)
(2000, p. 217) (Molina,
2004)
H. Gardner, D.H.
Feldman y M.
Krechevsky (Comps)
(2000). (Molina, 2004)

Curriculum es esencialmente una propuesta o hipótesis educativa que invita a una respuesta
crítica de quienes lo ponen en práctica. Un curriculum invita pues a los profesores y a otros a
adoptar una postura investigadora hacia su trabajo, proponiendo la reflexión rigurosa sobre
la práctica como base de la evolución profesional posterior.
El curriculum debe intentar eliminar las prácticas sexistas, racistas, clasistas y otras normas
sociales opresivas. Este es un enfoque más complejo para la enseñanza y la pedagogía, que
requiere que los profesores redefinan esta relación en términos de un espacio mutuamente
valorado para vivir en el mundo de la diferencia".
El currículo Spectrum (Innovación curricular) se centra en los aspectos cognitivos y el
desarrollo. El trabajo de los proyectos no suele destacar las disciplinas, en cambio las
materias como el arte o el movimiento pueden utilizarse como vehículos para la enseñanza o
la expresión de otra cosa
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J.M. Álvarez Méndez
(2001, p.38).
(Molina, 2004)

Un cambio en la concepción del curriculum conlleva a la vez un cambio en la concepción de
la enseñanza y del aprendizaje. Consecuentemente implica variaciones en el tratamiento de
los contenidos -sin ellos, no hay curriculum- y también en las formas de entender la
evaluación y en los criterios por los cuales ha de ser evaluado aquello que se enseña y aquello
que se aprende.

Las bibliografías y los conceptos anteriormente enunciados, han generado y constituyen un primer acercamiento por parte de las
autoras a un nuevo concepto de currículo, construido a partir de la lectura y análisis de información, con el objetivo de fundamentar
teóricamente un nuevo concepto de currículo que reúna las apuestas de diferentes pensadores, siendo esta la tendencia: El currículo
es una experiencia de aprendizaje para el sujeto, desde metas y objetivos predeterminados, logrando con su implementación,
propuestas político-educativas pertinentes y proyectos de formación de sujetos, en su contexto histórico – social.
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6.2. Enfoque Diferencial

AUTOR

DEFINICIÓN

CODIFICACIÓN–
Rasgos comunes

Naciones Unidas Derechos Considerado como sujetos de atención diferencial las siguientes poblaciones, Ciclo vital
humanos
transversalizadas
por
dos
variables,
ciclo
vital
y
género:
- Población en situación de discapacidad; población en situación de desplazamiento; Género
ciudadanos-as habitantes de calle; población privada de la libertad; población en
situación y/o ejercicio de prostitución; personas de sectores LGBTI; personas de la
tercera edad y niños y niñas. (Humanos)
Vulnerabilidades
ANSPE
El enfoque diferencial permite visibilizar las vulnerabilidades y vulneraciones
específicas de grupos e individuos.
Partiendo del reconocimiento de la diferencia busca garantizar el principio de equidad.
Garantizan la equidad
(extrema), 2013)
Unidad para la atención y Es el reconocimiento de que hay poblaciones que por sus características particulares,
reparación integral para las en razón de su edad, género, orientación sexual, grupo étnico y situación de
Características
victimas
discapacidad, deben recibir un tratamiento especial en materia de ayuda humanitaria,
particulares
atención, asistencia y reparación integral. (VICTIMA)
Decreto 1737 de 2010
Artículo 4

Dirección
General
Riesgos Profesionales

Enfoque Diferencial: expresa el reconocimiento y acciones del Estado para contrarrestar
o minimizar la forma distinta, a veces incluso desproporcionada, en que la violencia y las
Diversidad
amenazas afectan a determinados grupos sociales en relación con sus características
particulares de edad, género, etnia, salud, discapacidad u opción sexual. Estas
diferencias, determinadas de manera cultural, social e histórica, resultan decisivas en la
aplicación de todos los dispositivos de prevención y protección establecidos en este Un método
decreto y en la forma como las entidades deben establecer su trato con los sectores
mencionados, a fin de evitar ahondar en la discriminación y el daño causado”. (MEN,
Ley estatutaria 1618 , 2013)
Inequidad
de Enfoque Diferencial, Se entiende como el “método de análisis, actuación y evaluación,
que toma en cuenta las diversidades e inequidades de la población en situación o en
riesgo de desplazamiento, para brindar una atención integral, protección y garantía de
derechos, que cualifique la respuesta institucional y comunitaria”. Involucra las
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condiciones y posiciones de los/las distintos/as actores sociales como sujetos/as de
derecho, desde una mirada de grupo socioeconómico, género, etnia e identidad cultural,
y de las variables implícitas en el ciclo vital - niñez, juventud, adultez y vejez.
(MINSALUD, 2013)

JAIRO JIMENEZ

Es un método de análisis que toma en cuenta las diversidades e inequidades existentes
en la realidad, con el propósito de brindar una adecuada atención y protección de los
derechos de la población. Emplea un análisis de la realidad que pretende hacer visibles
las diferentes formas de discriminación contra aquellas poblaciones consideradas
diferentes. (Jimenez)

El segundo término al cual se le ha realizado un rastreo conceptual es Enfoque diferencial, y después de analizar algunos autores y
de los aportes de las investigadoras, se permitió la construcción del siguiente concepto: Es el conjunto de herramientas didácticas y
pedagógicas que debe emplear el educador al momento de encontrarse con los estudiantes, brindando a cada uno de ellos las
estrategias pedagógicas necesarias, según la capacidades, condiciones, características particulares y potencialidades, que
garanticen el aprendizaje y la equidad en la educción.
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6.3. Concepto: Diversidad

AUTOR
ALEGRE 1994

MIGUEL LÓPEZ
MELERO, 2.000

DEFINICIÓN
En el ámbito educativo las diversas respuestas de los alumnos a la misma enseñanza configura
la base de lo que se entiende por diversidad. La escuela comprensiva e inclusiva debe aspirar a
asumir de forma integradora la diversidad y toma como referencia básica la realidad de
grupos heterogéneos de alumnos. (Gil)
Una cultura de la diversidad no consiste en que las culturas minoritarias se han de someter
(integrar) a las condiciones que le imponga la cultura hegemónica, sino justamente lo
contrario: la cultura de la diversidad exige que sea la sociedad la que cambie sus
comportamientos y sus actitudes con respecto a los colectivos marginados, para que estos no se
vean sometidos a la tiranía de la normalidad. (Melero, Cortando las amarras de la escuela
homogenizante y segregadora, 2000)

MIGUEL LÓPEZ
MELERO, 2004

Una diversidad que no es desigualdad, sino respeto por todos los colectivos sociales
segregados, por condiciones de género, de etnia, socio-culturales, religiosas, de
capacidades, de ritmos de aprendizaje, de procesos de desarrollo, de orientación sexual,
ideológicas, de salud,… (Melero, construyendo una escuela sin exclusiones: Una forma de
trabajar en el aula con proyectos de investigacion., 2004)

PILAR ARNAIZ,
2003

La diversidad que caracteriza a la sociedad y, por consiguiente, al sistema educativo hace
referencia al abanico de personas diferentes que responden a varios factores: “la lengua, la
cultura, la religión, el género, la preferencia sexual, el estado socioeconómico, el marco
geográfico” (Arnaiz, 2003)

JOSE GIMENO
SACRISTAN, 2000

No hay que buscarla muy lejos, la diversidad está en mí, nos hace recapacitar Gimeno, porque
no es que solamente seamos diversos entre nosotros ‘diversidad interindividual’, sino que
somos diversos “respecto a nosotros mismos a lo largo del tiempo y según las circunstancias
cambiantes que nos afectan” (Sacristan, 2000)

CODIFICACIÓN–
Rasgos comunes
Forma integradora

Grupos heterogéneos

Integrar

Condiciones de:
género, de etnia, socioculturales, religiosas,
de capacidades, de
ritmos de aprendizaje,
de procesos de
desarrollo, de
orientación sexual,
ideológicas, de salud

Diversidad
interindividual
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Siguiendo con la construcción teórica de los términos rastreados por parte de las investigadoras, a partir del ejercicio de síntesis
narrativa sobre los conceptos de los autores invitados, se ha definido la Diversidad como, el reconocimiento de la diferencia
individual en todos los ámbitos humanos, como una forma integradora de los grupos heterogéneos, desde todas las condiciones
de género, etnia, socio-culturales, religiosas, de capacidades, de procesos de desarrollo, de orientación sexual, ideológicas, de
salud, entre otras.
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6.4. Flexibilidad Curricular (Buenas tareas (educación), s.f.)

AUTOR
Magendzo
(1991)
citado
por
Correa
(2002).
Flexibilidad
curricular

CODIFICACIÓN–
Rasgos comunes

DEFINICIÓN
Posibilidad que tiene el currículo de ser modificado y adaptado a las necesidades y
realidades e las localidades y de las escuelas, de suerte que respondan a los intereses,
aspiraciones y condiciones de cada una de ellas. Esta definición surge según el autor Modificado y adaptado
“para salvar el problema de los currículos unitarios y rígidos, se ha optado por introducir
en la fundamentación que acompaña a los planes de estudio y en ocasiones en los
principios que orientan la metodología de enseñanza y los sistemas de avaluación, el
concepto de flexibilidad.

Ley 115 General de Como un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos
Educación. 1994
que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la integridad cultural
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y Conjunto de criterios
físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo formación integral
institucional.
Abraham Nazif, Martha Posibilidad de conceptualizar y relacionarse de manera dinámica y transformada con el
(1996). Modernidad y conocimiento. Implica también incorporar los saberes cotidianos y reconocerlos como Vinculándose con el
currículo
parte de la formación de los sujetos; dar legitimidad a estos saberes es reconocer estudio de la realidad
especialmente a los alumnos como personas capaces de pensar, reflexionar, interpretar,
sentir y relacionarse desde sus propias experiencias y conocimientos. La autora
considera que la FC tiene también como reto desbordar los límites de las disciplinas
vinculándose con el estudio de la realidad, asumiendo sus complejidades y
contradicciones de tal manera que se relacionen de manera integrada, indagativa y
crítica.
Lemke (1978) citado
por Correa (2002).
Flexibilidad curricular
Díaz Villa cita a
Pedroza
y
García
(2005).
Flexibilidad
Académica y curricular

Conjunto de movimientos que tienden a iniciar el cambio educacional con el acto de Cambio educacional
aprendizaje.
La flexibilidad se considera un concepto amplio, difuso, difícil de definir y analizar…La
polisemia (Fenómeno del lenguaje que consiste en que una misma palabra tiene varios Alrededor de la
significados) se refiere a las voces que subyacen la flexibilidad: un significante vacío flexibilidad diferentes
con múltiples significados. Es precisamente ese sentido polisémico el que ha suscitado enfoques.
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en
la
educación
superior.
Ríos, Lina (2007), EJournal UNAM de
México cita a Pedroza
(2005)
Amieva, L. (2007)
Universidad de Rio
Cuarto.
Flexibilidad
Curricular
algunas
estrategias
de
implementación
Ríos, Lina (2007), EJournal UNAM de
México. Glosario de
terminología básica de
apoyo al diseño y
ejecución
curricular
(2006)
Crosa
y
Soubiron(2008). Cita a
Barranco
y
otros
(1997), Díaz (2002),
UNESCO (1998)
Modelo educativo del
PCJIC. Cita a Díaz, M
(2002)
Pedroza, Rene (2002)

Nieto, L (2002)

alrededor de la flexibilidad diferentes enfoques.

Conectar el conocimiento
con la acción

Flexibilidad académica como “el proceso de comunicación disciplinaria orientado a
facilitar la movilidad de los actores académicos, acelerar los flujos de comunicación,
conectar el conocimiento con la acción y democratizar la regulación del trabajo
académico”
Diversificación en
Capacidad que posee o contempla un plan de estudios en lo que concierne a atención
posibilidades de diversificación en atención a orientaciones o especializaciones de una Múltiples y variadas
carrera, de su adecuación a ámbitos particulares de desarrollo de la práctica profesional, opciones
y la incorporación de diferentes intereses y necesidades del estudiantado y del
profesorado.
Concilien el logro de sus
Conjunto de múltiples y variadas opciones y que brinda la institución universitaria a la intereses personales
comunidad estudiantil para que cada uno de sus miembros decida con objetividad,
autonomía y libertad los caminos pertinentes para el cumplimiento de su proyecto de
vida utilizando los tiempos, espacios, conocimientos y experiencias que el estudiante
considere pertinentes.
Redimensionamiento de
la interacción
Posibilitar itinerarios curriculares que incrementen la capacidad de elección del
estudiante y concilien el logro de sus intereses personales con sus necesidades de
formación en relación a una inserción laboral futura. Para ello es necesario considerar la
posibilidad de pasajes inter e intracarreras, facilitados por el incremento de asignaturas
Generación y
electivas así como por una disminución de las previaturas.
socialización del
Proceso de apertura y redimensionamiento de la interacción entre las diversas formas conocimiento
de conocimiento que constituyen el currículo.
Número de electivas
Define la flexibilidad académica como el proceso que define la movilidad de los actores propuestas
universitarios en la generación y socialización del conocimiento.
Incorporación de
La flexibilidad se asocia directamente con educación, currículo, plan de estudios, transformaciones y el
horarios, metodologías de enseñanza-aprendizaje, etc. y alude que normalmente se aprovechamiento de los
asocia directamente con el número de electivas propuestas en el plan de estudios, no recursos.
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obstante plantea que la FC no debe referirse solamente a FC o a materias optativas.
Pulido, H (2004)

Arriaga (2006)

Cambios en la estructura
Un CF presenta características que satisfacen ampliamente los requerimientos rígida
curriculares de la educación superior, ya que en su espectro constituye una organización
académico-administrativa dúctil, cambiante, que promueve el flujo, la interacción, el
autoaprendizaje, la incorporación de transformaciones y el aprovechamiento de los Uso de las tic
recursos.
La flexibilidad académica implica una serie de cambios en la estructura rígida de las
universidades y en la educación superior en general. Significa igualmente reconocer las Respeta la diferencia,
disminuye las fronteras
distintas flexibilidades que integran el contexto académico.

Department
of Flexibilidad Curricular cuando el proceso de aprendizaje, se da a partir de diferentes
Educations Sciencie and estrategias que incluyan el uso en la enseñanza y el aprendizaje de técnicas y tecnologías
Training – Australia
como el CD-ROM, materiales en línea, comunicaciones por internet, materiales
impresos, matrícula en línea, videos, audios, videoconferencia, televisión por
teleconferencia, y la radio.
PEI
Politécnico “…admite interpretaciones, porque acepta y reconoce la diversidad, respeta la
Colombiano
Jaime diferencia, disminuye las fronteras, posibilita la comunicación y hace posible la
Isaza Cadavid
interacción social. Ésta se expresa como esfuerzo de superación de las situaciones que
separan el saber y el sentir, la teoría de la práctica, la docencia de la investigación, la
actividad en el aula y fuera de ella, la universidad del medio que la rodea, la ciencia del
arte, cada una de las áreas y cada una de las asignaturas”

Con relación a la Diversidad Curricular, se ha construido el concepto así: Es el conjunto de criterios modificados y adaptados que
permiten la formación integral de los individuos, vinculando el estudio de la realidad y los cambios educativos, alrededor de la
flexibilidad en los diferentes enfoques pedagógicos, incorporando transformaciones didácticas a partir de la observación,
experiencia y análisis de sus contextos, con el fin de reconocer la diferencia e intervenirla.
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6.5. Educación Inclusiva (Dussán, 2011)

AUTOR
Reunión de Jomtien
1990

Declaración
Salamanca
1994

Reunión de Ammán
1996
Naicker y Pastor
1996

Naicker 1996
Giné 1998
Arnaiz 1997





DEFINICIÓN
Oportunidades educativas limitadas
Educación básica concebida en términos restringidos de alfabetización y cálculo
Grupos marginales enfrentaban el riesgo de ser totalmente excluidos de la educación.

CODIFICACIÓN–
Rasgos comunes

de Las prestaciones educativas especiales son un problema que afecta por igual a los países del Oportunidades educativas
norte y a los del sur, que no pueden progresar aisladamente, sino que deben formar parte de
una estrategia global de la educación y, desde luego, de nuevas políticas sociales y Estrategia global de la
educación
económicas. Este requiere una reforma considerable de la escuela ordinaria.
Evaluar los avances logrados desde la conferencia de Jomtien
La institución que busque ser inclusiva debe tener en cuenta:
 Aceptación de principios y valores
 Derechos humanos y justicia social
 Participación e integración social
 Acceso al plan de estudios
 Igualdad y compensación
 Partir de la experiencia y conocimiento
 Diseñar y promover planes de formación
 Incorporar la evaluación de los resultados
Los métodos tradicionales y sistemas de servicios están bajo creciente presión para acomodar
las demandas de mayor igualdad, mayor equidad y más inclusión (Gordon L. 1997 pp 68-81)

Más allá de una
transformación

Transformación de las
instituciones

Va más allá de una transformación y que la entienden como una construcción filosófica, una
actitud, un sistema de valores y creencias, no solo como una acción ni un conjunto de
acciones

Blanco 1999, citada por Inclusión en la transformación de las instituciones y la, respuesta educativa basada en las Tener en cuenta las
Díaz 2003
características y potencialidades de cada persona, esto corresponde a una escuela inclusiva
necesidades
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Foro Mundial sobre la Se debe tener en cuenta las necesidades de los pobres, desventajados, niñ@ trabajadores,
Educación de Dakar
áreas rurales, afectados por conflictos, VIH/SIDA, hambre y mala salud y aquellos con NE de Aprender de las diferencias
2000
aprendizaje
Mel Ainscow
2001
Convención de
derechos
de
personas
discapacidad
2006

Implica un proceso esencialmente social en el que todas las personas de las escuelas aprenden
a vivir con las diferencias y además a aprender de las diferencias.

Participación

los Que los estados aseguren un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la
las enseñanza a lo largo dela vida, desarrollando plenamente el potencial humano y el sentido de
con la dignidad y la autoestima, desarrollando al máximo la personalidad, los talentos y la Garantiza la igualdad
creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas, y
haciendo posible su participación de manera efectiva en una sociedad libre.

Conferencia
Mundial
sobre
Educación
Superior
en
París
UNESCO 2009
UNESCO 2009

Garantiza la igualdad de grupos que no están representados, como trabajadores, pobres, Auténtica igualdad de
minorías, personas con discapacidad, migrantes, refugiados y sectores vulnerables de la posibilidades
población.

Educación
Inclusiva:
Un
modelo
de
diversidad
humana.
Revista.
Conclusión
Fundación Saldarriaga
Concha.
2015
Tomado de Naciones
Unidas 2007

“Educación para todos”: la educación inclusiva se puede resumir en las transformaciones de
la educación regular y de las instituciones educativas para que sean capaces de dar respuesta
Derecho a acceder al
equitativa y de calidad a la diversidad.
mismo sistema

Desarrollo de estrategias que posibiliten una auténtica igualdad de posibilidades. Avanzar
hacia la inclusión debe significar reorientar los servicios especiales y del conocimiento del Transformaciones de la
experto, para lograr construir una escuela que responda a la diversidad de necesidades de los educación regular
alumnos.

El sistema educativo inclusivo, permite que las personas tengan derecho a acceder al mismo
sistema, a las mismas escuelas, y a la misma oferta educativa a la que tienen acceso las
personas sin discapacidad, potencia su inclusión social a través de su interacción con el resto
de personas en la escuela con un espacio privilegiado en la comunidad. (Montoya, 2015)
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Finalmente, se realizó la construcción del término Educación Inclusiva, dando respuesta al análisis exhaustivo de varios autores
surgiendo la siguiente definición, Es el conjunto de oportunidades educativas mediante el empleo de estrategias de transformación
de las instituciones educativas, que tiene en cuenta las posibilidades de aprendizaje y las diferencias particulares, que permite la
participación y garantiza la igualdad y el derecho a acceder al mismo sistema educativo.
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VII CAPÍTULO

Prácticas curriculares inclusivas

“Nadie deja su mundo, adentrado por sus raices, con el cuerpo vacío y seco”.
(Freire, 2005, p. 44)

La educación y la pedagogía se incluyen dentro de las ciencias humanas y sociales como el
ejercicio de comprender, reflexionar y actuar sobre los fenómenos, problemas, inquietudes y
acciones consideradas indispensables dentro de los procesos de formación de cada ser humano,
buscando responder a la diversidad y generando nuevas ideas a los miembros de una comunidad,
respetando de esta forma las diferencias de manera digna (UCM, 2012, p. 251).
Las escuelas han cambiado significativamente en la última década y uno de los cambios más
notables y apreciables es desde la apreciación de Clade, quien afirma que un sistema educativo
inclusivo, es aquél que, por encima de cualquier otra característica, prohíbe las prácticas
discriminatorias, promueve la valoración de la diferencia, acoge la pluralidad y garantiza la
igualdad de oportunidades (CLADE, 2012, p. 23) , generando de ésta forma circunstancias
favorables dadas en un tiempo y espacio, con los recursos y las metodologías adecuadas.
Para el despliegue del proyecto de la Obra de Conocimiento, se explicitan las siguientes
cuatro técnicas desde la investigacion Cualitativa, que si bien se enuncian de manera separada,
están articuladas unas a las otras, desarrolladas casi de manera simultánea, generando con ello,
procesos de triangulacion de la informacion: La observación participante de algunas prácticas
educativas flexibles, la cartografia social de algunos actores en contexto, las entrevistas a
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profundidad a los autores de propuestas curriculares flexibles y la revisión documental de
investigaciones, normatividades y Proyectos Educativos Institucionales.
La verdadera tarea del maestro se evidencia cuando al sentirse orgulloso del ejercicio de su
profesión como agente social, cultural y político, alcanza a vislumbrar el horizonte de un futuro
incierto, reconfortando con fraternidad, sensibilidad y respeto a sus estudiantes, colmándolos de
energía positiva para levantar su autoestima, inspirando el solo hecho de vivir, ya que ha logrado
trascender, de ser un simple trasmisor de conocimientos para abrirse paso como profesional de
la educación, con un alto nivel de protagonismo, promoviendo la Pedagogía de la Esperanza
(Freire).
Por otro lado, uno de los objetivos de esta investigación pretende construir sentido sobre las
prácticas educativas relacionadas con currículos flexibles, por ello se ha realizado una reflexion
alrededor de los aportes del libro de Carol Ann Tomlinson, sobre "El aula diversificada”, donde
se plantea la necesidad de retomar una pedagogía diferenciada; el autor da forma a su teoría a
partir del rechazo de una pedagogía de la exclusión utilizada en las aulas. Dicha propuesta tiene
un enfoque hacia el rescate de la individualización de la enseñanza, y propone que sea el
maestro quien diversifique su enseñanza y por consiguiente, transforme el aula homogeneizada
en un aula diversificada. (Tomlinson, 2008)
Cuando los maestros se dediquen a convertir sus prácticas pedagógicas y sus aulas de clase
en espacios abiertos a la diversidad, deben tener presente la individualización del currículo,
contemplando la educación para todos, es decir, es dar a cada quien su propia identidad
personal, donde se refleje los estilos para aprender, con sus propias habilidades diferenciales y
posibilidades, motivaciones, intereses y vocacionalidades.
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Planificar la enseñanza para responder a la diversidad supone seleccionar y organizar las
situaciones educativas de manera que sea posible individualizar las experiencias de aprendizaje
comunes para lograr el mayor grado posible de participación y aprendizaje de todos los alumnos.
(Duk & Loren, 2009). Esto implica superar de una vez por todas con el enfoque homogeneizador
donde todos los/as alumnos/as realizan la misma actividad, de la misma forma, en el mismo
tiempo, con los mismos materiales y donde se pretende que todos tengan los mismos resultados
en la evaluación.
Además, la acomodación permite a un estudiante completar la misma tarea como los otros
estudiantes, pero con un cambio en el tiempo, formato, ámbito, horario, respuesta o presentación.
Una acomodación no altera lo que la tarea o prueba pretende. Por ejemplo cuando un estudiante
presenta una discapacidad visual y toma una versión de la prueba en Braille o un estudiante que
toma la prueba solo en un salón de clases en silencio. En cambio, una modificación ajusta las
expectativas para la tarea o la prueba. Ello permite un cambio en lo que la tarea espera. Por
ejemplo, se le permite al estudiante completar solamente un estándar o se le puede dar una tarea
alternativa a un nivel diferente en lugar de la tarea estándar. (ALLIANCE ACTION SHEET,
2007)
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7.1 El Enfoque Inclusivo: UNESCO- UNICEF- ONU

La escuela es un espacio para generar interacción con diferentes culturas, aportando en el ser humano procesos de humanización,
siendo ésta la encargada de preparar para la vida y entender el mundo que nos rodea, soñando, divirtiéndose e innovando. Es por ello
que se construye el siguiente mapa conceptual a partir de la lectura “Condiciones, procesos y circunstancias que permiten avanzar
hacia la inclusión educativa: retomando las aportaciones de la experiencia canadiense”, la cual brinda procesos y estrategias
necesarias para generar comprensiones y establecer relaciones frente a una serie de términos de la Educación Inclusiva, que permite
desarrollar la práctica docente desde la educación, la pedagogía y el currículo.
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Ilustración 4 El Enfoque Inclusivo: UNESCO- UNICEF- ONU
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7.2 Cartografía Social del Aula Incluyente

Realizar una consideración sobre la cartografía en el aula tiene gran importancia sobre la
formación, ya que debe implicar un viaje, un movimiento desde un punto de partida y un punto
de llegada, en el caso de este viaje, constituirá el espacio por recorrer, en los espacios de la
escuela, en el aula, el patio, el recreo, marcando cada uno de los espacios, el concepto que marca
la dirección de los movimientos.
En este recorrido también tienen cabida las ubicaciones, distancias e itinerarios de cada uno
de los seres que conforman el viaje, así por ejemplo estudiantes, docentes, directivos, familias,
comunidad educativa en general, quienes permiten que cada trayecto pueda ser construido y
reconstruido de manera singular por cada uno de los viajeros. “El ideal de formación estaría en la
posibilidad que cada uno se concibiera como un expedicionario con una búsqueda propia y en
unos trayectos que permitan la creación del pensamiento”. (Lichilín, 1995)
En las ciencias humanas, el mapa crea una visibilidad sobre el espacio social y su disposición,
por lo cual la imagen resultante no es necesariamente gráfica, sino de imagen mental que no solo
es posible ver con los ojos, sino que en ocasiones se presenta de manera intensa ante los sentidos
y fundamentalmente configura modos de pensamiento. Operativamente, un ejercicio de
cartografía consistirá en recoger los datos sobre el ordenamiento del espacio social y trasladarlo a
un mapa, a fin de crear su visibilidad.
Es importante resaltar algunas de las aportaciones en educación efectuadas en el marco del
primer Congreso Nacional de educación, territorios y cartografías educativas: construyendo
sentidos de la(s) educación(es) del siglo XXI en donde realiza algunas apreciaciones con
respecto al tema en cuestión, así: la escuela, enclaustrada en el espacio escolar, aprisionada en la
temporalidad cronológica, forzada a una lógica dicotómica, obsesionada por la uniformidad,
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presionada por programas que no se alcanzan a enseñar, etc., no puede entregar más que lo que
ha hecho hasta el momento. En los casos que se logran progresos, estos son escasos y casi
excepcionales, pues la mayoría sigue aprendiendo poco y mal.
Apremia una reconceptualización paradigmática que acoja la diversidad, la complejidad, la
emergencia y la auto-organización en medio del caos vital del territorio. La nueva cartografía
debe recoger estas características sin temor, pues todo el caos tiende inevitablemente al orden
emergente, cambiante y dinámico. (Giraldo & Melenge, 2013. Pag. 39)
Para continuar con los discursos sobre cartografía, recorridos, mapas, se cita a Henry Portela
Guarín, en el Currículo y la Formación. En los laberintos de un mundo apalabrado, para poder
comprender la tesis de currículo objeto de estudio de esta obra de conocimiento, recurre a la
metáfora de (Díaz, 2006)
(…) mapa como lenguaje (heredado del empiricismo) y la del mapa como discurso (giro hacia
el post-estructuralismo) transitando por diversos conceptos de mapa: mapa como símbolo,
mapa como imagen, mapa como narrativa, mapa como retórica, y mapa como texto, que
implicaba aceptar, por tanto redescubrir la libertad de maniobra retórica del cartógrafo.
(Portela , 2012, p. 56)
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7.2.1 Cartografía Social, un espacio construido en la Diversidad
“Comprendo que las circunstancias cambian de una comunidad a otra y, por
descontado, de un país a otro. Sin embargo, considero también que los niños quieren
estar en su comunidad, con sus hermanos y amigos y que es responsabilidad nuestra
como ciudadanos y responsables educativos hacer eso posible”
Gordon Porter

GRUPOS ÁULICOS

Segundo
momento
Primer
momento

Tercer
momento

Ilustración 5 Un espacio construido en la Diversidad

En las institución educativa de Fredericton y Woodstock, Provincia de New Brunswick- Canadá,
las aulas cuentan con un área la cual está propuesta y dispuesta de manera amplia generando así
una mejor movilidad entre los actores educativos, con una puerta de entrada en vidrio en la parte
superior, lo cual permite una mejor visibilidad sin interrumpir las actividades; la representación
del grupo se encuentra ubicada mediante un cartel con cada una de las fotos de los estudiantes
que asisten al aula.
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Las clases se desarrollan siguiendo un protocolo establecido con unos itinerarios bien
estructurados, en las cuales se pueden identificar tres momentos principales, a saber:
1. Primer momento: luego de entrar al salón, se encuentra una pizarra electrónica ubicada en la
parte delantera, la cual es empleada por el docente para dar las explicaciones
correspondientes con relación al tema visto. La disposición de los estudiantes se encuentra de
manera individual, situados en forma de U, con el fin de permitir al docente realizar la
contextualización del tema para todos y cada uno de los estudiantes.

2. Segundo momento: los alumnos se ubican mediante grupos áulicos o de trabajo cooperativo,
en cuatro mesas ubicados según los requerimientos pedagógicos: los estudiantes de menor
requerimiento pedagógico al momento del trabajo colectivo; otras dos mesas alternando
según las habilidades y características cognitivas y de desempeño; en la otra según el apoyo
individual o grupal que se requiera del docente. En cada una de las mesas, los apoyos
pedagógicos están fortalecidos con fichas didácticas y con el material de trabajo necesario
según la actividad.

3. Tercer momento: La división final se realiza con el fin de permitir la evaluación de las
actividades mediante diversas propuestas de manera particular con cada uno de los
estudiantes y así realizar el cierre de la clase.

Estos tres momentos de trabajo individual y colectivo tiene en cuenta todas las particularidades
de los estudiantes logrando que todos tengan éxito académico y participación equitativa en la
clase. Esta práctica se desarrolla desde la educación inicial hasta la educación media.
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7.2. 2 Cartografía Social, en una experiencia artística
“Toda expresión artística se basa fundamentalmente en la personalidad
y el temperamento del artista”
Hans Hofmann

Rojo

azul

amarillo

Ilustración 6 En Una Experiencia Artística
Se pretende realizar por medio de este texto, la cartografía social del aula en el desarrollo de
la asignatura del club de artes plásticas, del Gimnasio Campestre
La Consolata, mediante la observación directa, durante algunas
actividades con los estudiantes que asisten al mismo. Las docentes
de los tres clubes de artes (plásticas, danzas, música) realizan al
inicio del año escolar, una prueba inicial de los estudiantes por
cada grupo, determinando los equipos de trabajo según la actitud,
el deseo y el potencial de los mismos.
Ilustración 7
La docente de artes, con dedicación y enorme respeto por la
diferencia, la individualidad y la aceptación hacia el otro, permite la producción de cada uno de
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los estudiantes y tiene a su cargo la acogida en el grado 3°B, para lo cual reflexiona con todos
los estudiantes sobre el valor de la semana, en este caso “Respeto por el cuerpo” para lo cual lee
el texto da la explicación de dicho valor. Seguidamente, los estudiantes que iniciando el año
fueron elegidos en cada uno de los clubes se desplazan a los lugares donde realizarán las
actividades, con cada una de las docentes responsables.
Los estudiantes llegan al aula, a la cual se le ha asignado el nombre de casita de artes; en
grupo escuchan la contextualización de la docente para dicha actividad, es decir, estrategia de
coestructuración de la clase o UAFI (Unidad Académica de Formación Integral) , además,
recuerdan algunas instrucciones básicas o funciones ejecutivas a cumplir dentro del lugar, por
ejemplo, sacar los materiales, utilizar el delantal o camiseta amplia para no manchar su ropa,
ubicar el bastidor, disponer los utensilios sobre cada una de las mesas, entre otros, para luego
ubicarse cada uno en el lugar que prefiera o donde necesite trabajar según el tamaño del
bastidor, reconociendo y potenciando en cada estudiante sus fortalezas y los talentos
excepcionales.
Los estudiantes, al inicio de cada proyecto deben
realizar la adecuación de la superficie, preparación
del material con lija, sellador o tapa poros. En
ocasiones se realiza un aprestamiento con diferentes

Ilustración 8

materiales como plastilina, escarcha, arena, colores, con el fin de perfeccionar los movimientos
finos de la mano. En ocasiones, la docente debe motivar a los estudiantes para que elijan el
dibujo.
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El salón tiene un tamaño aproximado de 13 metros de largo por 10 metros de ancho, al cual
se puede acceder por una puerta ancha y en cada uno de los lados se ubica una ventana amplia
por donde entra excelente iluminación natural; a la derecha se observa una pared con variedad de
materiales, pinceles, pinturas, colores; a la izquierda se ubican los bastidores de los estudiantes;
en la pared del frente, existen dos ventanas pequeñas, el escritorio donde reposan algunos
materiales para ser utilizados durante las clases, un lavadero para asear los materiales y el
tablero, el cual es utilizado por la docente sólo al inicio de los proyectos o cuando debe realizar
explicaciones con relación a mezclas de colores, movimientos específicos y teorías.
En el salón, existe una mesa grande central, en donde se disponen los estudiantes alrededor
de esta para escuchar las explicaciones generales y pertinentes con relación al tema que se está
trabajando y al lado izquierdo 3 mesas, en donde cada estudiante se ubica según su preferencia
para realizar el trabajo individual.
Durante esta actividad de auto estructuración, se encuentran en el aula siete estudiantes
trabajando sobre lienzo y sobre bastidor de madera, con técnica de pintura fría, es decir, vinilo, al
escuchar algunas conversaciones entre ellos, unos entregan a otros
recomendaciones con relación al movimiento de la brocha, el color a
utilizar y el tamaño del pincel. La docente durante la
Interestructuración, camina por todas la mesas entregando sutilmente
algunas recomendaciones o instrucciones específicas a nivel oral y
además, realizando demostraciones con relación al movimiento del
Ilustración 9
pincel.
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Una vez terminada la clase, el salón y los materiales deben quedar organizados, los pinceles
limpios y en orden cada una de las sillas.
Durante todo el período académico, se realiza la hetero evaluación, coevaluación y
autoevaluación de los proyectos. No se valoran percepciones estéticas ni perfección en los
trabajos sino el proceso durante la ejecución de los proyectos. Los estudiantes al elegir el club,
gozan de motivación y expectativa permanente para ver finalizados los proyectos y por último
gozar de las exposiciones a las cuales llegan finalmente sus producciones, en donde son
reconocidos los talentos, las habilidades y las destrezas artísticas por familiares, amigos,
conocidos e incluso por sus propios compañeros.
Esta actividad permite el despliegue de la creatividad del sujeto, su deleite, su gusto por la
estética, sin que esté sujeta a parámetros evaluativos.
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7.2.3 Cartografía Social, construcción de saberes en el Aula
“Los niños son educados por lo que hace el grande y no por lo que dice”
Carl Jung

Ilustración 10 Construcción de saberes en el Aula (Trabajo de pares)

El trabajo entre pares permite que los alumnos se unan, se apoyen mutuamente, se
solidaricen; los alumnos con mejores desempeños, actúan como monitores colaborando con los
alumnos que lo requieren. Además, la discusión, el debate, la comunicación de ideas, permite a
los estudiantes la confrontación creativa.
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el

Ilustración 11 Construcción de saberes en el Aula (Trabajo cooperativo)

La intervención pedagógica se hace de manera cooperativa con el propósito de permitir el
aprendizaje de unos y de otros, además, brindando la posibilidad que los compañeros se unan,
se apoyen mutuamente, ofreciendo mayor voluntad de trabajo, consiguiendo crear más y
evitando la desmotivación hacia el trabajo, ya que los esfuerzos individuales articulados en un
grupo cooperativo, fortalecerán las habilidades de cada uno de sus integrantes.
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Ilustración 12 Construcción de saberes en el Aula (Trabajo individual)
En el aula de clase además se propicia el trabajo individual el cual consiste en lograr que el
estudiante realice las actividades por sí mismo y mediante el trabajo de secuencias de
enseñanza/aprendizaje, planeado en diferentes momentos permitiendo a los estudiantes repasar,
practicar, mecanizar lo que ya se ha adquirido como conocimiento.
El Seminario Menor de Nuestra Señora de Manizales, ha venido trabajando para satisfacer las
necesidades de todos los estudiantes, es decir, según las condiciones diversas desde las
Modificaciones, Acomodaciones e Individualizaciones curriculares teniendo en cuenta las
habilidades de los mismos, dentro de una población con diferentes formas de aprender, pensar e
interactuar, que requiere atención pertinente y evaluaciones particulares, mediante didácticas
diversas, garantizando así una Educación para Todos.
La Institución educativa cuenta con 3 aulas de transición en las que se han implementado
ajustes en los procesos curriculares y de aprendizaje, evidenciándose durante el desarrollo de las
clases, tres momentos a saber:
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1. Primer momento: Representación.


Aula de forma rectangular.



Ventana de vidrio en el lado izquierdo, en la cual se focaliza el entorno.



Puerta al lado izquierdo.



Docente y acompañante pedagógico.
El salón está distribuido de forma en que los niños interactúan con una atención sostenida

para la explicación, por lo cual están separados y acompañados por pares que no responden a sus
demandas de juego y conversación, generando esto una distribución equilibrada y equitativa.
Los escritorios son triangulares con el fin de formar subgrupos bien constituidos. En la parte
delantera, se encuentra una pizarra y un televisor, a la izquierda está ubicado el fichero debajo
de la ventana de vidrio, en donde se ubican las actividades que elabora cada estudiante; en la
parte trasera se encuentra un mural y un espejo situados allí con el fin de permitir el trabajo de
auto concepto de los niños a partir de la observación, la introspección y el análisis de sí mismos,
reflejados en el espejo; a la derecha se encuentra la salida al parque infantil, el mueble de
material de trabajo y los juegos.
Es importante resaltar que cada estudiante tiene acceso directo a la profesora de manera visual
gracias a la posición de las mesas, las cuales están distribuidas en un espacio amplio y suficiente
para la comodidad de los estudiantes. La labor de los docentes está encaminada a permitir
participación, gracias al establecimiento de límites adecuados, normas claras y una actitud
conciliadora que pone a los niños en condición de respeto y regularización de emociones. La
acompañante, busca obtener un rol auxiliar dentro del aula, con apariciones necesarias en el
escenario pedagógico para dar explicaciones o correcciones en el proceso académico, sin tener el
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control de la situaciones que se presentan, aunque es importante anotar, que tiene autonomía
permanente para resolver situaciones y conflictos específicos .
2. Segundo momento: Relación Pedagógica
Los niños están dispuestos en pequeños grupos, lo que posibilita el proceso de integración y al
mismo tiempo el de socialización, al ser grupos pequeños, de cinco niños, el papel de cada uno
de ellos es relevante en sus relaciones, ya que en grupos muy numerosos pueden verse opacados
más fácil por otros. Es valioso resaltar que lo que realmente se pretende con estos pares, es que
exista una mirada focalizada de líderes positivos semejantes a su edad. Los docentes tienen
claridad acerca de cómo apoyar a los estudiantes que precisan un poco más de acompañamiento,
primero dan la instrucción grupal, luego permiten que los niños comiencen con sus labores y
posteriormente se acercan a los estudiantes que reconocen con mayores requerimientos, para
realizar trabajo uno a uno.
3. Tercer momento: Descripción
Es claro ver el propósito de inclusión en el aula, ya que se consiguen, con el Diseño
Universal de Aprendizaje y con las ayudas visual, auditiva y motriz, la Modificación,
Acomodación e Individualización del estudiante con un Trastorno del espectro autista, puesto
que se encuentra en un proceso de adaptación dentro mediante el ajuste razonable en un
espacio de Educación Formal, en el que se aprovecha el tiempo al máximo para sus actividades
de socialización con pares de la misma edad y de encuentro con sus compañeros. El proceso de
inclusión se ha venido dando de manera adecuada ya que se ha garantizado la vinculación a la
Institución Educativa y además al apoyo brindado por los docentes para la capacitación, lo que
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permite el progreso del menor dentro de un ambiente normalizado que activa sus competencias y
que lo pone en una situación de aprendizaje continuo.
Se ha recomendado a la docente, buscar actividades complementarias, para que los
estudiantes que terminan en más corto tiempo, desarrollen otros ejercicios que fomenten la
socialización, la motricidad y el seguimiento instruccional.
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7.2.4

Buenas prácticas curriculares en el Instituto Philadelphia.
“Les compartimos en este relato, que es una ventana a la intimidad de nuestro hogar,
todo el esfuerzo y amor que hemos puesto en los cimientos del Instituto” (Saborío, 2014)

Ilustración 13 Buenas prácticas curriculares en Instituto Philadelphia
La docente inicia la actividad con varios ejercicios de atención y concentración que son
ejecutados con alegría y agrado por los asistentes a la clase. Luego recuerda las recomendaciones
para realizar el trabajo de dictado, permitiendo ejercicios de Programación Neurolingüística e
inteligencia emocional: “Puedo hacerlo, soy paciente, me organizo, me conozco, me expreso, te
comprendo”, luego repasan las reglas ortográficas vistas durante la semana. Seguidamente,
explican el objetivo de la clase del día y las tareas a realizar por cada uno de los estudiantes,
según los ajustes en el material de trabajo. Luego de entregar las guías a cada estudiante, el
docente y el auxiliar, caminan por cada escritorio entregando las instrucciones específicas para
cada uno de ellos. Finaliza la clase, permitiendo la evaluación oral por parte de tres estudiantes,
los cuales deben expresar 3 conceptos adquiridos durante la actividad del día.
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Durante las actividades de la semana se encuentran programados talleres para todos los
estudiantes, en los cuales se potencializa la coordinación manual, general, expresión artística,
lectura, inglés, expresión oral y corporal. Además, se realizan reuniones periódicas con las
familias de manera presencial o por internet para informar los avances o requerimientos
específicos de los estudiantes. Todas las actividades deben ser planeadas con anterioridad y
entregadas a coordinación para ser autorizado el material, además, poder contar con el
acompañamiento pertinente por parte del equipo de apoyo al aprendizaje, lenguaje y
comportamiento.
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7.2. 5 Pasantía UNIVA - Zapopan
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”
Einstein

Ilustración 14 Pasantía UNIVA - Zapopan
Se realiza cartografía social en la preparatoria de la UNIVA, la más grande del centrooccidente del México. La vida pre universitaria en la UNIVA enriquece la experiencia educativa
de cada uno de los estudiantes, todos los espacios académicos, de convivencia, así como los
servicios estudiantiles, están pensados para fomentar la relación entre los universitarios y hacer
de cada día una experiencia de excelencia. Los niveles se encuentran establecidos por
cuatrimestres, con un total de 4 semestres divididos en 6 cuatrimestres. Luego de terminar la
preparatoria, los estudiantes tienen la posibilidad de ingresar sin examen de admisión a la
universidad en el campus Guadalajara, o en otro campus del país.
Se realiza la cartografía de la clase de fotografía en donde existe un total de 16 estudiantes
matriculados, uno de los cuales presenta discapacidad visual y a quien tanto su familia, el
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gobierno como la UNIVA, a través de los cursos de mecatrónica, han realizado adaptaciones en
los equipos tecnológicos.
El estudiante con Limitación Visual, toma nota en un computador adaptado, de todas las
indicaciones del maestro, el cual está conectado con unos audífonos que va retroalimentando lo
escrito por el estudiante, para así identificar y poder corregir errores en la escritura y de esa
manera poder estudiar lo consignado. Este estudiante con Discapacidad llamado Cesar, se
encuentra ubicado en la parte delantera cerca al maestro; él dice que prefiere ese sitio porque así
es más fácil solicitar ayuda de alguno de sus compañeros e incluso del docente al momento de
necesitar alguna explicación adicional.
En la clase realizan las prácticas y las explicaciones pertinentes con relación al empleo del
flash al momento de tomar fotografías en diferentes espacios y la correcta utilización de las luces
en el estudio de grabación distribuidas en la parte delantera, trasera y la luz principal. Luego de
realizar las explicaciones al grupo, el docente asiste a César, y de pie le realiza todas las
demostraciones moviendo su cuerpo y utilizando estímulos táctiles para que identifique más
fácilmente los efectos fotográficos de las luces.
El maestro y la compañera a la cual le tomará la fotografía, dan las instrucciones orales de
localización del modelo, para que así la fotografía quede correcta. Después de la toma, ambos
describen la fotografía tomada en cuanto a ubicaciones para que así Cesar la perfeccione
posteriormente.
Estas cartografias muestran como el aula se convierte en un espacio de aprendizaje para
todos, en un lugar donde la convivencia y la democracia es vital para que cada estudiante
desarrolle sus capacidades y talentos individuales y gane en autoestima, autoreconocimiento y
autoregulacion.
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7.3 Entrevistas a profundidad

El currículo presenta dos vertientes, la primera lo vincula al proyecto educativo de un sistema o
una institución escolar, perspectiva que se expresa en las diversas propuestas para abordar
planes y programas de estudio, y la otra lo vincula a conceptos como vida cotidiana, currículo
como práctica educativa y realidad curricular lo cual reivindica lo que acontece en el ámbito
educativo, en particular en el aula. (Barriga, 2003)

Narrativas Biográficas

Para la presente investigación se tuvieron en cuenta algunas pasantías realizadas a diferentes
países y las narraciones, entrevistas a profundidad con algunas informantes claves que han
construido conocimiento a través de su práctica profesional. Al realizar movilidad nacional e
internacional se pretende con ello, promover y gestionar alianzas que permitan definir escenarios
de internacionalización, logrando el acceso a nuevos conocimientos científicos, tecnológicos,
sociales y culturales, y lograr el objetivo de cursar nuevas rutas, andaduras sobre el tema central
de la obra.

Al elegir México como país visitante, y Guadalajara en el destino final, se tuvieron en cuenta
las características de referencia como Universidad inclusiva, a la UNIVA, Universidad del Valle
de Atemajac, y cuya Misión se basa en “Incidir en la transformación social desde la cosmovisión
católica y formar personas íntegras en lo humano, científico, tecnológico y profesional; que sean
líderes con espíritu de servicio, comprometidos con el bien común y el desarrollo sustentable.
Una de las personas entrevistadas fue Juan Medina Salgado, Administrador de Empresas,
Licenciado en Ciencias Religiosas, Magister en Desarrollo Humano, quien desde muy pequeño
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convive, respeta y comparte la diversidad y quien más que transformar sus prácticas
comunicativas, transformó la visión holística de la integralidad del ser humano y quien a lo largo
de la historia, ha defendido tesis sobre Cultura de Discapacidad y Diseño Universal de
Aprendizaje y de Accesibilidad en los espacios públicos y en las construcciones arquitectónicas,
siendo relevante la visión y la cosmovisión sobre discapacidad en los aportes que se ha dado a lo
largo de la vida en cada una de las sociedades, culturas y religiones a nivel mundial.
Ha realizado grandes campañas y proyectos, justificando el ingreso de las comunidades
diversas a la vida pública, laboral y educativa, logrando con ello un cambio significativo en el
desarrollo humano de las universidades, ya que realmente lo más importante es generar una gran
cultura de diversidad para después generar los cambios relevantes en la sociedad en la cual es
indispensable la aceptación de todos los seres humanos, ya que si se determinan las minorías
diversas formarán una gran mayoría de individuos.
Al realizar grandes proyectos de la mano de Federico Fleishmann Loredo, quien a la edad de
un año y tres meses contrajo poliomielitis y desde entonces presenta una Discapacidad Motriz;
por más de treinta años fue empresario y desde hace quince años participa activamente en la
lucha por la inclusión a la vida activa. El mundo ha cursado por épocas tecnológicas y
humanistas a lo largo de su existencia, y en la actualidad, transita por una era Humanista en la
que se logre la adecuada atención, el buen trato y la equidad a la diferencia, modificando las
prácticas de acceso, educación y asistencia para todos, empleando protocolos y rutas de
atención adecuados para ello.
Es valioso retomar en este punto, los aportes encontrados en la revista Latinoamericana de
psicología, sobre los aportes de Gustavo Torroella G (Torroella G., 2001) con relación a la
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Educación Humanista, en la que se puede afirmar como la pedagogía del ser, que consiste
básicamente en una educación para la vida, en sus dos vertientes, individual y social. Esta
pedagogía propende al desarrollo integral de la personalidad, de las potencialidades del ser
humano y la plenitud humana. La educación para la vida está orientada hacia la comunidad,
hacia la sociedad, para una convivencia armoniosa y cooperativa, para promover la
responsabilidad y la conducta pro social.
También se deben expresan en este párrafo, las opiniones de Germán Rey en el 2002, a lo
largo de los años que han transcurrido desde la aparición del constructo de Desarrollo Humano,
el cual consiste en la facilidad perceptible de una serie de cambios en la comprensión del
mismo, tanto en la determinación conceptual como en las implicaciones prácticas, entre ellas se
desataca el paso desde la homogeneidad, a la heterogeneidad del desarrollo, como una de las
experiencias más interesantes a las que se enfrentan hoy las propuestas de desarrollo es la
existencia de mezclas, de sociedades cada vez más heterogéneas. (Osana, 2007)
Siguiendo con los aportes a la Obra de Conocimiento por parte del mexicano Juan Medina,
expresa con relación al Currículo Flexible, que no se trata solo de modificar el currículo, sino
que es indispensable para poder realizarlo, la capacitación de los maestros donde se les den
algunas pautas y recomendaciones para permitir el aprendizaje de todos, mediante la enseñanza
específica según las condiciones. Ejemplo, recomendaciones para la elaboración y el diseño de
exámenes, comunicaciones, materiales de trabajo.
Por lo tanto, los ajustes razonables que se deben hacer al currículo para que este sea flexible,
consisten en identificar que siempre el estudiante debe cumplir con el objetivo, para ello el
docente no cambia el currículo, cambia los contenidos, los procesos y los productos, siempre
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teniendo en cuenta el Art. 24 de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas
con Discapacidad.
Así mismo, las condiciones que debe tener el currículo para que sea flexible, consisten en:


Que el alumno cumpla con los objetivos y que con dichos objetivos logre adquirir el
aprendizaje.



Los maestros deben adecuar las prácticas para que los estudiantes aprendan



Se deben utilizar los materiales necesarios según las condiciones del estudiante, según su
diversidad, para que con ello aprendan
A partir de los planteamientos identificados durante la entrevista con Juan Medina, se

pudieron tomar otros puntos de vista, de similar apreciación con relación a las modificaciones
curriculares hacia la diversidad, y se plasman a continuación los aportes realizados por Violeta
Azcona, maestra y consultora gubernamental, asesora del gobierno, magister en Política y
Gestión Pública, Magister en Programación Neurolinguística con énfasis en Educación,
Diplomado en Cultura de Discapacidad. Actualmente está empoderada de los derechos de las
personas en situación de vulnerabilidad. Presidenta del colectivo pro inclusión e igualdad.
Delegada de la comisión estatal de Derechos Humanos y quien plantea las siguientes
conclusiones luego de su entrevista:


Se encuentran rezagos escolares en extraedad, como una deuda social por no haber atendido
de una manera flexible el tema de diversidad en los años anteriores.



En México y en el mundo entero, se vienen generando leyes de obligatorio cumplimiento a
las empresas a contratar personas diversas, incluso que en el futuro próximo sean empleados
por las empresas en forma voluntaria sin acudir a la obligatoriedad.
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Si bien es cierto, en el tema educativo los maestros han venido generando nuevos
aprendizajes al respecto, conscientes de la responsabilidad social que deben asumir y
conocedores que deben emplear tiempo y material extra para que los alumnos refuercen sus
habilidades e independencias, desarrollando al máximo sus potencialidades, deben crearse
mayores espacios para su capacitaciones en temas de diversidad, inclusión y flexibilidad.



Se deben descubrir y definir las habilidades de las personas para así poder ser incluidos al
sector productivo con el lema “De que se puede, se puede”, además, se debe contar con la
buena voluntad de los empleadores y los derechos de los empleados; teniendo en cuenta la
colectividad, es decir, organización laboral – Familia – Vida personal



Es importante resaltar que hoy el tema de inclusión es un tema de actualidad mundial, y
definitivamente hoy los gobiernos y las instituciones educativas deben generar políticas de
atención a las minorías vulnerables, que en la actualidad hacen la mayoría, y las personas
convencionales ahora son la minoría.
Otro de los entrevistados, el Doctor Gordon Porter, canadiense es el Director de Educación

Inclusiva, ha tenido una larga carrera en la educación y ha promovido el conocimiento y la
práctica en educación inclusiva en los últimos 25 años. Trabajó en la educación pública en
Nuevo Brunswick como maestro, director y líder de distrito. Ayudó a establecer la educación
inclusiva en las escuelas de Woodstock NB y ha apoyado la inclusión en todos los estados de
Canadá y a nivel internacional. Es actualmente el Presidente de la comisión de Derechos
Humanos de Nuevo Brunswick, afirma que el currículo no tiene que ser diferente de lo que hay
hoy en día estipulado, porque hay unos resultados esperados en las escuelas, unas metas
esperadas en las asignaturas, para la mayoría de la población.
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Lo relevante del asunto, radica en el tema de la inclusión, es decir, no es tener un currículo
donde se establezca el tema como un tema ambicioso, sino, que en todos los países se debe tener
un currículo y quizás el que tienen es el que necesitan; pero para hacerlo inclusivo se deben tener
las estrategias para volverlo flexible.
La mayoría de los estudiantes podrán cursar con todo el currículo, algunos estudiantes van a
poder hacer una parte pero no todo, tal vez algunos necesitan escribir sus conocimientos o hablar
de su conocimiento; es decir, los tres grupos de estudiantes hacen lo mismo que hace un
estudiante tradicional. Otro estudiante puede que necesite un currículo mucho más ambicioso y
hoy en día, los docentes se deben poner retos para aquellos estudiantes que han sido definidos
como más inteligentes o excepcionales.
Por lo tanto, no se tiene que cambiar el currículo, se tiene que garantizar que se aplica de una
manera flexible para cada niño de acuerdo a sus habilidades, intereses y necesidades, asegurando
que cada uno de ellos tenga su potencial más alto, pero ese potencial es diferente dependiendo de
la tarea. Por ejemplo, hay alguien que pueda correr 10 kilómetros, tres veces a la semana, para
otra persona va a ser distinto, ya que tal vez corra diez kilómetros pero una vez a la semana y
otra persona solo camina un kilómetro, con un concepto importante, si alguno necesita o no una
silla de ruedas, pues utiliza la silla de ruedas, pero si necesita a alguien que le ayude con la
mano y camine con esa persona, pues simplemente se utiliza;

todo lo que se hace es

flexibilidad, y es lo que hace que un currículo sea inclusivo.
La situación en Canadá, está relacionada con la Educación Inclusiva, es decir, debe ser una
Educación mejor para todos y todas, entonces el currículo también debe ser actual, debe basarse
en los intereses de los niños, de los estudiantes, debe estar basado en las situaciones de la vida
real y debe ser muy democrático y preparar a la persona para tener una opinión crítica.

86
Hay personas que están muy escépticas de la educación inclusiva porque ellos piensan que el
currículo debe ser igual para todo el mundo, con los mismos resultados, en los mismos espacios
y entonces ellos piensan que la historia es imposible cambiarla. Es por ello que la gente se
imagina las clases rígidas, académicas con todos los estudiantes apuntando hacia lo mismo y se
imaginan al niño con mayor discapacidad, entonces se dice que es imposible que este niño
especifico esté en el aula regular; por lo tanto dicen que ello es imposible, que eso no se podrá
hacer nunca; y si bien es difícil explicarle que eso es lo que se quiere hacer, se quiere una
escuela más flexible.
Gabriel Martínez Rico Doctor en Psicología, Decano y profesor de la Facultad de Psicología y
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Valencia, es uno de los
máximos impulsores de la Educación no formal en la UCV, fundador y actual Director de la
Escuela de Animadores Edetania, propone el proceso de Diversificación Curricular, como un
modelo social de atención a las personas, el cual prioriza dentro del currículo, unas competencias
sobre otras en función de la persona y su contexto, a favor del individuo, permitiendo así un
modelo más social.
Resalta en su entrevista, el aporte por parte de las comunidades colaborativas o de
aprendizaje, logrando que se produzca el cambio cultural, ya que, hablar de diversificación
curricular, es ofrecer itinerarios distintos entre los alumnos pero siempre en el mismo marco
escolar, en el mismo colegio y con el mismo tema, permitiendo varias opciones.
Todos los seres humanos tenemos capacidades distintas y no necesariamente todos debemos
llegar a los mismos objetivos curriculares; tenemos objetivos curriculares que son diferentes,
pero además, buscamos un itinerario que permita llegar a los objetivos de cada uno, con un

87
currículo más significativo y más funcional; además, no todos estamos en el sistema con la
misma finalidad.
Los ajustes al currículo es todo aquello que tiene que ver con procesos de aprendizaje, es
decir, procesos de evaluación y aquello que afecta el diseño curricular y los estilos de
aprendizaje o las metodologías de aprendizaje, priorizando y soslayando algunas de las
competencias.
Las modificaciones al currículo o ajustes, deben dar respuesta al mayor desempeño funcional
y mayor autonomía de las personas, es decir, el ajuste debe ser repetitivo para incidir en los
conocimientos básicos pero a la vez que sea significativo, entendiendo por significativo, que la
aplicación de los conceptos básicos sean cotidianos. Es importante que el estudiante identifique
el uso que va a tener con esos conceptos, para qué le van a servir en la educación, las
competencias que se adquieren para que sirven, que quiere transferir a la vida.
Los ajustes los hace el profesor con la ayuda del servicio de orientación, el cual debe entrar al
aula para apoyar al estudiante e incluso al docente en su propio contexto, además, es clave dentro
de las instituciones educativas, realizar y permitir la reflexión permanente sobre el currículo,
entendiendo que debe ser un solo currículo, con los ajustes y modificaciones curriculares que se
adapten a la diversidad de los estudiantes que asisten al aula y para que todos puedan lograr
metas y objetivos, ya que lo que se observa es que cuando el currículo es tan uniforme unos
pueden lograrlo y otros no. Finalmente, siempre abordando el tema de la diversificación
curricular, como el aprendizaje entre iguales, el cual utiliza los grupos áulicos y de aprendizaje
con el otro, aprender del otro y con el otro y creando conocimientos en conjunto.
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En palabras de Sonia Matallana, magister, nacida en Colombia, representante legal de la
Corporación Conprende – Corporación de Capacitación y Apoyo a la Discapacidad, ubicada en
la ciudad de Bogotá, afirma que los maestros tienen que tener claro el concepto de dignidad y
dignificación aplicado a su labor y se deben preocupar por conocer la historia de sus estudiantes,
sus gustos, sus intereses y la forma de acceder al conocimiento y así mismo debe preparar las
clases de acuerdo con el conocimiento previo de los alumnos.
Además, confirma que la flexibilidad es la capacidad de adaptación y significa movimiento,
flexibilidad es lo contrario de rigidez. Por ello es fundamental retomarla en educación y para
comprender dicho concepto, es clave y primordial identificar los Derechos Básicos de
Aprendizaje, y con ellos realizar los movimientos, la flexibilidad pertinente según el estudiante.
El término calidad en la educación es un término totalmente subjetivo, y ésta no debe ser
medida, sino percibida; por lo tanto el decir que la Educación debe ser para todos, todos como
pronombre no deja a nadie por fuera, por lo tanto los ajustes razonables deben ser realizados
según el sujeto.
El currículo debe tener las siguientes condiciones, teniendo en cuenta que el maestro debe
tener claro qué es lo que se quiere enseñar y qué es lo que se debe aprender.


Rigurosidad Teórica, como fundamento teórico que sustenta un modelo, que es probado en
la práctica y se demuestra en los resultados



Esquema de Pensamiento, lo que el individuo tiene construido y dinamiza la inteligencia,
cuando requiere responder a una pregunta, solucionar un problema, o producir un efecto



Flexibilización Curricular, como la capacidad de adaptación y ajuste que da oportunidad
para que todos aprendan
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Nivel Psicogénetico, es el escalón que define una posibilidad operatoria de pensar;



Aprender, significa formular hipótesis



Didáctica, conjunto inteligente de actividades desarrolladas en ambiente de aprendizaje rico
y provocador de pensamiento



Enseñar es preparar provocaciones



Ignorancia es la pulsión que permite aprender



Oportunidad en una circunstancia favorable que se da en un tiempo, espacio y con los
recursos adecuados



Escalera, representación del proceso de construcción del conocimiento



Aprendizaje Discontinuo, características de estabilidad y conflicto en el proceso de
construcción del aprendizaje



Evaluación, proceso permanente que conduce la actuación del maestro y le sirve como
termómetro de la organización de provocaciones.
En el Modelo Tradicional, se tiene en cuenta el enseñar, desde el transmitir conocimiento,

aprender, sinónimo de memorizar y flexibiliza la cantidad de conocimiento que el estudiante
debe adquirir.
El Modelo Conductista, enseñar significa planear objetivos, aprender significa alcanzar
objetivos y se flexibilizan los objetivos disminuyéndolos o aumentándolos según las
características de los estudiantes.
Dentro del Modelo Espontaneísta, enseñar es respetar los gustos de los estudiantes, para
aprender, se debe basar en los intereses de los estudiantes y se flexibiliza el contexto. Los
estudiantes aprenden lo que les gusta, y pretende la felicidad del estudiante.
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En el Modelo Ecléctico, al enseñar se permite lograr de manera más efectiva y eficiente, los
resultados educativos que se desean, al aprender, el aprendizaje humano es una actividad mental
individual donde cada sujeto procesa la información externa y al flexibilizar, se responde no
solamente al cómo aprenden las personas, sino también a cuál es la relación entre aprendizaje y
enseñanza.
Por último, dentro del Modelo Postconstructivista, para enseñar se deben cuestionar las
teorías sobre pedagogía, el maestro entra a formar parte de un proceso de transformación de la
didáctica, que tiene como sentido la reconstrucción de la cultura, sus imaginarios e ideales. Por
lo tanto, el aprender tiene que ver con el otro interno y con el social, siendo realmente relevante
el aprender juntos, como premisa fundamental y flexibilizan todo lo relacionado con la didáctica
y con las oportunidades.
En el diálogo establecido con la brasilera Mónica Bertoni dos Santos, quien es Magister en
Educación en Ciencia y Matemáticas de la Universidad Católica de Rio Grande do Sul, en el
2005 y en la actualidad es profesora de la misma, ha publicado artículos en revistas
especializadas y participado en eventos educativos, es guía de trabajos de investigación
científica, participa activamente en proyectos de investigación, opera en el área de las
Matemáticas y dice que el currículo flexible es aquel que se puede adaptar a cada uno de los
estudiantes. Posibilita la educación inclusiva, adaptando los materiales a los estudiantes según
sus capacidades de aprendizaje. Cuando los estudiantes no aprenden, se frustra la vida del
estudiante, se debe adaptar el currículo y con ello se mejora la calidad de vida del adolescente.
Para pasar de un año a otro no tiene que saber todo, se vería interrumpido su proceso
adecuado en la vida del estudiante, se desenvuelven las capacidades, el proceso de sociabilidad y
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los amigos. Cuando precisa de actividades específicas, se debe valer de otras personas o de
otros medios, ya que todas las personas tienen capacidades de aprendizaje diferentes, pueden
aprender y como institución educativa se tiene la obligación de conocer a todos los estudiantes
y saber qué puede hacer cada uno de ellos con la características particulares, luchando para que
todos los niños puedan aprender.
Se deben hacer muchos ajustes al currículo, flexibilizándolo, nunca menospreciando la
capacidad de los alumnos, es evidente que determinado alumno en algún momento está con
diferentes condiciones de aprender algunos conceptos, entonces se adapta el currículo de
acuerdo a las posibilidades de los estudiantes y la escuela debe estar preparada para esto. Hay
momentos en que con los alumnos se debe tener una atención diferencial.
La escuela debe saber e identificar cual es el área de trabajo que el alumno va a adquirir y
desarrollar, por lo tanto hay casos en que el alumno desarrolla las áreas en que consigue muchos
avances, permitiendo además, avances en su autoestima, sin truncar las relaciones con sus
compañeros, ya que ellos son la clave para permitir los progresos, el aprendizaje colaborativo.
Dentro de las condiciones que debe tener un currículo para que sea flexible, es importante
entender, que currículo son todas las actividades programadas por la escuela. Una escuela que se
propone hacer inclusión tiene que tener varias posibilidades de proponer situaciones y vivencias
diferentes para los alumnos que necesitan un currículo adaptado. Adaptar un currículo no es
hacerlo más pobre, menos rico, con vivencias menos desarrollantes, tienen que pensarlo con
actividades diferentes, con apoyos diferentes para los estudiantes, con profesores que estén
dispuestos a estar en las salas de aula atendiendo juntos, haciendo fichas de trabajo, dispuestos al
cambio.
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Por ello, los docentes deben tomar actitudes diferentes, esto se logra despacio, sensibilizando
a las personas, realizando procesos de selección e inducción adecuados, con disposición al
cambio, estudiando, capacitándose y compartiendo experiencias significativas a favor de los
estudiantes. Experiencia bien sucedida ya está con medio camino. La escuela debe estar atenta, y
ayudar a los profesores para que den buenos resultados. Empleando las Modificaciones todos
ganan, los profesores, los alumnos regulares, los directivos, porque es un ejercicio de
trascendencia humana. Eso es, cuando tú participas de un ejercicio de democracia como una
verdadera inclusión, estás trascendiendo tú, tu naturaleza humana.
Se finalizan las narraciones con lo expuesto por Esther Pillar Grossi, educadora brasilera,
licenciada en Matemáticas con Maestría de la universidad de la Sorbona de Paris, es líder social
reconocida como la sucesora de Paulo Freire, creadora de métodos de alfabetización inspirados
en el constructivismo social, en 1970 lideró la creación de GEEMPA (Grupo de estudio sobre
Educación y Metodologías de Investigación y acción), organismo conformado por expertos en
diferentes disciplinas y miembros activos de una propuesta novedosa, cuyo objetivo es la
alfabetización de niños y de adultos.
La base teórica de la metodología es el postconstructivismo, que retoma varios de los
postulados del constructivismo de Piaget, ampliando su visión a la dimensión social del
individuo y su construcción del conocimiento, afirma con el convencimiento de lo que habla,
narrando que durante todos los niveles de la vida debemos aprender más, permitiendo la
movilidad en los espacios, y gracias a ello se le permite a los seres humanos pasar cada escalón y
cada nivel y en cada uno de los momentos debemos aprender algo, entendiendo el concepto de
Aprender, como construcción de un sistema y consecuentemente se cierra un sistema para abrir
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otro, registrándose ese aprendizaje. Si no es un sistema cerrado no se aprende, por ejemplo, un
niño cuando pasa un nivel nunca más regresa al mismo, ese se cierra.
Es importante identificar que los procesos de lectura y escritura son pasaporte a la sociedad y
se debe iniciar con la identificación de los nombres de todos los compañeros, reconociendo
diversas actividades. El aprendizaje es una escalera, en el cual se deben trabajar diversas
actividades como: repartir los nombres de sus compañeros, identificarlos, juegos de cartas,
número de letras, y teniendo otras actividades específicas para los niños que aún no saben leer,
reconociendo públicamente lo bien que lo hacen todos.
A nivel universal, desde la iglesia, la universidad, la academia y el gobierno, no aceptan
perder, la sociedad desde todos sus ámbitos les exige a sus integrantes la perfección y en la
realidad no existe tal, pues las verdades no son eternas, la verdad cambia. Piaget estudió el sujeto
cognitivo desde la lógica y la inteligencia, no estudió al sujeto desde la esfera emocional, ni
social, ni cultural y el alumno es un sujeto completo. Retomando al aprendizaje como el
conjunto de situaciones que con lleva en sí mismo conceptos adquiridos y para enseñar se deben
producir preguntas en el alumno.
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Han promovido
el conocimiento y
la práctica en
educación
inclusiva en los
últimos 25 años.

En la era
humanista
se deben
permitir las
inclusiones
pertinentes.

Cuando se
realizan
ejercicios de
modificaciones
, se trasciende
la naturaleza
humana.
Sensibilización
y ruptura de
determinismos,
proporcionando
estrategias para
aprender.

Ilustración 15 Mapa de América: Movilidad y lectura de diferentes contextos
https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/paises/paises-del-mundo-2013/
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A continuación se presenta las técnicas utilizadas, los contextos de actuación, el análisis y las categorías emergentes:
TÉCNICA

CONTEXTO
1.

OBSERVACIÓN
NO
PARTICIPANTE

2.
3.

CARTOGRAFÍA
SOCIAL

4.
5.

Instituciones Educativas
Provincia de New BrunswickCanadá
Gimnasio La ConsolataManizales
Colegio Seminario MenorManizales
Instituto Philadelphia-México
UNIVA-México

1.

Sonia Matallana – Fundación
Conprende - Colombia

2.

Gordon Porter – Canadá

3.

Gabriel Martínez – España

ENTREVISTA A
PROFUNDIDAD
4.

REVISIÓN
DOCUMENTAL –
RASTREO
TEÓRICO

Mónica Bertoni dos Santos- Brasil

5.

Esther Pillar Grossi – Brasil

6.

Juan Medina Salgado – México

7. Violeta Azcona - México
1. Normativa
2. PEI
 INEM Baldomero Sanin Cano
 Colegio Seminario Menor
 Gimnasio La Consolata
3.
Rastreo conceptual de
Currículo

ANÁLISIS

CATEGORÍAS
EMERGENTES

Disposición de aulas, aprendizaje individual, aprendizaje colectivo, uso del
material, acogida del docente, momento de acompañamiento y apoyo
particular para el éxito en la tarea.

- Romper el paradigma significa conmover la dramática personal, confrontar
los métodos de enseñanza, las teorías en que estos están afirmados y la rutina
diaria de clase.
- Construir una generación de niños y niñas que no le tema a la diversidad,
sino que acoja y construya con el diferente, como un valor social.
- Todos los seres humanos tenemos capacidades distintas y no necesariamente
todos debemos llegar a los mismos objetivos curriculares, buscando un
itinerario que permita llegar a los objetivos de cada uno.
- Es importante adaptar el currículo de acuerdo a las posibilidades de cada uno
de los estudiantes, con una institución educativa preparada para estos ajustes.
- El método GEEMPA emplea principalmente la lúdica en la enseñanza para
activar procesos de producción escrita, lectura comprensiva, pensamiento
lógico matemático y convivencia pacífica, superando al tradicional que
impulsa la lectura y escritura automática o memorística.
- Concepto bajo el enfoque humanista en donde el desarrollo integral es la
base fundamental y por medio del cual se brinda al individuo experiencias que
facilitan su crecimiento personal y desarrolla sus capacidades.
El currículo ha de constituir una experiencia de aprendizaje para el sujeto,
desde metas y objetivos determinados, logrando con su implementación,
propuestas político-educativas pertinentes y proyectos de formación
determinados, dentro del contexto histórico – social.

Diversificación
curricular

Cualificaciones

Currículo
funcional
Comunidades de
aprendizaje

Evaluación
Pertinente
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VIII CAPÍTULO
CURRÍCULO FUNCIONAL
AUTOR

DEFINICIÓN

https://www.google.com.co/#q=
curriculum%20funcional%20de
finicion&rct=j

El currículum funcional es aquel que se centra en las capacidades y habilidades
que posee el ser humano más que en la experiencia de formación. Esta estructura del
currículum no se basa en un criterio temporal, si no que agrupa las experiencias,
con base a las diferentes habilidades o capacidades.

José María Fernández-Batanero
(2005).

El currículum funcional pone su mayor énfasis en que prepare para la vida y no
solo para las distintas etapas académicas. La noción de funcionalidad implica la
utilidad de algo o la utilidad para algo. La puesta en práctica de un Curriculum que
tenga en cuenta a todos los alumnos, implica, entre otros necesariamente la
consideración de una serie de estrategias de enseñanza. (Batanero, 2005)

CATEGORÍAS
Currículum funcional
Experiencia
Vida
Aprendizajes
Estructuras
Problemas prácticos

Gabriel Martínez Rico – España
Entrevista – UCM (2016)

Es decir que uso voy a tener de esos conceptos, para qué me sirve la educación, las
competencias, los aprendizajes que se adquieren para que sirven que quiere
transferir a la vida.

Susana Celman (1998).

Evaluación pertinente deberá acercarse al plano de las realizaciones concretas,
mediante la observación, el registro, la entrevista focalizada, la resolución de
problemas prácticos y el dialogo explicativo posterior. (Celman, 1998)

Diseño Universal de
Aprendizaje

El docente no evalúa que es lo que sabe el estudiante, si no que evalúa a los
estudiantes para saber cómo está enseñando, cómo lo hace el docente, porque como
maestro, todos los estudiantes deben aprender

Estudiantes

Al realizarse el análisis de los textos, de los aportes de los expertos entrevistados, se generó una reconstrucción de los términos:
Currículo Funcional, consiste en ofrecer a los estudiantes los aprendizajes académicos pertinentes para su vida, según sus
habilidades diferenciales.
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DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
AUTOR
Gabriel Martínez Rico – España
Entrevista – UCM (2016)
Lic. JUAN
GARCÍA RETO
http://jugare.blog
cindario.com/200
9/02/00087diversificacioncurricular.html

DEFINICIÓN
Modelo social de atención a las personas, el cual prioriza dentro del currículo, unas
c
competencias sobre otras en función de la persona y su contexto, en función del individuo,
permitiendo así un modelo más social.
Diversificación curricular Consiste en adecuar, en un proceso dinámico, el diseño del
Currículo Básico Nacional de los diferentes niveles y modalidades de Educación Básica, a las
necesidades e intereses de los estudiantes y a los objetivos de los proyectos de desarrollo
institucional, local y regional. Se realiza en tres instancias: regional, local y en la institución
educativa, y atiende a las particularidades de cada ámbito. Las instituciones educativas en el
ámbito rural, diseñan un Proyecto Curricular de Red, válido para todas ellas; sin embargo, las
que lo desean, pueden elaborar además, su propio Proyecto Curricular de Centro

CATEGORÍAS
Social

Modelo

Currículo

Cultural
Según Torres
Es un “procedimiento de emergencia al que se debe acudir con carácter excepcional”.
Gonzales (1999)
http://www.orient
La Diversificación Curricular es una forma excepcional y distinta de cursar el segundo ciclo
aeduc.com/orientacion/diversidad de la Educación Secundaria Obligatoria. Para la institución escolar supone un último esfuerzo
/
en favor de aquellos alumnos y alumnas que por causas diversas se encuentran con
48dificultades importantes para ir superando la etapa, para que no se vean privados de adquirir
diversificaciónuna formación básica común a la de todos los ciudadanos ni de obtener la correspondiente
curricular
titulación.
Ulises Córdova García
Es un proceso de construcción curricular participativa que canaliza las demandas,
(2011)
necesidades, intereses, características, de los estudiantes y de la realidad socio-cultural y
geográfica, local o regional. (García, 2011)
María Dolores Muzás (1995).
La Diversidad curricular se trata de adaptar el currículo de la educación Secundaria
Obligatoria que, teniendo como referencia los Objetivos Generales seleccione las áreas, y
adopte una metodología, unos contenidos, unos criterios de evaluación y una organización
que favorezca el procesos de enseñanza- aprendizaje de estos alumnos. (Muzan, 1995)

Participación

Diversas

Emergencias

Contenidos

La Diversificación Curricular se ha considerado como el modelo académico por medio del cual se permite hacer las
flexibilizaciones al currículo para que éste se adecue, moldee o acomode a cada uno de los estudiantes según sus aprendizajes y
habilidades.
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CUALIFICACIONES

AUTOR
Alex, L. 1991

Mertens. L. 1996; Green, A.
1998; Le Boterf, G. 2001

Benito Echeverría Samanes
2001

DEFINICIÓN
Comenzó a demandarse cualificaciones profesionales, que incluyesen conocimientos y
destrezas para ejercer una amplia gama de actividades laborales.

CATEGORÍAS
Conocimientos

Esta intersección de cualificaciones impuso un profundo replanteamiento de los perfiles
profesionales, que de forma progresiva tienden a definirse en términos de competencia de
acción ( Mertens. L. 1996; Green, A. 1998; Le Boterf, G. 2001)

Destrezas

Las personas con cualificaciones de nivel medio, que son las que imparte en particular la
formación profesional, afrontan un riesgo cada vez mayor de verse desplazados a empleos
menos exigentes por las personas de mayores cualificaciones, si no consiguen ampliar sus
propias competencias y potenciales, y mejorar sus capacidades de planificación,
coordinación y control de su trabajo. (Samanes, 2001)

Potenciales

Competencia de acción

Aprendizajes
adquiridos
Paradigma

Ana María Riaño Galán PCPI
Fernando Arce 2012

El Programa de Cualificación Profesional Inicial en relación a los aprendizajes
adquiridos, qué es lo que más les había gustado, qué expectativas de futuro tenían (Galán,
2012)

Gabriel Martínez Rico – España
Entrevista – UCM (2016)

Las distintas competencias de las personas poco a poco unido a un cambio de paradigma
donde se pone mucho más el énfasis en modelos sociales, en un modelo social de atención
a las personas que se ha ido haciendo más flexible el currículo

Las Cualificaciones se han construido como las destrezas, conocimientos o habilidades que tienen los seres humanos con
relación a los aprendizajes adquiridos y por medio de las cuales las personas se pueden desempeñar en algún tipo de labor.
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COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

AUTOR
Carmen Elboj Saso - Esther Oliver
Pérez (2003)

Javier Díez Palomar - Ramón Flecha
Garcia (2010)

DEFINICIÓN
Las Comunidades de Aprendizaje son espacios educativos en los que toda la
comunidad lucha por transformar su escuela y convertirla en un lugar de encuentro
y de desarrollo destinado a todas las personas. (Elboj Saso & Oliver Pérez, 2003)
Las Comunidades de Aprendizaje se organizan los espacios de aprendizaje de forma
que se aproveche la diversidad de inteligencias presentes en toda la comunidad.
El reconocimiento de que todas las personas tienen inteligencia cultural también se
traduce en las Comunidades de Aprendizaje en implicar a todas las y los estudiantes
en actividades de alto nivel, con altos objetivos de aprendizaje. (Diez, Diez Palomar
, & Flecha Garcia , 2010)

Yolima Ivonne Beltrán Villamizar
Yexica Lizeth Martínez Fuentes
Omar Elías Torrado Duarte
(2015)

Las Comunidades de aprendizaje son proyectos de transformación social y
cultural de un centro educativo y de su entorno, basados en el aprendizaje
dialógico, con la finalidad de vincular a toda la comunidad al proceso educativo en
espacios concretos, incluyendo el aula de clases (Beltrán Villamizar, Martínez
Fuentes, & Torrado Duarte, 2015)

Gabriel Martínez Rico – España
Entrevista – UCM (2016)

Lo que hace realidad y auge como modelo dentro de la educación inclusiva que es el
que tiene que ver con el aprendizaje entre iguales.

CATEGORÍAS
Proyectos
Transformación
social y cultural
Educación
Espacios de
Aprendizaje

Comunidad de Aprendizaje: Son aquellos grupos de personas que permiten realizar una adecuada inclusion tanto dentro del aula
como a nivel social y cultural, las cuales potencian el intercambio cultural, educativo y relacional con el entorno en el cual se
desenvuelve el individuo.
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EVALUACIÓN PERTINENTE
AUTOR
(J.M. Alvarez Méndez, 1996.)

DEFINICIÓN
La Evaluación no es ni puede ser un apéndice de la enseñanza ni del aprendizaje; es
parte de la enseñanza y del aprendizaje. En la medida en que un sujeto aprende,
simultáneamente evalúa, discrimina, valora, critica, opina, razona, fundamenta, decide,
enjuicia, opta... entre lo que considera que tiene un valor en sí y aquello que carece de él.
Esta actitud evaluadora, que se aprende, es parte del proceso educativo, que como tal, es
continuamente formativo.

CATEGORÍAS
Proceso educativo
Evaluación
Docente
Estudiante

Susana Celman (1998).

Evaluación pertinente deberá acercarse al plano de las realizaciones concretas, mediante
la observación, el registro, la entrevista focalizada, la resolución de problemas prácticos
y el dialogo explicativo posterior. (Celman, 1998)

Aprender
Problemas prácticos

Diseño Universal de
Aprendizaje

El docente no evalúa que es lo que sabe el estudiante, si no que evalúa a los estudiantes
para saber cómo está enseñando, cómo lo hace el docente, porque como maestro, todos
los estudiantes deben aprender

La Evaluación pertinente es aquel espacio o momento pedagógico en el cual el estudiante interactúa con los conocimientos y
conceptos adquiridos, logrando identificar el nivel de aprendizaje en el cual se encuentra, qué ha aprendido y qué debe reforzar para
lograr los aprendizajes y cualificaciones pertinentes.
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DISCUSIÓN

Al igual que en la vida de los individuos…la teoría debe detenerse a hacer un inventario acerca del
movimiento vital en que se encuentra, y evaluar, al día de hoy, qué lleva en su equipaje epistemológico
¿Cuántas cosas siguen siendo necesarias e innecesarias; cuales, en la actualidad resultan pequeñas o
grandes, o cuales son las cosas nuevas que se deben adjuntar en la maleta de la teoría, ¿Por qué
definitivamente se han hecho indispensables para la continuidad del viaje? (Celis P. & Rodríguez C.,
2016)

¿Cómo el Currículo Flexible favorece la educación inclusiva?
¿Cuáles son los ajustes razonables al currículo, para que sea flexible?
¿Qué condiciones debe tener un currículo para que sea flexible?

Dentro de esta investigación se han contemplado estas preguntas a las cuales se les da
respuesta según todo el análisis realizado mediante la indagación de los contextos, los autores,
las entrevistas y la experiencia profesional de las investigadoras, por lo tanto, para hablar de
educación y la finalidad primordial de la misma debe ser fortalecer el desarrollo de las
capacidades en los individuos, además, apropiar determinados contenidos indispensables para
que los estudiantes sean miembros socioculturales de referencia en el contexto en el cual se
desarrollan.
Para dar respuesta al interrogante ¿Cómo el Currículo Flexible favorece la educación
inclusiva?, primordialmente se contempla que si se habla de inclusión es porque existe la
exclusión o la segregación de personas, poblaciones, individuos dentro de la sociedad en general,
en el mundo entero, bien sea por razones étnicas, culturales, de género, de ideologías políticas,
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religión y la más común, por condición de discapacidad; lo cual ha generado que se considere al
ser humano según sus características y se haya vulnerado sus derechos.
Contemplando la anterior premisa, se ha querido generar un panorama diferente en el cual se
pretenda la igualdad y más que eso el respeto a la diferencia transformando verdaderamente los
paradigmas universales relacionados con la inclusión, mediante el acceso a la educación
traspasando barreras culturales, educativas y sociales que permitan modificar imaginarios
creados, comprendiendo la diversidad como condición intrínseca de todos los seres humanos e
incluso de todas las especies, discutiendo la homogeneidad equivoca del mundo y contemplando
la diferencia como forma de desarrollo humano.
Seguidamente, se da respuesta a la pregunta ¿Cuáles son los ajustes razonables al currículo,
para que sea flexible? Entendiendo que la pluralidad y la diversidad deben estar concebidas
como derecho para ser respetados según sus diferencias, rompiendo socialmente las barreras
comunicativas, actitudinales y físicas, que no permiten la inclusión social y educativa de todos
los individuos para lograr el pleno goce de sus derechos. Es claro que el ambiente óptimo
posibilita la integración y facilita la vida de las personas todos los individuos considerando no
sólo la igualdad, sino el respeto y la tolerancia hacia la diversidad. Por lo tanto, los “Ajustes
Razonables” resultan de vital importancia para toda la población, según sus diversidades, sus
potencialidades y sus individualidades.
Además, es primordial, que para hablar de educación inclusiva, se debe contemplar La
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26 que toda persona tiene
derecho a la educación y que ésta tiene como objeto contemplar un modelo el cual hace
referencia a que la institución educativa regular, en todos sus espacios, momentos y experiencias,
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debe desarrollar los ajustes razonables para que las personas, en función de su diversidad, puedan
acceder y permanecer en condiciones de igualdad y gozar así del derecho a la educación.
La práctica de la educación inclusiva, debe significar una reforma social permanente del
pensamiento del docente, de las prácticas pedagógicas, con un claro objetivo, la plena inclusión
de todas las personas, contemplando incluso a su familia y cuidadores, dentro de la sociedad,
esto implica que un grupo diverso de estudiantes se eduquen juntos, ya que no todos tienen los
mismos aprendizajes de entrada e incluso no tendrán los mismos aprendizajes finales. Gordon
Porter, durante el II Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Humanas: Educación y
Diversidades realizado en la ciudad de Manizales, ha planteado que es preciso contar con unos
lineamientos generales y unas políticas públicas que por lo menos permitan una apuesta certera
por la inclusión educativa y que además, dispongan de los recursos necesarios para lograrlos.
Disponer del recurso humano adecuado, suficiente y capacitado implica que tanto la
institución educativa esté dispuesta a estas disposiciones, como que los maestros estén con la
actitud de emplear las metodologías, materiales didácticos y las tecnologías necesarias para tal
fin.
El planteamiento de un currículo que los incluya a todos, requiere una ampliación de la
definición de aprendizaje y de enseñanza y la participación de la sociedad, los entes
gubernamentales, los maestros, los docentes de apoyo, los directivos con el aporte significativo
de las familias.
Finalmente, para identificar ¿ Qué condiciones debe tener un currículo para que sea flexible?,
es primordial transformar evidentemente el Proyecto Educativo Institucional, en el cual se deben
contemplar de principio a fin, todas aquellas acciones tendientes a permitir los ajustes a la
flexibilización del currículo haciéndolos coherentes en su formulación, sino poniéndolos en
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práctica de manera visible, evidente dentro del establecimiento educativo, el cual debe contar
con los mecanismos para garantizar el acceso, la permanencia, promoción, y la graduación de
todos los estudiantes, logrando que los aprendizajes sean pertinentes para todos.
Por lo tanto los docentes, deben adaptar y diversificar el currículo en función de las
características y potencialidades de todos los estudiantes. Si se atiende la diversidad de
aprendizajes, las consideraciones de los mismos en los procesos educativos, será una condición
esencial para el logro de una educación de calidad. Entonces, se deberán disminuir las barreras,
permitir el acceso y considerar un conjunto de criterios y orientaciones que den respuesta a la
diversidad como eje central en la toma de decisiones, tanto de aspectos curriculares como
organizativos y de funcionamiento del establecimiento, contando con adecuadas actitudes,
relaciones, expectativas y participación de todos los miembros de la comunidad educativa.
Los conocimientos surgen de experiencias significativas, de sensaciones percibidas, de
realidades surgidas y de producciones realizadas, no obstante, es difícil adquirir los
conocimientos necesarios sobre temas de estudio, si no se tiene contacto directo con la realidad a
estudiar, es por ello que para hablar de currículo es imprescindible adentrarse en las nuevas
definiciones surgidas a partir del análisis de los autores convocados, expertos que durante años
se han detenido a dialogar sobre el tema.
Algo es claro, con relación a los categorías emergentes, las cuales se han establecido con el
fin de permitir nuevas construcciones académicas, tal es el caso del currículo funcional, el cual
debe propiciar los conceptos pertinentes al individuo para así lograr las habilidades básicas, y
para ello juega un papel importante lograr en los docentes, la adecuada diversificación curricular
como modelo académico que hace visibles las flexibilizaciones curriculares.

105
Las cualificaciones como destrezas, conocimientos o habilidades, permiten el desempeño de
los seres humanos a la vida productiva, las cuales podrán ser adquiridas dentro de comunidades
de aprendizaje, dentro de grupos de personas que cooperan en la adquisición de los conceptos y
contenidos mediante el intercambio sociocultural de los individuos, generando espacios de
aprendizaje mediante la evaluación pertinente con la cual se permite la validación de los
requisitos necesarios para cumplir determinada función.
Finalmente, es importante resaltar las aportaciones realizadas dentro del enfoque de
capacidades y funcionamientos de Amartya Sen, (Toboso & Amau, 2008) denominado modelo
social. El enfoque se centra en una evaluación comparativa de la calidad de vida, aunque también
hace parte la justicia social. Por su parte, Martha Nussbaun, ha defendido una teoría de los
derechos básicos de los seres humanos que deben aportar respeto y deben ser aplicados por los
gobernantes del mundo entero, como requisito para la dignidad humana. (Nussbaum , 2006)
Contribuyendo a la discusión, Mario Toboso M. afirma que algunos defensores del modelo,
ratifican que no son las limitaciones individuales de las personas con discapacidad la causa del
problema, sino las limitaciones de la sociedad para prestar los servicios apropiados y para
garantizar que estas personas sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. Por lo
tanto, no se niega la individualidad de la discapacidad, sino que se enmarcar dentro de un
contexto social.
Por lo tanto, todas las comunidades diversas deben contribuir, y de hecho contribuyen al
constructo de sociedad de igual medida que las personas con o sin discapacidad y así, desde los
términos de dignidad humana, bajo el modelo social se le apunta a la inclusión y a la aceptación
plena de la diferencia.
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CIERRE – APERTURA
•

Los caminos que se han recorrido, las calles que se han transitado, los autores que se han
consultado y todas aquellas andaduras de las investigadoras durante el quehacer profesional,
han permitido dar comprensión al tema central de investigación.

•

Se han permitido provocaciones en las comunidades educativas con las cuales se ha
construido esta historia, en sus integrantes y en la manera de abordar el currículo flexible que
debe emerger como condición esencial de diferencia o de diversidad

•

Se debe contemplar que esta investigación se ha definido como apertura de nuevas andadura,
de nuevos caminos de investigaciones, relevantes, contextualizadas y en la cual no se dará
cierre.

•

Fueron muchos los acuerdos y desacuerdos de los maestros al contemplar el tema de
inclusión, ya que algunos continuarán con la firme convicción de segregar, marginar,
homogenizar la enseñanza, con modelos tradicionales y poco contextualizados a la realidad.

•

Para dar respuesta a los postulados planteados, y analizando cada una de las técnicas
empleadas en esta investigación se puede inferir que debe emerger un currículo flexible a
partir de la diversidad que el maestro encuentra en los contextos educativos, permitiendo
modificaciones, cualificaciones e individualizaciones en todos y cada uno de sus estudiantes.

•

Los ajustes que se deben realizar al currículo para que sea flexible están relacionados con la
intersubjetividad de los estudiantes, la cultura, y la actitud de cambio que el maestro debe
evidenciar día a día identificándolo como ser de transformación

107
•

Este tipo de investigaciones deben fomentar día a día y aportar a la transformación de las
políticas educativas desde lo institucional y desde lo local, apuntando a heterogenizar los
currículos y planes de estudio de las instituciones educativas a nivel nacional e internacional.
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