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La flexibilización e integración curricular como respuesta a la atención en 

inclusión con enfoque de diferencial y de diversidad. 

 

Hugo Edilberto Florido Mosquera 1 

 

Resumen. 

 

En la actualidad el sistema educativo en Colombia, favorece el aprendizaje de 

asignaturas y áreas del conocimiento aisladas y descontextualizadas de un mundo 

cada vez más complejo y global.  Este sistema pone en riesgo las capacidades de 

aprender y desarrollarse de los niños y las niñas toda vez que no todos los 

educandos aprenden lo mismo, de la misma manera y con los mismos métodos, 

estrategias y con los mismos recursos y no todos expresan los mismos 

desempeños a la hora de usar el saber y los conocimientos en el desarrollo de 

tareas y la comunicación,  propio de lo humano. 

 

En Colombia, país cuya constitución propende por una educación para todos y 

todas y en el marco del enfoque de derechos expuesto en los múltiples acuerdos 

nacionales e internacionales, se exige que los procesos de aprendizaje 

reconozcan las diferencias entre los estudiantes en sus formas de aprender, de 

percibir y procesar la información, de relacionarse con el entorno, de comunicar 

sus ideas, de manifestar sus intereses y preferencias, sentimientos, habilidades 

sociales, etc.   
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Tal reconocimiento exige que en los escenarios y ambientes de aprendizaje todos 

los educandos aprendan con sus aciertos y dificultades, con sus cualidades y 

limitaciones, con sus preferencias e intereses diferenciales. No es otra cosa que 

garantizar que todos y todas tengan la oportunidad de enfrentarse a ambientes de 

aprendizaje significativo, permitiéndoles transitar por el proceso de ajuste, 

participación, inmersión y transformación de lo que acontece en el ejercicio de 

enseñar y aprender, desde un enfoque flexible e integrador; es conquistar que la 

adaptabilidad curricular garantice el acceso y permanencia en estos ambientes de 

todos los niños, niñas y jóvenes sin desmedro de sus condiciones y situaciones.  

Una enseñanza para todos que se observe en un currículo flexible e integrador, en 

el que todos tengan algo que observar, algo que aprender y algo que decir acerca 

de lo que acontece en el aula. 

    

Esta ponencia quiere mostrar los alcances y bondades que tiene el diseño 

universal de aprendizaje como propuesta curricular alternativa para contextos en 

los que se asume la diversidad como potenciadora del desarrollo humano y en el 

que la escuela es el escenario para el aprendizaje de todos y todas sin desmedro 

de su situación y condición personal, social y cultural. Está inscrita dentro del eje 

currículo y evaluación y responde al cuestionamiento de revisar las tendencias y 

proyecciones de propuestas curriculares, que más que innovación, aporten 

garantías para el derecho educarse de todos los niños, niñas y jóvenes en una 

sociedad diversa pero aún excluyente. 

 

Abstract. 

 

Nowadays, the education system in Colombia promotes learning of subjects and 

areas in isolated and decontextualized knowledge in an increasingly complex and 

global world. This system jeopardizes children’s capacity to learn and to develop, 

given the fact that not all students learn the same, in the same way, with the same 

methods and strategies, and with the same resources, and not all of them achieve 
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the same performance when using the knowledge and expertise in the 

development of tasks and communication, proper to the human beings. 

 

In Colombia, a country whose constitution tends to provide education for everyone 

and considering the rights approach stated in multiple national and international 

agreements, learning processes are required to recognize students’ differences in 

their learning styles to perceive and to process information, to interact with the 

environment, to communicate their ideas, to express their interests and 

preferences, feelings, social skills, etc. 

 

Such recognition demands that in the scenarios and learning environments all 

students learn taking into account their successes and difficulties, their strengths 

and limitations, their preferences and differential interests. That means to 

guarantee that all students have the opportunity to face significant learning 

environments, allowing them to take part in the adjustment process, participation, 

immersion and transformation of what happens in the teaching and learning 

processes, from a flexible and inclusive approach. It also means, to guarantee that 

the curriculum adaptability ensures access and permanence in these environments 

for all children and young people without deteriorating their conditions and 

situations. A teaching for everybody which  can be observed on a flexible and 

inclusive curriculum, in which everyone has something to see, something to learn 

and something to say about what happens in the classroom. 

 

This paper wants to show the scope and benefits that universal design for learning 

has as an alternative proposal for curricular contexts in which diversity is assumed 

as a human development enhancer in which the school is the learning stage for 

everyone, without detriment of their personal, social and cultural situation and 

condition. It is inscribed within the axis of the curriculum and evaluation and 

responds to questioning review trends and curriculum proposals projections, which 
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beyond innovation provide guarantees for the right to educate all children and 

young people in a diverse but still exclusive society. 

 

Palabras clave 

Integración curricular, diseño universal de aprendizaje, currículo y derecho a la 

educación. 

 

Introducción 

 

Colombia es un estado social de derecho y desde esta perspectiva, su 

constitución nacional contempla la satisfacción de las necesidades humanas de 

todos los ciudadanos y ciudadanas desde un enfoque del derecho. La educación 

se constituye en un derecho fundamental de los niños, niñas y jóvenes sin 

importar condiciones ni situaciones particulares en la que se  desarrollan, pues la 

escuela y con ella el acto educativo, son el escenario para que se constituyan en 

ciudadanos autónomos, con actitud crítica, y  uso de todas las herramientas para 

una vida digna y goce absoluto de sus libertades.  Por otra parte,  la garantía del 

derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes es la vía de acceso al capital 

cultural de una nación y como necesidad fundamental del ser, es clave para la 

inversión de un futuro social mejor y se convierte en el camino mejor labrado para 

la convivencia en equidad. 

 

La inclusión educativa, vista más allá de la inclusión escolar y referenciada desde 

un enfoque pedagógico del derecho de educarse de todos y para todos, se centra 

en la formación de sujetos en todos los ámbitos del desarrollo humano 

independiente de su situación  y condición particular. Las instituciones que 

fomenten en su proyecto educativo institucional este enfoque, deben formular 

currículos contextuados, flexibles y por investigación que respondan a las 

necesidades educativas todos los niños, niñas y jóvenes que atiendan con 

principios de equidad y reciprocidad en el derecho a educarse en ambientes de 
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aprendizaje con resultados significativos para su desarrollo humano en familia y en 

la sociedad que habita. 

  

Desde esta perspectiva, se propone la instauración, ejecución y evaluación en las 

instituciones de educación formal de un currículo integrado que avance en la 

caracterización del contexto, que favorezca el aprendizaje significativo de los 

educandos, que sea pertinente,  para construir saberes y conocimientos con 

carácter trans-disciplinar, que potencie el pensamiento complejo en las 

comunidades de aprendizaje, para que los procesos de formación transiten por 

escenarios de aprendizaje de saberes, de valores y habilidades para la vida. 

 

Esta ponencia tiene como propósito mostrar algunas reflexiones en torno a la 

relación de la materialización del derecho a la educación de todos los niños y 

niñas, con la flexibilización e integración curricular como apuesta a la atención de 

niños y niñas desde el enfoque de derechos y la inclusión en educación,  

especialmente de aquellos niños, niñas y jóvenes que tienen necesidades 

educativas especiales permanentes y transitorias (en adelante NEEP, NEET), con 

el propósito de mostrar cómo el enfoque de integración curricular y el diseño 

universal de aprendizaje como modelo pueden abonar en la construcción de 

escuelas más democráticas y garantes del derecho a educarse de todos y todas. 

 

Sobre la visión de currículo en los sistemas actuales. 

 

Si se revisa exhaustivamente la ley 115, ésta puede dar cuenta de la 

obligatoriedad del estado Colombiano de brindar un servicio educativo de calidad y 

garantizar el derecho a educarse de todos los niños, niñas y jóvenes del país sin 

distingo de ninguna naturaleza y pone en la familia, la escuela y la sociedad la 

responsabilidad de ser garantes de una educación de calidad, contextuada y 

emancipadora para todo ciudadano en un ciclo de educación preescolar, básica y 
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media, que les forma para la vida y les permite acceder al mundo productivo, del 

trabajo y desarrollo humano y a la educación superior.  (Ley 115, 1994) 

 

No obstante este encargo, la sociedad colombiana aún está lejos de encontrar 

aseguramiento del derecho a la educación para todos y todas debido a que en uno 

y otro contexto no se cumple con las características del derecho expuestas por 

Tomasevski, (2004) como asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

adaptabilidad.  Con respecto a esta referencia que establece la relatora de las 

naciones unidas, se pone en claro que así el estado cumpla con la necesaria y 

absoluta disponibilidad y destinación de recursos y talento humano para lograr que 

todos y todas niños, niñas y jóvenes tengan lugar en la escuela y disponga de 

ambientes de aprendizaje en contexto que garanticen la permanencia y desarrollo 

integral del niño, niña y joven, es en la escuela en donde se hace posible la 

adaptabilidad toda vez que ella es escenario de aprendizaje significativo (aprender 

en la escuela), es vehículo de formación ciudadana( aprender de la escuela) y es 

el espacio ideal para el desarrollo humano integral (aprender la escuela) en donde 

se satisfacen la necesidades ontológicas y axiológicas relacionadas y que ofrezca 

los satisfactores suficientes para su alcance y goce. 

 

Con todo ello, la cuarta característica es la que se pone en cuestión en esta 

reflexión,  toda vez que la aceptabilidad hace referencia a que la escuela y en su 

nombre las instituciones educativas cuenten con un PEI pertinente, un currículo 

flexible y complejo,  tal que, los niños, niñas y jóvenes reciban una educación 

“apropiada”, entendiendo apropiada como justa, equitativa, basada en enfoque del 

derecho y asumida, identificada y vivida por la comunidad de aprendizaje. 

 

Se pone en cuestión la aceptabilidad del derecho a la educación a través de la 

construcción de currículos flexibles y integrados, porque si se observa 

detenidamente la educación continúa abordando los saberes disociados, 

parcelados, compartimentados entre disciplinas, y asignaturas, pero con la gran 
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problemática cada vez mayor de que en el mundo los sucesos y procesos  son 

multidimensionales, transnacionales, globales y planetarios.  Los problemas 

particulares no pueden pensarse y plantearse correctamente si no es en su 

contexto.  El mundo es complejo y al fragmentarlo o romperlo, sencillamente 

estamos atrofiando la posibilidad de la reflexión y de la comprensión; cuando 

fragmentamos el mundo y el conocimiento, entonces nos especializamos y nos 

olvidamos de la complejidad del mismo.  Esta forma de pensar nos lleva a: a 

reducir lo complejo, a descomponerlo, a separar lo que alguna vez estuvo unido y 

peor aún, nunca más volvemos la mirada y nuestra reflexión en la acción a la 

reorganización, a la posibilidad de recomponer, a tener ascenso en el 

pensamiento desde lo simple a lo complejo.  Con esta postura desarrollamos 

entonces: Actitudes casi individuales con una visión determinista, mecanicista, 

cuantitativa y formalista del mundo y ocultamos lo subjetivo, lo afectivo y la libertad 

creadora. 

 

Es así como el propósito general de un proceso de integración curricular dispuesto 

para la enseñanza es: a) Expandir  el sentido de la realidad, b) ver los problemas 

cada vez más en forma poli-disciplinaria, c) desarrollar un pensamiento riguroso 

que vaya de lo profundo de las cosas y de los hechos, d) percibir y comprender la 

complejidad del mundo en toda su dimensión, e) actuar creativamente sobre él.  

Con lo anterior se trata entonces que un currículo integrado en el acto de enseñar 

propenda por: Buscar las relaciones entre el fenómeno y su contexto, buscar las 

relaciones recíprocas entre el todo y las partes y re-conocer la unidad dentro de lo 

diverso y lo diverso dentro de la unidad. 

 

Por su parte, una escuela inclusiva que debe avanzar en la formulación de 

proyectos educativos en contextos mediados por currículos flexibles y por 

investigación que atiendan las necesidades de los educandos en las dimensiones 

personal, social y cultural del desarrollo humano, se encuentra con los siguientes 

obstáculos para la atención y garantía del derecho a la educación. 
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 Un país en conflicto de tantos años que ha hecho que la sociedad se 

subsuma en el miedo y no le permita desarrollarse en la confianza, en el 

respeto por el otro, en la solidaridad ante la incertidumbre y por supuesto en 

el amor por el otro y por todo aquello que hace parte de su desarrollo pleno 

y en libertad.  Esta situación encuentra lugar en la escuela, ya que se 

regularmente se observan en ella visos de discriminación a través de 

enfoques formativos, que son tendenciosos a  la construcción de una 

sociedad civil apática, discriminatoria y afincada en falsos paradigmas de 

desarrollo humano. 

 Una política pública de inclusión con enfoque poblacional y de carácter 

eminentemente técnico que se precia de ser objetivista y tecnocrática que 

aboga por planes estratégicos, con metas de carácter cuantitativo 

despreciando la posibilidad de construirse desde visiones sociales y de 

impacto en la comunidad.  

 Una legislación y normatización mal interpretada por los que gobiernan las 

entidades territoriales e instituciones, que conlleva a que cada cual 

establezca sistemas de gobernabilidad que No siempre atienden a la 

materialización del derecho a la educación y con esto se puede observar 

que NO hay coherencia entre las cartas de derechos humanos y las 

acciones del gobierno escolar.   

 No hay apropiación de lo contenido en el decreto 1860 que otorga a las 

instituciones educativas autonomía escolar y definición de currículos 

flexibles con proyectos educativos institucionales contextuados.  

 Las concepciones de inclusión son diversas y algunas equivocadas, 

pareciera que no hemos siquiera transitado desde la integración de 

poblaciones  a la inclusión educativa de los ciudadanos. Si se trata de 

garantizar el derecho a que la diferencia integre el acto de educar, ¿quiénes 

son los que han transitado por la escuela en los últimos 100 años? 
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 La inclusión sigue posicionándose como un acto de “permitir” que el 

“discapacitado” ingrese y permanezca en un sistema que en muchas 

ocasiones no ofrece ambientes de desarrollo digno y podríamos llegar a 

pensar que naturaliza la diferencia propiciando marginalidad al interior de 

las dinámicas escolares.  

 

Con todo lo anterior, el objeto más importante de esta reflexión es ahondar en la 

discusión propositiva frente a la incorporación en la sociedad de una educación 

verdaderamente inclusiva y la construcción de proyectos educativos institucionales 

incluyentes, democráticos y equitativos, que le apuestan a la inclusión desde el 

enfoque reflexivo pedagógico y didáctico y que puedan poner a prueba la 

construcción de currículos pertinentes desde el enfoque la integración curricular y 

el diseño universal de aprendizajes. 

 

Un currículo  integrado como elemento   de calidad(adaptabilidad) en el 

derecho a la educación. 

 

En el escenario de la educación actual,  hay disparidad entre los roles asignados 

al maestro  y el saber pedagógico en un proyecto de formación en la inter- 

subjetividad  de la infancia en las escuelas; es así como se observa una 

discontinuidad estructural ente los fines formativos explícitos de los modelos 

pedagógicos  y los procedimientos y metodologías disciplinarios practicados en la 

cotidianidad de las aulas de clase.  Saldarriaga, (2003), propone entender la 

escuela como un escenario en el que se armonicen dos tipos de funciones: una 

estratégica que se encarga de encauzar la formación del sujeto al interior de las 

colectividades para llegar a la emancipación de sujetos libres pero responsables y 

con identidad frente a los grupos sociales en los que se desarrollan y por otra 

parte, una función tecnológica que intenta combinar la estructura organizativa de 

la institución y los saberes pedagógicos que circulan en el seno de las acciones 

educativas.  Estas cuatro funciones (masificante, individualizante, organizativa y 
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pedagógica) crean tensiones que deben ser abordadas en la institución con 

carácter crítico y reflexivo desde la formación de un sector de actores de la 

comunidad de aprendizaje que es el grupo docente. 

  

Este tipo de tensiones ha conducido a la pretensión pedagógica de acabar con la 

incertidumbre respecto al proceso de educación escolar y reducirlo todo a la razón 

pedagógica: la voluntad racional del docente se dirige entonces, no a la reflexión 

del orden social y sus modos de intervención sino al del orden escolar y entonces 

se reduce su reflexión al cómo hacer su oficio y en él será capaz de eliminar , el 

azar, la imprevisión, las incertezas o la indisciplina por medio del “recurso” 

didáctico y con ello garantizaría el orden social en la escuela. 

 

Considerando que la  calidad de la educación no solo está asociada al logro, sino 

a otras dimensiones del desarrollo humano, las características de aceptabilidad y 

adaptabilidad deber ser asumidas por escuela innovadoras que diseñen currículos 

alternativos donde el pensamiento y la acción complejos detonen programas y 

proyectos de enseñanza alternativos a la educación y enseñanza  tradicionales.  

Estas aspiraciones son el norte de la escuela y debe ser activadas por la 

participación de los dirigentes en la formulación de la política pública y en la 

materialización del derecho a educarse para todos a partir de la participación de 

las familias, los docentes y los niños, niñas y jóvenes, razón de ser de la escuela y 

su dinámica. 

 

En este contexto se puede definir que la relación enseñanza-aprendizaje debe 

estar orientada hacia la producción de conocimientos (cómo aprender) y de re-

construcción de conocimiento (re-elaboración crítica), ya no es sólo instrucción y 

transmisión.   La integración curricular implica cuatro aspectos importantes: 

 

1. la integración de las experiencias 

2. la integración social 
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3. la integración de los conocimientos 

4. la integración como diseño curricular. 

 

Cualquiera que sea el componente a seguir,  se espera que las practicas de 

enseñanza que planea el docente se vean reflejadas en propósitos y el espíritu de 

la integración social del conocimiento desde la concepción misma de éste,  como 

saber que atraviesa las distintas esferas del desarrollo humano que son la 

personal, cultural y la sociopolítica.  En la figura 1 se expone los pasos que se 

sugieren debe seguir un  docente en el momento de planear procesos de 

integración curricular.  

 

 

 

Figura 1.  Seguimiento de la integración curricular. 

Identificación de los centros 
organizadores  para las 

experiencias de aprendizaje

Diseño y contextualización de 
actividades para abordar el 

tema y las cuestiones afines.

Búsqueda en distintas 
disciplinas del conocimiento de 
hechos, destrezas, conceptos, 

interpretaciones, etc. Ubicados 
en el contexto del centro 

organizador.

Intervención del docente como 
generalista en temas 

integradores y especialista en 
contenidos propios de la 

disciplina.

Retroalimentación de las 
comprensiones de “todos” a 
partir del necesario uso del  
saber y el conocimiento que 

proviene de las disciplinas y el 
mundo de la vida. 
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En la práctica, la integración del currículo parte de la identificación de centros 

integradores de las experiencias y se desenvuelve en la planeación de distintos 

campos del conocimiento en el que interactúan el docente y los estudiantes en 

una búsqueda de contexto de los elementos que integran el saber.   La búsqueda 

de las fuentes de ese conocimiento es labor de todos y el docente asume una 

condición de generalista,  pues su reflexión le conduce necesariamente a la 

búsqueda de fuentes de relación, de origen e historia del conocimiento, a la 

integración de distintas estrategias de enseñanza que favorezcan la compresión 

del educando y por supuesto a la retroalimentación de los logros y alcances del 

educando en esta búsqueda del saber 

 

 Un currículo integrado se propone avanzar sobre: 

 

 Ayudar a develar y constatar con mayor facilidad dimensiones éticas, 

políticas y socioculturales que las miradas exclusivamente disciplinares 

tienden a relegar a un segundo plano. 

 Permitir la integración de campos del conocimiento y de la experiencia,  que 

facilitan una comprensión más reflexiva y crítica de la realidad. 

 Favorecer el dominio de los procesos que son necesarios para conseguir 

alcanzar conocimientos concretos y, al mismo tiempo, la comprensión de 

cómo se elabora, produce y transforma el conocimiento con las 

dimensiones éticas inherentes a dicha tarea.  

 

En la figura 2, se muestra con claridad cómo la integración curricular permite el 

paso de la concepción determinista del conocimiento como representación del 

saber desde las asignaturas, a una concepción de las disciplinas del conocimiento 

en la cual se admite que las preguntas, dudas y expectativas del mundo de la vida 

del educando se pueden resolver desde distintas esferas del conocimiento 

siempre con el interés de fortalecer la comprensión compleja del mundo y 
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favorecer pensamiento crítico y también complejo en el sujeto para desempeñarse 

efectivamente y afectivamente en la sociedad a partir del saber que construye en 

sus experiencias educativas. 

 

 

 

Figura 2.  Paso de la representación del conocimiento como asignatura a la 

concepción de disciplinas del conocimiento. 

 

Los colegios que hacen inclusión se sostienen sobre paradigmas tradicionales de 

la enseñanza y el aprendizaje y las decisiones de los planes, programas y 

proyectos que cursan la dinámica escolar son en mucho descontextualizadas, 

pues atienden únicamente a los lineamientos del currículo nacional y los 

estándares emanados del Ministerio de Educación Nacional, desperdiciando la 

oportunidad de tomar éstos y a través de la reflexión en la acción (Schön, 1998) 

•Campo de indagación sobre 
cierto aspecto del mundo.

•Ofrece una lente a través 
de la cual contemplar el 
mundo. 

•Sus fronteras son fluidas y 
se conectan con otras

Disciplinas del 
conocimiento

•Examen de los problemas , 
los temas y las 
preocupaciones de la vida  
tal como se vive en el 
mundo real.

Integración del 
curriculum.

• Las asignaturas 
escolares 
fragmentan el 
conocimiento en 
categorías 
diferenciadas, 
distinto a lo que 
propone la 
disciplina del 
conocimiento.
Representación 

del conocimiento 
en las asignaturas
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ponerlos en contexto y construir currículos alternativos para la atención de los 

educandos desde el enfoque diferencial y la aceptación de la diversidad. 

 

La inclusión educativa ha pasado por varios enfoques desde el tecnocrático que 

apela a la ampliación de cobertura escolar para niñas en condición de 

discapacidad, el enfoque poblacional que se orienta al reconocimiento de grupos 

de poblaciones en las que sus condiciones y  situaciones lo ponen en riesgo de 

marginarse del derecho a la educación, pues se ocupa de pensar que se atiende a 

normales y anormales y se basa en la educación especial y más recientemente el 

enfoque pedagógico reflexivo y didáctico que centra su mirada en la construcción 

de ambientes de aprendizaje para todos y todas en los que el currículo se basa en 

enfoques diferenciales,  trans-disciplinares e integrados y favorece en los 

educandos aprendizajes de las herramientas para que lleven una vida digna y en 

libertad.   

 

Este enfoque pedagógico, reflexivo y didáctico, considera que la inclusión 

educativa atiende las necesidades del SER y posibilita la construcción de nuevas 

miradas en torno a la democracia y la equidad pues se compone de fundamentos 

para la atención de las relaciones sociales entre los sujetos de desarrollo típico 

(con sus necesarias diferencias socio-culturales) y los niños que requieren 

atención diferencial pues exhiben necesidades educativas especiales ya sean 

transitorias o permanentes, haciendo que todos aprendan de todos y aporten al 

desarrollo humano como comunidades de aprendizaje (Pabón, 2012) 

 

Un currículo integrado que avance en la caracterización del contexto, que 

favorezca el aprendizaje significativo (Díaz-barriga y Hernández, 2002) de los 

educandos, tiene pertinencia pues abona esfuerzos para que el conocimiento se 

observe con carácter trans-disciplinar, se potencie el pensamiento complejo de la 

comunidad, los procesos de formación ciudadana transiten por el respeto y la 

aceptación a la diferencia y porque aporta a la construcción de grupos sociales 
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más democráticos en el acceso al conocimiento, a la valoración frente a la vida y 

el desarrollo humano. (Beane, 1997). 

 

Un enfoque curricular integrado y basado el diseño universal de aprendizaje para 

la atención en inclusión educativa apela a la inter-estructuración del conocimiento 

en el que existe una reciprocidad de las condiciones sociales y el aprendizaje a 

través de la razón y el intelecto (Not, 2000). Si nos centramos en la atención de 

niños, niñas y jóvenes con limitación sensorial, déficit cognitivo y trastorno 

generalizado en el desarrollo( dentro de lo cual se contempla el espectro del 

trastorno autista) en aulas regulares que comparten con diversidad de sujetos con 

condiciones y situaciones sico-sociales diferenciales, el aprendizaje debe pasar 

por la relación de las elaboraciones de cada sujeto, las conquistas conceptuales 

del grupo y las valoraciones que todos le dan al conocimiento sea de carácter 

científico, técnico o cotidiano y se expresa como formas de SABER nuevas y de 

especial valor a la hora de desarrollarse en el seno de la sociedad que soporta a 

cada uno de los sujetos que interviene en este proceso de aprendices.  

 

La recuperación del enfoque reflexivo didáctico en inclusión educativa pone de 

manifiesto la necesidad de construir proyectos educativos institucionales cuya 

columna vertebral sea la integración curricular; podría pensarse que sólo a través 

de esta medida la escuela se constituye como espacio y como acto de formación 

ciudadana que NO normalice la diferencia ni naturalice la segregación. 

 

Una escuela inclusiva debe preguntarse para quién un currículo flexible y 

apropiado y no cómo, cuándo y dónde, preocupándose porque todos y todas 

estemos dentro por simple garantía del derecho y ese sea el referente que le 

caracteriza de inclusiva, no porque en sus aulas haya alguien en “desventaja” 

todas vez que inclusión es aceptar la diferencia y en ese sentido la escuelas 

deben y tienen que ser inclusivas por sí mismas y dónde la inclusión no sea sólo  

discurso y acción, sino condición de origen y razón de ser. 
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Para fortalecer la inclusión educativa en Colombia, las escuelas se deben construir  

socialmente y cumplir su carácter misional de enseñar y aprender para la vida. 

Una escuela donde estudiantes, padres y docentes encuentre un lugar para ser y 

desarrollarse.  Partiendo del convencimiento que la escuela ha hecho inclusión de 

las diferencias ideológicas, políticas, culturales de los adultos, por qué no pensar 

ahora en los niños y los jóvenes? 

 

El diseño universal de aprendizaje como herramienta de constitución de 

currículos para la atención en inclusión educativa 

 

Si se quiere avanzar en la garantía del derecho a la educación de todos los niños, 

niñas y jóvenes y su acceso al mundo de la escuela como escenario para el 

desarrollo de todas sus potencialidades y goce de su libertad, el sistema educativo 

debe comenzar por preguntarse por la barreras con las que se enfrenta un sujeto 

al momento de acceder y permanecer en la escuela. 

 

Parece que las barreras mas fuertes con las que se enfrenta el ser humano a la 

hora de ejercer  el derecho fundamental a educarse son las sociales, manifestadas 

en la indiferencia, la segregación, el descuido, la organización escolar tal que 

invisibiliza y discrimina al diferente, al otro e intenta regular la "normalidad" como 

estrategia de ajuste al currículo de las instituciones. 

 

El diseño universal nace como una apuesta innovadora por superar las barreras 

físicas y arquitectónicas  con las que se enfrentaban en especial las personas con 

limitación física y que requerían de herramientas de movilización para su 

desplazamiento(CAST, 2008).  Posteriormente se introdujeron los conceptos de 

diseño universal al aprendizaje en las escuelas, en tanto se esperaba que al 

diseñar currículos que consideraran como principio la diversidad de la población 

en su conjunto y no sólo las necesidades de la población educativas especiales, 
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las características de accesibilidad, permanencia y calidad quedaban aseguradas 

para todas y todos, ya que el diseño por si mismo atiende las expectativas y 

provee participación de la mayoría, por no decir que de toda la población en el 

proceso de aprender. 

 

El diseño universal de aprendizaje disminuye las barreras impuestas al 

aprendizaje en los contextos educativos y coloca como desafío a las instituciones 

escolares proporcionar ambientes de aprendizaje significativos a todos los 

escolares y proveer experiencias satisfactorias a sus necesidades, expectativas e 

intereses a través de propuestas educativas que atiendan la diversidad que hay en 

el aula (Pastor, 2012). 

 

Atendiendo a los propuesto por Rose y Meyer (2002, citados por Pastor, 2012), el 

diseño universal de aprendizaje se basa en tres principios del sistema de relación 

de los seres humanos con el conocimiento y los saberes.  Abordaré estos tres 

principios observando su innegable instalación en la escuela y una propuesta 

básica de cómo incluirlo en currículos flexibles, integrados y por investigación. 

 

El principio de proporcionar múltiples medios de representación se basa en la 

necesidad de reconocer que todos los niños, niñas y jóvenes perciben, procesan y 

abordan la información de manera diferente y variada.  En este sentido, el acceso 

al conocimiento puede darse por varias vías a saber:  visual, auditivo, escrito o 

una combinación de varias de ellas y el reto consiste en proporcionar un ambiente 

que garantice que frente al mismo conocimiento, se tienen varias formas de 

acercarse a él como videos, textos escritos, relatos, debates, grupos de discusión, 

entre otros.   

 

En el diseño curricular integrado y flexible el docente respondería a la pregunta del 

qué hacer para conseguir ambientes de aprendizaje que sean significativos para 

todos y todas y no se pretende que arme un escenario polifacético de actividades, 
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sino que privilegie aquellas que puedan atender las necesidades de toda la 

diversidad evidente en el aula.  Ello requiere una observación y reflexión muy 

fuertes por parte de los docentes para detectar y categorizar aquella variedad de 

formas de acercarse al conocimiento que se expresan en el grupo de educandos. 

Posterior a la observación y considerando que todos los estudiantes tienen 

derecho a aprender lo mismo, el docente deberá instalar en su planeación 

curricular la lista de insumos y materiales para proporcionar a su clase todas las 

vías posibles de acercamiento y acceso a la disciplina del conocimiento que quiere 

abordar.  Es de recordar,  que si el currículo es integrado, todos los docentes que 

transiten por cada aula deberán estar de acuerdo en su planeación de las 

características de cada grupo y cada sujeto integrante de la comunidad de 

aprendizaje que atiende, con ello queda por descontado que cada aula tenga 

múltiples planeaciones, sino que muchos docentes saben lo necesario para 

diseñar estos ambientes de aprendizaje diferenciales.  

 

Por su parte el principio de proporcionar múltiples medios de acción y de 

expresión responde al cómo del aprendizaje y se expresa en las formas diversas 

como cada estudiante domina su aprendizaje y da cuenta de ello a través de 

desempeños variados.  Bajo este principio, un currículo integrado debe velar 

porque se tengan en cuenta todas las formas posibles de evaluar aquello que los 

estudiantes aprenden desde dos perspectivas:  las vías de demostración que los 

estudiantes hacen de haber aprendido a partir de las experiencias significativas y 

también el nivel de desempeño, pues el aprendizaje no puede concebirse como 

lineal y absoluto, sino complejo y gradual.  El principio de la relación de los 

procesos enseñanza-aprendizaje es la aceptación que frente a un currículo flexible 

y orientado a generar espacios de acomodación cognitiva, todos los educandos 

tienen algo que aprender. 

 

Es imposible pensar que podamos tener todos los recurso y vías posibles para 

que el estudiante pueda expresar lo que aprende y el nivel de su desempeño, no 
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obstante, si es posible diseñar un currículo integrado en el que los docentes deben 

anticiparse a organizar distintas tareas, mediante las cuales los estudiantes 

expresen sus niveles de aprendizaje y el dominio que pueden tener de la 

información y la formación producto del acto educativo. 

  

Por último, en el principio de proporcionar múltiples formas de implicación se 

hace referencia  a múltiples formas de compromiso por parte de los educandos en 

su procesos de aprendizaje.  Hace referencia al por qué de aprender y con ello un 

currículo integrado debe velar por proporcionar distintos detonantes para lograr la 

motivación y empatía del educando con aquello que se pretende aprenda.  Bajo 

este principio los docentes deben conseguir ambiente de aprendizaje que permitan 

al estudiante establecer vínculos con la experiencia de aprendizaje ya sea de 

manera espontánea, motivadora a través de la lúdica y el juego, sensibilizadora a 

partir de la puesta en escanea de elementos sensoriales, entre otros.  

 

Es importante precisar aquí, que no se quiere observar los principios como etapas 

del diseño universal de aprendizaje, ni como grandes rasgos en la construcción de 

un currículo integrado, sino que se asuman estos principios como la base, 

reflexiva y filosófica de cómo proporcionar en los ambientes de enseñanza todas 

aquellas oportunidades para que todos y todas aprendan y podamos como 

educadores desde nuestra misión de transformación de la vida de niños y jóvenes 

constatar y retroalimentar los procesos que se dan en el aula, siempre recordando 

que todos aprendemos  y teneos algo que contar sobre lo que aprendemos. 

 

Ni el currículo integrado, ni el diseño universal de aprendizaje como propuesta 

alternativa para la atención de la diversidad en la escuela, pueden verse como una 

protocolo de planeación de lo que debe acontecer en el aula,  es más un espíritu 

de reflexión didáctica que los y las docentes debemos tener al momento de 

organizar la enseñanza, pues con ello aportamos escenarios de aprendizaje 

significativos que contienen oportunidades para que todos aprendan, que los 
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estudiantes se vinculen con las experiencias, demuestren sus dominios de 

aprendizaje, pero por sobre todo, que aseguremos que el acto de educar garantice 

el derecho de todos nuestros educandos a transformar sus vidas con aquello que 

la escuela puede proveerles.   

 

Asimismo, reconocer que el diseño universal de aprendizaje y a través de él la 

constitución de currículos integrados atiende la diversidad, acepta la diferencia, 

aprueba la inclusión ya que parte de adoptar la idea que todos nuestros educados 

tiene variedad de formas de aprender, de vivir, de pensar, de soñar, de aspirar y 

de transformar.  Es decir un currículo integrado a partir del DUA, puede 

constituirse quizá como la vía mas próxima a cumplir con la misión de la escuela, 

que se traduce en la formación de seres humanos autónomos, libres y decisivos a 

la hora de emprender tareas para conquistar sus sueños y labrar sus esperanzas. 

  

Conclusiones 

 

Una propuesta de educación inclusiva no significa que todos los niños, niñas y 

jóvenes tengan un cupo en la escuela, significa que todos tienen las oportunidades 

suficientes para acercarse al conocimiento, vincularse al él, demostrar su dominio 

de aprendizaje y participar en sus procesos formativos que los conduzcan a la 

conquiste de su antinomia y autorregulación. 

 

Un currículo integrado desde los principios del diseño universal de aprendizaje son 

la mejor vía para hacer inclusión en la escuela toda vez que se amplía el espectro 

de atención a la diversidad y con enfoque diferencial y se trasciende la visión de 

inclusión en la atención de niños con limitaciones y se pasa la concepción de 

atención de niños con oportunidades. 

 

Cuando las escuelas avancen en el diseño de currículos integrados, flexibles, 

complejos, retrocederá el miedo a la atención a la diversidad y les embargará la 



21 
 

 
 

satisfacción de potenciar proyectos de vida alternativos para que todos los niños y 

niñas del país ejerzan su derecho a educarse en ambientes de calidad y de 

fraternidad. 
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