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RESUMEN

Este trabajo proponer una estructura teórica en la cual, 
desde el currículo integral y el diseño universal, se toman 
las previsiones necesarias para la inclusión de las per-
sonas con discapacidad en la formación de investigado-
res, usando como referentes principales a Blanco (2008), 
Bromberg, Carruyo, y Elorriaga (2007); Casanova (2011) y 
Dalmau et al. (2015). La fundamentación epistemológica 
se corresponde con el enfoque deductivista-racionalista 
y la secuencia procedimental desarrollada incluye la ob-
servación de los hechos, delimitación de la estructura 
empírica, análisis del problema, estudio de las teorías, 
formulación de hipótesis, construcción del modelo teóri-
co, validación lógica-formal y la derivación de lineamien-
tos para la práctica. Estos lineamientos curriculares se 
fundamentan en las realidades sociales del contexto, así 
como el planteamiento de la educación inclusiva como 
concepción y propósito, para lo cual se definen dimensio-
nes, referentes tangibles y sus componentes.

Palabras clave: currículo integral, discapacidad, diseño 
universal, formación de investigadores, eje transversal.
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ABSTRACT

This work proposes a theoretical structure in which, from the integral curriculum and universal de-
sign, the necessary provisions for the inclusion of persons with disabilities in the training of resear-
chers are taken, using as main references Blanco (2008), Bromberg, Carruyo, and Elorriaga (2007); 
Casanova (2011) and Dalmau et al. (2015). The epistemological foundation corresponds to the de-
ductivist-rationalist approach and the procedural sequence developed includes observation of the 
facts, delimitation of the empirical structure, analysis of the problem, study of the theories, formu-
lation of hypotheses, construction of the theoretical model, logical and formal validation and the 
derivation of guidelines for practice. These curricular guidelines are based on the social realities of 
the context, as well as the approach of inclusive education as conception and purpose, for which 
dimensions, tangible referents and their components are defined.

Key Words: integral curriculum, disability, universal design, training of researchers, transverse axes.

RESUMO

Neste artigo se propõe uma estructura teórica em que, desde o currículo integral e o desenho uni-
versal, se tomam as precauções necessárias para a inclusão das pessoas com deficiência na for-
mação de investigadores, usando como referentes principais a Blanco (2008), Bromberg, Carruyo 
e Elorriaga (2007); Casanova (2011) e Dalmau et al. (2015). A fundamentação epistemológica corres-
ponde com o enfoque dedutivista - racionalista e a sequência procedimental desenvolvida inclui a 
observação dos factos, delimitação da estructura empírica, análise do problema, estudo das teo-
rias, formulação de hipótese, construção do modelo teórico, validação lógico-formal e a derivação 
de directrizes para a prática. Estas directrizes curriculares fundamentam-se nas realidades sociais 
do contexto, assim como a abordagem da educação inclusiva como concepção e propósito, para o 
qual se definem dimensões, referentes tangíveis e os seus componentes.

Palavras chave: currículo integral, deficiência, desenho universal, formação de investigadores, eixo 
transversal.
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Introducción
Para el año 2013, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013), se cuantificaron 

más de 1000 millones de personas con alguna discapacidad, una cifra que equivale al 15% 

de la población mundial y es un claro indicativo de que la prevalencia de la discapacidad 

está en aumento, pues en los años setenta se estimaba en un 10%. En este sentido, la OMS 

atribuye este incremento al envejecimiento de la población y al aumento de las enferme-

dades crónicas, las cuales en muchos casos tienen consecuencias discapacitantes. 

Ante este panorama es lógico pensar que la cantidad de personas con discapacidad ratifica 

la necesidad de considerar a la diversidad como una característica inherente a la huma-

nidad que implica incontables formas de vivir y enfrentar retos. En el específico caso del 

ámbito educativo, la diversidad se traduce en múltiples formas de comunicación, así como 

también variadas formas de evaluar de acuerdo a las posibles maneras de evidenciar las 

competencias adquiridas. 

En este orden de ideas, si bien la participación de estudiantes con discapacidad en la edu-

cación se ha incrementado vertiginosamente en los últimos veinte años, son numerosos 

los casos que manifiestan barreras sociales a través del rechazo por el desconocimiento 

sobre cómo tratarlos, enseñarlos e incluso evaluarlos.

Pese a iniciativas de varios organismos, entre ellos el de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco), son muchos los obstáculos que 

atentan en contra de la integración social y educativa de las personas con discapacidad, 

Lineamientos curriculares para la formación de 
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sobre todo en la desarticulación de acción entre los Estados, la sociedad y las instituciones 

educativas. De esta realidad, el docente emerge como mediador del conocimiento y en-

frenta el reto de aplicar distintas estrategias que permitan que todos sean incluidos, propi-

ciando en sus estudiantes el desarrollo de las competencias, al incentivar las interacciones 

con el entorno y mejorar su desempeño. Esto implica por supuesto, no solo una formación 

específica del profesorado sino reformulaciones curriculares.

Se trata entonces de lograr que la diversidad sea considerada en la organización del currí-

culo como una característica inherente a la educación y por ende a la ciencia, porque to-

das las personas —independientemente de su género, cultura, religión, idioma, preferen-

cias epistemológicas, así como la presencia o no de una discapacidad— deben tener cabida 

y ser valoradas desde la formación de los investigadores pensando en sus potencialidades 

para participar activamente en el desarrollo de la sociedad.

En todo lo largo y ancho de este escenario posible, tiene un rol protagónico el currículo, no solo 

como acción práctica, sino como consecuencia de reajustes o enriquecimientos teóricos. 

En esos términos, habría que pensar que el currículo no solo cuenta con un soporte teórico 

y tecnológico general, sino que además dicho soporte se enriquecería en la medida que 

reciba demandas diversificadas, una de ellas es la que proviene de las relaciones entre 

discapacidades y el contexto social. 

En resumidas cuentas, el objetivo general planteado estuvo encaminado a proponer una estruc-

tura teórica en la cual, desde el currículo integral y el diseño universal, se toman las previsiones 

necesarias para la inclusión de las personas con discapacidad en la formación de investigadores.

Discapacidad y diversidad

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) 

promovida por la Organización Mundial de la Salud dice que el funcionamiento y la disca-

pacidad de un individuo puede definirse como una relación compleja entre la condición 

de salud y los factores contextuales (OMS, 2001). De esta manera, queda explícito que el 

concepto actual de discapacidad no es individual e implica una interacción.

Sobre la base de estas consideraciones y a propósito de la interacción con el entorno, será 

necesaria la definición de accesibilidad, barreras y facilitadores. Bromberg, Carruyo y Elo-

rriaga (2007) definen la accesibilidad como el conjunto de condiciones de los espacios 

físicos y sociales que garantizan a cualquier persona, la satisfacción de sus necesidades de 

manera digna con seguridad, autonomía, normalidad y comodidad. 

Dalia Sánchez Caridad e Ilya Casanova Romero
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Cabe destacar, que para garantizar esas condiciones se han de considerar convenciones, 

normas y estándares mínimos que tendrán incidencia directa en la integración social de 

todos los individuos, no solamente aquellos con alguna discapacidad. 

Por su parte, las barreras se conocen como factores en el entorno que limitan el funciona-

miento y, por ende, generan discapacidad (OMS, 2001). Se considera que existen barreras 

en los espacios físicos y digitales, cuando la sociedad se muestra excluyente o con actitudes 

negativas respecto a la discapacidad, y también cuando por acción u omisión los servicios, 

sistemas y políticas hacen difícil la participación de las personas con discapacidad. 

En contraposición, los facilitadores influyen positivamente en el funcionamiento y redu-

cen la discapacidad (OMS, 2001). Se consideran facilitadores cuando los espacios físicos 

y digitales son accesibles, cuando la sociedad se muestra incluyente, libre de estigmas y 

también cuando los servicios, sistemas y políticas permiten la participación activa de las 

personas con discapacidad. 

En este orden de ideas, y considerando a la discapacidad como factor que puede determi-

nar las relaciones positivas o negativas dentro de las organizaciones investigativas Blanco 

(2008) afirma que desde la diversidad es posible desarrollar “…nuevas formas de convi-

vencia basadas en el pluralismo, el respeto y el entendimiento mutuo, las relaciones demo-

cráticas y el desarrollo de valores de cooperación, solidaridad y justicia” (p.11). 

En el marco de lo anteriormente expuesto, conviene explicar las respuestas que ha tenido la 

sociedad ante la diversidad, sin embargo, por tratarse de un tema amplísimo se hace énfasis 

en lo que se refiere a la educación como el fin del currículo, tema central de esta investigación. 

Dentro de la diversidad se encuentra el grupo de personas con discapacidad, el cual se 

trata de la minoría mayoritaria en el mundo y a la cual todos los seres humanos podrían 

pertenecer en cualquier momento y sin distinciones. Ahora bien, contrario a la lógica que 

implica la aceptación de la diferencia, este grupo ha tenido que luchar por derechos bási-

cos tales como la igualdad y equiparación de oportunidades. 

En este sentido, son muchas las convenciones, tratados, declaraciones y normas mundia-

les que ponen de manifiesto lineamientos específicos sobre la discapacidad y además sir-

ven como guía para la elaboración de las normativas nacionales en pro de una sociedad 

más justa e incluyente, dentro de ellas se pueden nombrar:

Lineamientos curriculares para la formación de 
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· Declaración Mundial sobre Educación para todos y Marco de acción para satisfacer las 

necesidades básicas de aprendizaje (UNESCO, 1990)

· Normas Uniformes sobre la Igualdad de oportunidades para las personas con discapaci-

dad (ONU, 1993), 

· Declaración de Salamanca (UNESCO, 1994)

· Declaración Mundial sobre la Educación Universitaria en el XXI (UNESCO, 1998)

· Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006).

En más o menos palabras, en todos los documentos mencionados se promueve la igualdad 

y equiparación de oportunidades desde la consagración de la educación como un derecho 

para todos. Sin embargo, esa sociedad más justa mencionada inicialmente no puede ser 

alcanzada únicamente con el hecho de garantizar el acceso a las instituciones educativas 

en todos los niveles, si bien es una de las tantas acciones necesarias. 

De acuerdo con Parrilla (2006), la educación ha experimentado diversos cambios a la hora 

de responder a la diversidad y pueden distinguirse cuatro visiones fundamentales: exclu-

sión, segregación, integración e inclusión. Resulta importante aclarar que, si bien estas 

perspectivas pueden considerarse como fases de un proceso, en la actualidad se percibe 

que todavía dista de una verdadera inclusión ya que existen evidencias en el entorno de 

exclusión o incluso segregación. Para una mejor comprensión de lo anteriormente expues-

to conviene visualizar la figura siguiente. 

Tal como se observa en la figura 1, en un momento inicial no era permitida la escolariza-

ción excluyéndose sistemáticamente a las personas con discapacidad del sistema educati-

vo, es decir, se les negó la posibilidad de participar en dicho sistema. Algo que se relacio-

na con el rechazo a la diferencia y que puede deberse a lo mencionado por Del Carmen 

(2004), se valoran las aproximaciones, a los patrones usualmente aceptados como ideales 

y se aparta a quienes no cumplan con esta propiedad. 

Luego, durante la fase de segregación, se permitió el acceso al sistema educativo en insti-

tuciones diferentes a las regulares. Para entender el contexto de la fase de la segregación 

hay que remontarse al inicio de la década de los sesenta, cuando el recién elegido presi-

dente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, saca de la oscuridad el hecho de tener a una 

hermana con discapacidad intelectual, quien posteriormente inspiraría la organización 

deportiva internacional Olimpiadas Especiales. Esta acción de Kennedy marca un antes 

y un después en la aceptación de la discapacidad en el seno de cualquier familia. Sin em-

Dalia Sánchez Caridad e Ilya Casanova Romero
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Figura 1. De la exclusión a la inclusión

Fuente: Basado en Parrilla (2006, p.128)
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bargo, se limita a aceptar la existencia y a desarrollar planes específicos que dividen a la 

población entre los que tienen o no una discapacidad.

En tercer lugar, al hablar de la fase de integración se debe traer a Parrilla (2006) quien 

dice que se logró la entrada a las instituciones, aunque las personas debían aceptar sus 

estructuras y adaptarse a los lineamientos preestablecidos.

Posteriormente, en los setenta, el secretario de Educación del Reino Unido solicitó un bos-

quejo de la educación de niños con discapacidad. El denominado Informe Warnock final-

Lineamientos curriculares para la formación de 
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mente publicado en 1981 supuso un cambio en las concepciones hasta la fecha, de esta ma-

nera propone que las instituciones deben centrarse en entender que todos los estudiantes 

son diferentes y que la educación es un derecho (Molina, 2018).

Finalmente, las distintas investigaciones e iniciativas mundiales han propuesto la necesi-

dad de contar con instituciones educativas que hagan posible la construcción del conoci-

miento con la participación de todos y desde el valor de las diferencias, es decir, mediante 

cambios estructurales que permitan la adaptación a la diversidad (inclusión). 

En resumidas cuentas, la inclusión tiene metas amplias y busca cambios trascendentales 

no solamente en las instituciones educativas, sino que busca trascender e influenciar posi-

tivamente el entorno. La inclusión se basa entonces en relaciones en las cuales predomina 

el reconocimiento de las diferencias, su aceptación y respeto.

También puede resaltarse entre las diferencias fundamentales entre integración e inclu-

sión, el hecho de que en la primera las personas tienen que adaptarse a la institución, 

mientras que en la segunda la institución busca responder a las necesidades y potenciali-

dades de todos. 

En otras palabras, las organizaciones inclusivas son aquellas que se adaptan a la diversi-

dad y responden a las diferencias de su comunidad. 

Diseño Universal para la Instrucción (DUI)

Más allá de normas y convenciones propias de la accesibilidad, el diseño universal pro-

puesto por Mace (1997) busca simplificar la vida con el desarrollo de productos, comu-

nicaciones y ambientes de fácil acceso para la mayor cantidad de personas posibles y al 

menor costo, para ello resalta la importancia de que esta meta se logre sin necesidad de 

adaptaciones o diseños especiales y propone siete principios para ello. 

Por su parte, Bromberg, et al. (2007) incorporan tres principios transversales a los siete 

propuestos inicialmente por Mace (1997) y avanzan hacia un decálogo (Ver figura 2). 

· Autonomía: el diseño debe facilitar que los usuarios puedan valerse por sí mismos y sin 

necesitar ayuda de terceros; para ello se deben considerar más de una modalidad de uso 

y eliminar posibles barreras físicas u operativas. Igualmente debe existir la posibilidad de 

culminar el proceso en cualquier momento que el usuario lo requiera. 

Dalia Sánchez Caridad e Ilya Casanova Romero
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· Facilidad de socialización: el diseño debe permitir la interacción entre las personas, así se 

irán eliminando las diferencias y fortaleciendo las solidaridades. 

· Seguridad: ante todo: el diseño deberá garantizar que los usuarios puedan disfrutar de 

informaciones, espacios, edificaciones y facilidades en forma segura, tanto psicológica 

como físicamente. 

Retomando lo expuesto por Mace (1997), en los últimos años expertos en educación de 

diversas universidades en el mundo han tomado como base sus principios y han desarro-

llado cuatro enfoques del diseño universal en el ámbito educativo universitario. Si bien 

tienen algunas diferencias, en líneas generales coinciden en buscar la plena participa-

ción de todos los estudiantes sin distinción. Estos enfoques son: Diseño Universal para el 

Aprendizaje, Diseño Instruccional Universal, Diseño Instruccional en Educación y Diseño 

Universal para la Instrucción (DUI). 

Figura 2. Decálogo del diseño universal

Fuente: Bromberg, Carruyo y Elorriaga (2007)
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Para efectos de este trabajo, se considera propicio utilizar el DUI, cuyos principios expues-

tos por Dalmau et al. (2015) son los siguientes: 

· Principio 1: las actividades y los materiales docentes deberían ser accesibles y equitativos.

· Principio 2: las actividades y los materiales docentes deberían ser flexibles en cuanto al 

uso, la participación y la presentación.

· Principio 3: las actividades y los materiales docentes deberían de ser sencillos y coherentes.

· Principio 4: las actividades y los materiales docentes deberían presentarse claramente y 

percibirse fácilmente.

· Principio 5: las actividades y los materiales docentes deberían proporcionar un entorno 

favorecedor del aprendizaje.

· Principio 6: las actividades y los materiales docentes deberían de minimizar cualquier 

esfuerzo físico innecesario.

· Principio 7: las actividades y los materiales docentes deberían garantizar espacios de 

aprendizaje que se adapten tanto al estudiantado como a las metodologías de enseñanza.

Ahora bien, se considera pertinente anexar en pro de las relaciones positivas en las orga-

nizaciones investigativas los tres principios transversales propuestos por Bromberg, et al. 

(2007): Autonomía, Facilidad de socialización y seguridad, ante todo. Más específicamente, 

se propone: 

· Principio 8: las actividades y los materiales docentes deberían permitir la autonomía de 

los estudiantes; es decir, que puedan valerse por sí mismos sin necesitar ayudas de terceros. 

· Principio 9: las actividades y los materiales docentes deberían permitir la interacción 

entre todos los estudiantes y profesores, así se irán eliminando las diferencias y fortale-

ciendo las solidaridades. 

· Principio 10: las actividades y los materiales docentes deberían garantizar la seguridad 

física y psicológica de los estudiantes. 

· Según lo expuesto, el DUI incluye a la diversidad de investigadores, lo cual potenciará el 

desarrollo de políticas y aplicaciones inclusivas en las organizaciones investigativas. En 

caso contrario, el resultado será la exclusión de las personas con discapacidad del proceso 

de investigación.

Dalia Sánchez Caridad e Ilya Casanova Romero
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Currículo inclusivo

Peñaloza (2005) afirma que “la educación es el fin y que el currículo es el medio para arri-

bar a tal fin” (p.17). La Unesco resalta en sus diversos documentos la importancia que el 

currículo, sea uno de los principales sistemas de apoyo de la educación, y la calidad de este 

documento, co-determina en gran medida la calidad de la educación.

Significa entonces que el objetivo principal del currículo será el desarrollo de las capa-

cidades de los estudiantes y su calidad será determinante en la educación. Surge de esa 

manera la inquietud de determinar cuáles serían las reformulaciones necesarias para que 

el currículo emerja como un camino en el que todos sin distinción puedan transitar hacia 

la educación, una acción que además amerita la preparación del capital humano para que 

sea efectiva.

Para las personas con discapacidad, un currículo que en su diseño no considera la diver-

sidad se constituye en una nueva barrera en el pleno desarrollo de sus capacidades en el 

contexto educativo y es por ello que se debe partir de una concepción de educación inclu-

siva para seleccionar las acciones que permitan mediante el currículo alcanzarla. 

Según Donato, Kulat, Padín y Rusler (2014) la educación inclusiva puede resumirse en tres 

ideas principales: un proceso, en búsqueda permanente de la mejor manera para respon-

der a las diferencias; una posibilidad, tanto para identificar como para eliminar barreras 

al aprendizaje y restricciones en la participación; y, una transformación, estructural de las 

instituciones. 

Al respecto, de esta transformación Blanco (2008) dice que desde la perspectiva de la edu-

cación inclusiva no son los estudiantes los que se adaptan, sino que las organizaciones 

consideran las diversas necesidades de los individuos, pues todos son diferentes. 

En este sentido, y considerando lo expuesto anteriormente, si la educación inclusiva es el 

objetivo a lograr, parece lógico pensar que el camino para alcanzarlo sea el currículo in-

tegral, el cual va más allá del traspaso de conocimientos y busca un proceso de formación 

completa. 

En el específico caso de la educación inclusiva, la elaboración del currículo debe surgir del 

proceso descrito en la figura 3. 

Lineamientos curriculares para la formación de 
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Figura 3. Proceso de la educación inclusiva

Fuente: Sánchez-Caridad (2017)

De esta manera, el currículo que parta de la aceptación de la diversidad como una condi-

ción inherente al ser humano, promoverá la igualdad y equiparación de oportunidades 

para todos, mediante transformaciones profundas y reflexivas de las estructuras.

En este sentido, se debe elaborar una estructura accesible para todos, de modo que pueda 

responder a las necesidades y ser flexible durante todo el proceso, incluyendo la evalua-

ción. En este orden y dirección, Padrón (2008) resalta el papel determinante de la cons-

trucción del currículo con la participación de un equipo multidisciplinario, pues así se 

tiende a tener la capacidad de conducción hacia un sistema abierto a la crítica y a las 

rectificaciones.  

Se trata entonces de reformular estructuras, puesto que de no permitir los cambios que 

el contexto necesita, estas pueden convertirse o fortalecerse como barreras para la par-

ticipación de un amplio universo de personas, como podrá ser el caso de aquellas con 

discapacidad. 

De esta forma, se hace fundamental disponer de caminos de aprendizajes flexibles que 

incluyan a la diversidad de estudiantes, estimulando en ellos la investigación, sin que sus 

características personales sean motivo de exclusión. 

En relación con esto último, y retomando la relevancia de identificar los elementos del 

currículo que posibilitan la inclusión de aspectos de la diversidad, es pertinente explicar 

aspectos esenciales de la organización curricular.  

Dalia Sánchez Caridad e Ilya Casanova Romero
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Al respecto, Posner (2005) indica un orden sistemático y diferencia en términos relativos y 

no absolutos a dos niveles a los extremos conocidos como el macrocurrículo y el microcu-

rrículo. Así, el nivel más macro estará estrechamente relacionado con la filosofía organi-

zacional de la institución educativa; mientras, que el nivel más micro, se verá en las aulas 

de clases y las decisiones particulares de cada docente. 

En otras palabras, el primer nivel, guía a los siguientes en lo que respecta a los objetivos a 

lograr; el segundo, genera los lineamientos y consideraciones operativas para lograrlos; y, 

el tercero, ejecuta las acciones. 

Haciendo énfasis en el nivel macrocurricular y los elementos que lo integran, la presente 

investigación toma como punto de partida la Metodología para el diseño de perfiles de Can-

quiz (2004), quien desde el enfoque por competencias se basa en principios teóricos y cientí-

ficos, en cuyos procesos de construcción y validación tienen participación activa los actores 

involucrados, para así permitir la reflexión, cuestionamiento y transformación que garan-

tizan que las fases estén en concordancia con el contexto en tiempo presente y en el futuro. 

En la metodología de Canquiz (2004) estructurada para ser aplicada en los currículos inte-

grales se explicitan los elementos necesarios para el desarrollo de los perfiles académicos 

bajo un enfoque por competencias, los mismos son trabajados en seis (6) fases sucesivas: 

definición de hombre y sociedad, definición del modelo ocupacional, identificación de las 

áreas de formación, definición del profesional, diseño de las competencias y validación 

del perfil académico- profesional.

Tal como lo plantea Casanova (2011), existe un nivel meso que pocas veces es atendido en 

los diseños curriculares, el mismo tiene su concreción gráfica en la malla, siendo este nivel 

de vital importancia por cuanto se definen los elementos organizadores que son claves 

para las previsiones de gestión curricular tanto académica como de implementación. Esta 

distribución de los elementos descritos puede apreciarse en cuadro 1. 

Por otro lado, Casanova e Inciarte (2016), consideran que en el nivel meso los ejes o líneas 

curriculares deben ser trabajados en la organización temporal y se visualizarían en la 

representación cronológica. Por otro lado, estiman como fundamental para la estructura 

mesocurricular a los ejes transversales, los mismos deben ser concebidos como organi-

zadores del conocimiento, lo cual corresponde con el ordenamiento lógico del currículo. 

En lo que respecta a las áreas curriculares, Peñaloza (2005) explica que son las grandes 

partes que conforman el currículo integral y distingue cinco áreas: conocimientos, prácti-
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Elementos
organizadores

Elementos de la implementación
de gestión curricular

Elementos de la implementación
de gestión curricular

•  Áreas curriculares

•  Líneas curriculares

•  Ejes transversales

•  Tiempo

•  Profesores

•  Alumnos

•  Infraestructura

•  Espacios académicos

•  Comunidad

•  Otros

Cuadro 1. Composición del mesocurrículo

Fuente: Casanova (2011)

cas profesionales, actividades no cognoscitivas, orientación e investigación. Conviene ha-

cer un inciso sobre las dos últimas áreas mencionadas por el autor, por ser la formación 

de investigadores en el contexto diversidad un aspecto fundamental de esta investigación.

El área de orientación y consejería según Peñaloza (2005) tiene como meta lograr la adap-

tación de los estudiantes al entorno; ser el apoyo ante posibles trabas y problemas de 

aprendizaje; y, promover en los educandos una personalidad justa y plena. De esta mane-

ra, se trata de un área fundamental para la promoción de valores inclusivos. 

En lo que respecta a la investigación, y al proceso de asimilación de competencias para su 

desarrollo, Padrón (2009) critica severamente el carácter profesionalizante de los currícu-

los, así como que se limite la investigación a clases de metodología y seminarios, que a su 

vez en repetidas oportunidades cuentan con la guía de profesores que no investigan. 

En este sentido, los ejes transversales emergen como la vía lógica para incorporar a la 

investigación por encima de unidades curricular aisladas, esto con el propósito de que los 

aprendizajes se vinculen en un recorrido curricular, en el cual se dé la convergencia de 

diferentes áreas y niveles, haciendo efectivo el currículo integral con miras a conocimien-

tos más complejos. 
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Siguiendo con la estructura curricular, el microcurrículo se corresponde con los progra-

mas de las unidades curriculares, los cuales tal como afirman Canquiz e Inciarte (2008) 

proporcionan a la comunidad académica en general información sobre las acciones y re-

cursos para lograr la enseñanza, así como también las vías para evaluar sus logros. 

Una vez que se tiene un currículo construido, se deben seleccionar las medidas para que 

pase de la teoría a la práctica, lo que constituye la programación para la ejecución. En 

otras palabras, en esta etapa se han de ordenar los componentes del currículo en función 

del tiempo, de manera que la planificación permita una acción regular y constante ajus-

tada con la realidad, lo cual debe implicar a su vez que pueda ser flexible para ajustarse 

al contexto. 

Para finalizar, debe tener lugar la evaluación curricular, la cual de acuerdo con Canquiz 

e Inciarte (2001) se relaciona con la reflexión sistemática y permanente del currículo que 

permite tomar las medidas necesarias para mejorarlo con el trabajo de los actores involu-

crados en el proceso. 

Esquema metodológico

El presente trabajo se corresponde con el enfoque racionalista, que tiene como norte un 

modelo teórico a partir del cual se puedan hacer las reformulaciones pertinentes al currí-

culo para una efectiva formación de investigadores bajo los principios del Diseño Univer-

sal para la Instrucción de modo que todos sin distinción tengan cabida.

En un principio, este trabajo parte de un subcomponente empírico, en este caso se trata 

de las observaciones durante el ejercicio de la docencia, en las que se detectó la presencia 

de las diferentes formas de enfrentarse al hecho educativo cuando los estudiantes tienen 

alguna discapacidad. A partir de los hechos, se procedió a delimitar la estructura empírica 

base para el análisis de la situación problemática planteada; lo cual derivó en un posterior 

estudio de teorías que permitieron la formulación de premisas.

Posteriormente, se construyó el modelo teórico a partir de los resultados de las fases an-

teriores, considerando las teorías de sustento sobre discapacidad, diversidad y currículo. 

Una vez hecho esto, fue posible mediante el razonamiento avanzar a una fase de valida-

ción lógica-formal del modelo, para concluir con la derivación de lineamientos globales 

y aproximados de respuestas del currículo en materia de competencias de investigación 

considerando la discapacidad.
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Para conocer si los hallazgos del estudio son plausibles, luego de la construcción del mo-

delo se realizó la validación lógico-teórica, la cual en gran medida fue posible gracias a la 

socialización de los elementos del modelo e intercambio de percepciones con expertos en 

discapacidad. Esta fue realizada bajo los siguientes criterios de adecuación. 

Consistencia interna y externa: se examinó cada elemento que integra el modelo y se de-

terminó que no existen contradicciones con respecto al resto. Fue también clave evaluar y 

concluir que el modelo se corresponde con las teorías de estudio empleadas

Completitud: se estudiaron los posibles vacíos en el modelo y se determinó que no hay he-

chos significativos que no son considerados por la teoría, en otras palabras, se comprobó 

que los elementos teóricos son suficientes.

Independencia: se evaluó si cada uno de los enunciados iniciales del modelo se encuen-

tran en las teorías de estudio, por lo que fue posible establecer que los enunciados no 

están implícitos en otros. Lo anteriormente expuesto es clave puesto que, en el caso de 

determinarse que no hay independencia entre los enunciados se estarían confundiendo 

los niveles de razonamiento y la estructura del modelo, sin embargo, los enunciados son 

independientes.

Consideraciones previas a la propuesta teórica

Después del estudio de las teorías de sustento fue posible desarrollar un modelo con linea-

mientos curriculares que posibiliten la formación de investigadores en el contexto de la diver-

sidad. De acuerdo con la ruta operativa para el enfoque epistemológico racionalista se tiene 

como punto de partida las siguientes hipótesis o conjeturas que se presentan a continuación: 

· Las personas con discapacidad, de acuerdo con sus características particulares y su inte-

racción con el entorno pueden diferenciarse del resto por cómo procesan información, re-

suelven problemas, expresan sus ideas, así como el tiempo empleado para esos procesos, 

lo cual puede constituirse como causa de discriminación.

· Para formar investigadores en todos los niveles de educación se debe considerar la di-

versidad, incluyendo en ese concepto a personas con distintas discapacidades; de otra 

manera parte de la población quedará excluida de la participación en el desarrollo social.

Antes de avanzar a la propuesta teórica para la formación de investigadores en el contexto 

de la diversidad, siendo el caso que ocupa este trabajo las personas con discapacidad, se 
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Cuadro 1. Composición del mesocurrículo

Fuente: Casanova (2011)

Prácticas

Políticas

Cultura

Macro

Meso

Micro

deben presentar tres relaciones claves que sustentarán la selección de los lineamientos. 

En primera instancia se muestran las dimensiones de la inclusión, planteadas por Booth y 

Ainscow (2011) que fueron originalmente propuestas para la educación básica, pero que 

en esencia se aplican para todos los niveles educativos. Cabe destacar que las dimensiones 

propuestas por los autores se corresponden con la jerarquía de los niveles curriculares y 

sirven como guía de aplicación accesible para cada uno de ellos. Resultará positivo ilustrar 

estas relaciones para una mejor comprensión en la figura 4.

Relaciones entre la cultura inclusiva y el nivel macrocurricular

De acuerdo con Booth y Ainscow (2011), se tendrá una cultura inclusiva cuando exista 

una comunidad en la que todos los integrantes de la institución sienten que forman parte 

de ella, colaboran entre sí por fines comunes y se tratan con respeto. Las características 

positivas de esta cultura surgirán cuando los valores inclusivos estén arraigados y, como 

prueba de ello, todos los actores del hecho educativo compartan la idea de que poseen un 

rol en la institución, piensen que todos los alumnos son igual de importantes, con lo que se 

eliminan las barreras y se nota el compromiso por erradicar la discriminación. 

Ahora bien, estos rasgos distintivos de una cultura inclusiva pueden, y deben, ser decla-

rados en el macrocurrículo compuesto por la concepción de la educación y sus objetivos, 
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la definición de hombre y sociedad, y el perfil académico profesional por competencias. 

Así, al promover de manera directa la cultura inclusiva en este nivel se podrá aspirar a 

conseguirla y con ello desarrollar instituciones más justas. 

En la misma dirección, la Unesco (2003) recomienda que los países deben orientar sus es-

fuerzos a la gestión de sistemas que favorezcan la educación de todos, para lo que será fun-

damental: considerar las necesidades de grupos marginados y excluidos de la educación, 

elaborar indicadores que permitan la obtención de datos para el diseño de estrategias y 

actividades que armonicen con la diversidad y promover el diálogo sobre estos aspectos.

Relaciones entre las políticas inclusivas y el nivel mesocurricular

Según Booth y Ainscow (2011) para lograr que las políticas educativas sean verdadera-

mente inclusivas se deben desarrollar instituciones para todos, en las que sea posible para 

docentes y resto del personal apoyar de manera organizada a la diversidad en instalacio-

nes físicas y digitales accesibles. 

Así, parece lógico asociar las políticas inclusivas con el mesocurrículo, el cual tomará las 

previsiones que garanticen la organización e implementación del currículo para la diver-

sidad de participantes. De esta manera, entre los componentes de este nivel destacan las 

áreas curriculares, las líneas curriculares y los ejes transversales. 

Cabe agregar que permanentemente se debe reflexionar sobre la inclusión en la gestión 

curricular, de modo que se puedan evaluar las situaciones y se apliquen los cambios que 

amerite el contexto. 

Relaciones entre las prácticas inclusivas y el nivel microcurricular

De acuerdo con los planteamientos de Booth y Ainscow (2011), en la práctica, el docente 

debe desarrollar unidades didácticas accesibles en colaboración con sus pares que consi-

deren la diversidad de alumnos, promuevan la comprensión de la diferencia, fomenten 

la motivación al logro, además de que requieran de la participación colaborativa del es-

tudiantado. En el mismo orden de ideas, se ha de considerar el uso de los recursos dispo-

nibles para ser empleados de manera equitativa en apoyo a la inclusión, siendo la misma 

diversidad uno de los recursos más valiosos. 

Se trata entonces de un conjunto de nociones que, al ser consideradas en el momento de 

diseñar los programas de las unidades curriculares, marcarán la diferencia hacia un pro-
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ceso en el que la igualdad y equiparación de oportunidades sean posibles. En este nivel 

será propicio aplicar los principios del Diseño Universal de la Instrucción (DUI), los cuales 

incidirán en la construcción objetivos, competencias, secuencias instruccionales y mane-

ras de evaluar para todos.

Modelo teórico para la formación de investigadores en el con-
texto de la diversidad

A lo largo de los planteamientos hechos, se han enunciado y explicado relaciones de ele-

mentos curriculares que pueden influenciar en el desarrollo de currículos inclusivos en 

los que la diversidad se acepte como una característica inherente a la sociedad y por ende 

a la investigación. En la figura 5 se resaltan los elementos específicos que requieren los 

mayores esfuerzos.

Se presenta el contexto como la base donde tienen lugar las realidades sociales; estas a su 

vez servirán de insumos para el desarrollo de los perfiles profesionales, que responderán 

en gran medida a las necesidades detectadas sin excluir la igualdad y equiparación de 

oportunidades como categorías de análisis. De esta base, que es el contexto, emerge como 

un elemento común la concepción educativa, la cual en el caso que ocupa a esta investiga-

ción será la educación inclusiva.

Del mismo modo, en esta representación gráfica están las dimensiones y, de la mano de 

la concepción de la educación, los referentes tangibles en los que deben considerarse los 

componentes ubicados en la columna a la derecha. Específicamente dentro del macrocu-

rrículo, nivel que se corresponde con el desarrollo de culturas inclusivas, será determi-

nante la definición de hombre y sociedad para responder al porqué y para qué. 

En este orden de ideas, serán claves los planes nacionales e internacionales que consagran 

la diversidad, la igualdad y equiparación de oportunidades en todos los aspectos. Cabe 

destacar que la responsabilidad del respeto de los derechos humanos recae en los estados. 

Siguiendo en el mismo nivel curricular, se encuentra la identificación de las áreas de for-

mación y la definición del profesional. En lo referido a las áreas de formación, correspon-

de dejar claro que para lograr la meta de la educación inclusiva se utilizará el camino del 

currículo integral. 

Se han de garantizar, entonces, la accesibilidad, diseño universal, igualdad, equiparación 

de oportunidades e inclusión, como características inherentes al contexto curricular e ins-

titucional, sin dejar de lado la necesidad de promover el conocimiento sobre la evolución 
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de la participación de las minorías en el desarrollo científico. En lo que respecta a la defini-

ción del profesional, será fundamental el marco legal que ampara la diversidad, así como 

la declaración de los valores inclusivos que han de estar presentes en el desempeño como 

profesional. 

Avanzando hacia el nivel mesocurricular, correspondido con las políticas inclusivas, en la 

estructura se ha de definir el qué aprender, razón por la cual la investigación debe cons-

tituir un eje transversal en el que se considere a la diversidad, de modo que sea posible 

formar investigadores con las competencias requeridas sin discriminación. Asimismo, se 

han de generar los lineamientos para que el área de orientación y consejería vaya más allá 

de ser unidades curriculares aisladas y que contribuya al logro de la educación inclusiva 

mediante un acompañamiento durante el ingreso, prosecución y egreso, lo cual permitirá 

tomar las previsiones pertinentes.

Posteriormente, en el microcurrículo se responde al cómo hacerlo y para ello se deben 

promover programas de unidades curriculares diseñados bajo los principios del Diseño 

Universal de la Instrucción (DUI). En ellos resultará fundamental considerar la participa-

Cuadro 1. Composición del mesocurrículo

Fuente: Casanova (2011)
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ción en el eje transversal de investigación y declarar la importancia de los valores inclu-

sivos en la presentación, justificación y evaluación de los indicadores relacionados. Cabe 

destacar que los facilitadores o las barreras determinarán las relaciones (positivas o nega-

tivas) entre los niveles y elementos constitutivos. 

Del mismo modo, resultará positivo marcar el hecho de que, en paralelo a la aplicación de 

estos lineamientos en la formación de investigadores, todos los integrantes de la comuni-

dad se deberán preparar en lo que respecta al apoyo a la diversidad.

Síntesis

Antes de avanzar, conviene hacer la aclaratoria de que los escenarios que se abordarán 

no consideran situaciones coyunturales como crisis políticas, económicas y sociales de 

los países, situaciones que sin duda influirán en las decisiones que se tomen en las insti-

tuciones. Algo que podría significar que, por ejemplo, un instituto de investigación tenga 

valores inclusivos arraigados, pero no disponga de los recursos para intervenir el contexto 

con facilitadores para el desempeño y la participación plena libre de barreras por parte de 

los investigadores con discapacidad u otras minorías presentes. 

De lo referido hasta los momentos, se hace conveniente esquematizar los posibles escena-

rios curriculares que se puede presentar en la formación de investigadores en el contexto 

de la diversidad, dependiendo de la interacción de los niveles y sus elementos constitutivos:

a) La institución declarará en su concepción la educación inclusiva, de modo que para 

alcanzarla trabaja por una cultura en la cual la igualdad y equiparación de oportunidades 

son primordiales, esto se traduce en que todos los integrantes de la comunidad tienen sen-

tido de pertinencia y son valorados como iguales. 

En los elementos que dan forma al macrocurrículo se consideran los planes nacionales y 

mundiales para la definición del hombre en una sociedad más justa.

Como consecuencia de los valores inclusivos arraigados, se desarrollan políticas para lograr 

que en los entornos físico, social y actitudinal reinen los facilitadores para la formación, des-

empeño y participación en la investigación.  Así, para el desarrollo de conocimientos comple-

jos se tiene un eje transversal dedicado a la investigación y a sus habilidades inherentes. 

En este sentido, los programas de las unidades curriculares parten del Diseño Universal 

de la Instrucción (DUI) y el resultado será que la diversidad de investigadores estará efi-
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cazmente formada e incluida en la institución y por ende participarán activamente en el 

desarrollo social. Cabe destacar que de la práctica docente se pueden obtener insumos que 

servirán para hacer ajustes en los niveles superiores. 

b) La institución declara en su concepción la educación para todos, sin embargo, hay un 

abismo entre la teoría y la práctica, es decir, carece de una cultura con valores inclusivos 

arraigados. En este sentido, los elementos que dan forma al macrocurrículo y al mesocu-

rrículo no pasan de considerar la diversidad e inclusión por el simple objetivo de cumplir 

con normativas y acuerdos al respecto.

En el caso de tener la investigación como un eje transversal, se podrá alcanzar la meta 

de profesionales formados en esa disciplina, pero al carecer de culturas y políticas con-

secuentes con la educación para todos es poco probable que la diversidad de estilos de 

pensamientos, creencias o discapacidades tenga cabida.  

En contraposición, es decir, de no tener un eje transversal dedicado a la investigación, los conoci-

mientos al respecto formarán parte de parcelas aisladas y no sistematizadas para un fin superior.

Por otro lado, puede darse la opción, aunque poco probable, de contar con profesores/tu-

tores con valores individuales inclusivos que promuevan la enseñanza para todos dentro 

de la institución. Sin embargo, a partir de una cultura sin valores inclusivos, el escenario 

más seguro será una práctica en el aula poco receptiva a la diversidad. 

El resultado de este escenario será la gran posibilidad de contar con investigadores que for-

marán parte de los procesos de investigación con reservas. De esta manera, su contribución 

al desarrollo social será directamente proporcional a las acciones que les confíen realizar. 

c) La institución no tiene valores inclusivos, y ni siquiera por el mero complimiento de las 

normas internacionales y nacionales vigentes desarrolla políticas para lograr que en los 

entornos físico, social y actitudinal se tengan los facilitadores mínimos necesarios para 

la formación, el desempeño y la participación en esos ambientes. En otras palabras, se 

funciona de espalda a la realidad y a los requerimientos sociales en torno a la igualdad y 

equiparación de oportunidades, por lo que no se declaran en sus documentos relativos a la 

definición de hombre y sociedad ni la educación inclusiva ni los valores inherentes a ella, 

la consecuencia lógica e inmediata es que nadie trabaja por la inclusión. 

En el caso de tener la investigación como un eje transversal, se podrá alcanzar la meta 

de profesionales formados en esa disciplina, pero al carecer de culturas y políticas con-
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secuentes con la educación para todos es poco probable que la diversidad de estilos de 

pensamientos, creencias o discapacidades tengan cabida.  

En contraposición, es decir, de no tener un eje transversal dedicado a la investigación, los 

conocimientos al respecto formarán parte de parcelas aisladas y no sistematizadas para 

un fin superior.

Puede darse la opción, aunque poco probable, de contar con profesores / tutores con valo-

res individuales inclusivos que promuevan la enseñanza para todos dentro de la institu-

ción. Sin embargo, a partir de una cultura sin valores inclusivos, además de la carencia de 

políticas y acciones, el escenario más seguro será una práctica en el aula poco receptiva a 

la diversidad. 

El resultado de este hipotético contexto será investigadores excluidos de los procesos de 

investigación. por lo cual su contribución al desarrollo social será prácticamente nula.

De este modo, la respuesta teórica presentada se constituye en un referente para la cons-

trucción de modelos educativos incluyentes, donde se resalten las consideraciones a to-

mar por cada nivel curricular, enfocado este en la formación de todos los investigadores 

sin distinción. Se trata de una estructura conceptual que para llevarla a la práctica implica 

un trabajo arduo para que los cambios se traduzcan en instituciones con culturas, políticas 

y prácticas inclusivas arraigadas, y no simplemente impuestas, que permitan que aque-

llas minorías históricamente discriminadas y apartadas de los sistemas puedan participar 

activamente en la investigación como un paso determinante en la construcción de socie-

dades más justas.
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