
Flexibilización curricular

Interrelaciones entre las diferentes áreas de conocimiento (contenidos) que 
conforman un programa académico, conllevando a que los estudiantes puedan 
movilizarse dentro de los contenidos, según sus capacidades, aprendizajes previos 
y necesidades

curricular

Posibilidad de tener en cuenta o seleccionar la forma, el lugar y el momento de su 
aprendizaje, de acuerdo con sus intereses, necesidades y posibilidades.

en el 
aprendizaje

Esta se fundamenta principalmente en el decreto 366 
del 2009 el cual tiene como función garantizar una 
educación pertinente enfocada en la diversidad, y cuyo 
fin es un proceso educativo adecuado y exitoso..
La diversidad es una característica de los seres 
humanos y como sociedad estamos rodeados de 
sujetos que se identifican y se diferencian debido a sus 
características, a pesar de estar en la era de la 
globalización y de tener que responder con un sinfín de 
demandas sociales, académicas, económicas cada 
persona siempre tendrá algo que haga que esa 
diversidad sea parte indisoluble de la construcción de 
sociedad.
En ese sentido a la hora de hablar de procesos de 
formación y más específicamente de procesos de 

educación formal en nuestro país nos 
encontramos que en miras de dar una respuesta 
educativa que asertiva con las necesidades de los 
estudiantes, teniendo en cuenta la diversidad 
cultural y los diferentes contextos en los que se 
encuentran, se trabaja actualmente dentro del 
enfoque de educación inclusiva, que pretende 
generar procesos educativos que respondan a esa 
diversidad que se encuentra en las aulas y que 
pueda garantizar el derecho a la educación de 
todas las personas, esto incluye a las personas con 
NEE, sujetos con los que se desarrollan nuestras 
acciones en el contexto educativo como UAI de 
Medellín.
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Dentro de los procesos de acompañamiento que se realizan en la UAI en el tema de 
flexibilización curricular se fortalecen tres formas de flexibilización que tienen que ver con 
las estrategias de planeación y enseñanza de los aprendizajes; con la evaluación de estos 
aprendizajes y con adecuación de mallas curriculares que tengan en cuenta y por tanto 
cobijen a todos los estudiantes que se encuentran en las instituciones educativas.
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La flexibilidad puede entenderse desde 
diferentes formas, las cuales pueden ser:

Implica incremento en el apoyo a los estudiantes mediante estrategias y el uso de 
distintas formas y técnicas que favorezcan los aprendizajes; implica también que 
sea facilitador de espacios de reflexión, análisis; que el profesor acerque al 
estudiante a situaciones reales para que puedan comprender mejor los contenidos.

En la
enseñanza

Diversidad de medios, apoyos, tiempos y espacios que una institución ofrece para 
responder a las demandas de formación y para generar una mayor cobertura y 
calidad del servicio educativo.

Institucional

Implica acuerdos y convenios de cooperación, políticas de intercambio de 
profesores y estudiantes; que beneficien los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes.

Interinstitucional

Teniendo en cuenta que la educación está dividida por ciclos y la evaluación debe 
hacerse por competencias. 

En la 
formación

Se refiere a que los estudiantes aprenden a ritmos distintos y que esto es un 
aspecto a tener en cuenta para favorecer los procesos de formación. 

En el 
tiempo

Tiene que ver con favorecer la movilidad de los estudiantes en los espacios físicos 
en los cuales se desarrollan sus aprendizajes escolares. En espacios

Se refiere a la forma en la que se le presentan al estudiante los diferentes contenidos 
y por medio de estos se movilizan aprendizajes significativos.

En contenidos
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