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INTRODUCCIÓN 

Las diferencias individuales de los alumnos han estado presentes en todos los modelos didácticos 

desarrollados en la escuela, si bien tradicionalmente se consideraban como bases estáticas para clasificar 

los grupos y predecir su futuro rendimiento (Wang, 1995). Los problemas que planteaba la diversidad del 

alumnado se pretendían resolver desde la homogeneización de la respuesta que implicaba la exigencia de 

que los alumnos se adaptaran a la escuela y a sus demandas, con lo cual se reducía la diversidad. 

 La incorporación a las escuelas ordinarias de alumnos con discapacidad acentuaba y aseguraba la 

heterogeneidad de éstos en las aulas y obligaba a introducir modificaciones significativas en la dinámica del 

centro educativo. Este proceso de integración escolar se ha caracterizado por la mera realización de unos 

ejercicios cosméticos en las escuelas, planteando, para los alumnos con dificultades de aprendizaje, 

experiencias educativas periféricas dentro de las clases ordinarias (Lowe, 1995; 18). 

El modelo didáctico incorporado con la integración se reducía a modificaciones parciales, en un 

bloque tradicional invariable, sobre el alumno, los profesores o la escuela. La diversidad era una 

característica añadida al proceso existente y se seguía manteniendo la idea de que la dificultad era 

inherente al alumno y a sus características, por ello precisaba una atención especializada y diferenciadora 

que debía desarrollarse a través de estructuras individuales de apoyo. 

 Esta integración educativa se basaba en un paradigma deficitario del alumno y en una intervención 

compensatoria que se centraba en los medios y las técnicas especializadas de recuperación. El punto de 

partida eran las carencias del alumno, que marcaban las actuaciones programadas para alcanzar objetivos 

puntuales e inconexos y que obligaban a intervenciones individuales fuera del contexto ordinario del aula. 

Todo ello provocaba una reducción de las oportunidades brindadas y la realización de tareas menos 

estimulantes, lo que reforzaba la idea de que sus capacidades eran menores. 

 La integración se entendía como una característica del sistema educativo, que se dirigía a un 

grupo concreto y específico de alumnos que requieren un modelo especial de intervención. El proceso de 

integración, que queremos defender y proponer ahora, es parte definitoria del sistema educativo a 

desarrollar, lo cual exige una trasformación significativa de la vida de toda la escuela. Se trata de pasar de la 

integración a una verdadera escuela para todos. 

 La escuela para todos se sustenta en dos elementos claves interrelacionados: la atención a la 

diversidad y la respuesta a los alumnos con necesidades educativas especiales, pues como afirman Giné, 



 

 

Herraez y Salguero (1996: 82): “la respuesta educativa a los alumnos con necesidades educativas 

especiales sólo tiene sentido plantearla en el marco general de la atención a la diversidad de necesidades 

del alumnado que formula el centro educativo”. 

 La diversidad —las diferencias son propias de la condición humana— ha de entenderse como las 

diversas formas de ser y de aprender que tienen los alumnos, ello obliga a preguntarnos: ¿Qué podemos 

hacer para que todos aprendan desarrollando al máximo sus capacidades? En esta línea, la atención a la 

diversidad significa un conjunto de propuestas curriculares y organizativas que pretenden adecuar las 

respuestas e intervenciones educativas a la pluralidad de necesidades de todos y cada uno de los alumnos. 

 La atención a la diversidad, entendida como una forma de enriquecimiento de la educación y de la 

sociedad, tiene un doble carácter de actividad educativa, señala Tirado (1996: 39): “una función preventiva 

de las dificultades de aprendizaje y una función de respuesta a las necesidades educativas especiales de 

cualquier alumno”. 

 El concepto de necesidades educativas especiales no se está aplicando de forma correcta, pues 

plantea la creación de unos servicios educativos no fijados en las deficiencias para abolir el sistema de 

categorías de los alumnos, afirma García Pastor (1997b). Las necesidades educativas especiales son un 

continuo, que exigen una respuesta educativa desde lo común, pues no se centra en lo que un alumno es, 

sino en lo que la escuela debe o puede hacer por él (Fierro, 1997).  

 Se trata de un concepto relacional que traslada el objetivo de la intervención del alumno al 

contexto, de las características individuales a la práctica de la intervención educativa que posibilitará un 

aprendizaje significativo. 

 Estos planteamientos introducen un modelo de atención a la diversidad y de respuesta a las 

necesidades educativas especiales de los alumnos que implica un enfoque educativo integral, una política 

escolar global. Como escribe Zabalza (1997: 64): “la integración irá adelante sólo si se presenta conectada a 

procesos de reestructuración de las escuelas”. Los modelos didácticos tradicionales no permiten la 

realización de un verdadero proceso de integración, se hace imprescindible introducir nuevos modelos que 

promuevan cambios sustanciales en todos y cada uno de los elementos de cada escuela. 

Aceptar la diversidad significa situarla como base inicial para la planificación de la enseñanza y de 

la intervención, que debe adecuarse al modo y manera que permita a cada alumno particular progresar en 

función de sus capacidades. Ello promueve un modelo didáctico centrado en el sistema y no en el sujeto, 

para propiciar un contexto de aprendizaje que capacite a todos los alumnos para tener éxito a pesar de sus 

diferencias individuales y ello es tarea de todo el centro educativo y de su cultura. 

 Este enfoque escolar global de la atención a la diversidad promueve un cambio del sistema escolar 

en su conjunto, que precisa de modificaciones en todos los aspectos del centro educativo para hacer frente 

a este reto (Escudero, 1990b): 

a) En la estructura organizativa, de manera que permita promover una educación real para todos. 

b) Un currículum que sea la síntesis y el proyecto, tanto de las concepciones pedagógicas 

expresadas, como de las propuestas reales de una acción educativa abierta a la diversidad. 

c) Los procesos de enseñanza-aprendizaje, como verdaderos instrumentos que cristalizan 

experiencias para todos los alumnos y promueven contextos interactivos. 



 

 

d) Los profesionales de la educación, verdaderos artífices del cambio en el currículum y la 

enseñanza, desde el convencimiento de la necesidad de promover una innovación educativa para 

mejorar la calidad de las escuelas. 

 Estos cuatro elementos son necesarios e imprescindibles para provocar un cambio en profundidad 

de la escuela, dirigido a lograr escuelas más eficaces y mejores para todos y configuran el contenido de este 

capítulo que desarrollaremos pormenorizadamente a continuación. 



 

 

1. CURRÍCULUM Y DIVERSIDAD: PRINCUIPIOS PARA EL DESARROLLO DE UN 

CURRÍCULUM COMÚN, BÁSICO E INTERCULTURAL 

  

 En la literatura revisada sobre currículum (Zabalza, 1987; Gimeno, 1988a,b; Pérez Gómez, 1988; 

González Soto, 1989; Medina y Sevillano, 1990; Jackson, 1992; de la Torre, 1993; Ángulo y Blanco, 1994; 

Ferrández, 1996; Bolívar, 1995) existe un compendio de elementos que se relacionan con el concepto de 

currículum y que supone una dificultad a la hora de ofrecer una definición unívoca sobre el mismo, y no es 

por lo deshabitado del término en sí, sino por la ingente cantidad de dimensiones, a su vez 

interrelacionadas, que pretende acoger bajo dicha dimensión: los distintos pensamientos, ideológicos, 

políticos, económicos, sociales, culturales,..., configuran distintas formas de entender el currículum. 

 Si tomamos como referencia la reforma del sistema educativo, las opciones sobre las que se 

fundamenta el currículum condicionan la estructura y el desarrollo del mismo (Ferrández, 1996: 36): 

 Opción socio-política: Calidad de la enseñanza, descentralización, democratización y 

prolongación de la escolaridad obligatoria 

 Opción pedagógica: Potenciación de las aptitudes, actitudes y procedimientos, socialización e 

individualización de la enseñanza, trabajo cooperativo, el profesor como mediador... 

 Opción psicológica: Constructivismo, significatividad del aprendizaje,... 

 Opción antropológica: Probablemente se vislumbra una visión humanista del hombre. 

 De las diferentes opciones expresadas se desprende la necesidad de un currículum en el cual la 

flexibilidad, la apertura, la autonomía y la adecuación se configuran como los aspectos definitorios del 

mismo. Desde esta perspectiva, y en relación con la educación especial, un currículum configurado por 

estas características deberá:  

1. Contemplar las necesidades educativas de los alumnos. 

2. Atender a la diversidad en el aula. 

3. Fomentar la heterogeneidad. 

4. Favorecer la individualización de la enseñanza y la socialización. 

5. Potenciar Procesos de colaboración reflexiva entre los profesionales. 

6. Desarrollar intervenciones educativas con los alumnos con necesidades educativas especiales 

desde una dimensión más cognitiva. 

7. Adecuar y adaptar el currículum a las necesidades educativas de los alumnos. 

 Por otra parte, la introducción en nuestro ámbito del término diversidad no obedece tanto a su 

significado intrínseco como a la finalidad sociopolítica a la que va ligado (Rué, 1993). Desde esta 

perspectiva, el concepto de diversidad debemos contextualizarlo en la opción política derivada de la 

adopción de un modelo educativo de carácter comprehensivo, que establece un currículum único frente a la 

opción de diversos currículum. 



 

 

 La necesidad, por tanto, de una escuela comprensiva va unida a una forma de entender la 

educación como instrumento para promover el desarrollo y compensar/compartir las desigualdades sociales 

y culturales. Comprensividad y diversidad, pues, no son principios antagónicos sino complementarios. Una 

“educación pretendidamente integradora y no segregadora debe asumir el compromiso de ofrecer 

respuestas a la complejidad de intereses, problemas y necesidades que se dan en la realidad educativa” 

(CEJA, 1994: 6). 

 Podemos detectar en un primer análisis, dos tipos de respuestas a la diversidad desde el 

currículum (Daniels, 1990; Oakes, Gamoran y Page, 1992, Reynolds, Wang y Walberg, 1987): 

1. La perspectiva de la diferenciación curricular 

2. La perspectiva de un currículum común, único o principal según diferencias nomenclaturas. 

 La diferenciación curricular ha constituido, tradicionalmente, la respuesta que, desde el enfoque 

deficitario de la Educación Especial, se ha venido proporcionando a los alumnos con necesidades 

educativas especiales y que consiste esencialmente en organizar el sistema escolar de forma que los 

alumnos diferentes reciban la enseñanza en contextos normalizados (escuela ordinaria) pero con programas 

distintos -currículum diferenciado- en clases separadas o en grupos diferentes dentro de la misma aula. 

 La diferenciación curricular como respuesta a la diversidad ha sido considerada como una 

enseñanza adaptada a las diferencias individuales. Rohnkemper y Corno (1988) la han denominado como 

“aprendizaje adaptado” que centra su respuesta en la introducción de variaciones o cambios tanto en la 

situación de aprendizaje como en el estilo de enseñanza, que se alejan sensiblemente del planteamiento 

curricular general. En este sentido, la diferenciación curricular supone un mero trasvase de los 

planteamientos de la Educación Especial tradicional a la Educación General, que se refleja en la elaboración 

de currículas diferenciados que se diseñan teniendo en cuenta las diferencias individuales de los alumnos y, 

por tanto, poco o nada relacionados con el currículum general u ordinario. 

 En opinión de Parrilla (1992a) la diferenciación curricular es la respuesta cómoda, fácil y no 

comprometida que se da desde el currículum al proceso integrador; el currículum, desde esta perspectiva, 

no se cuestiona ni varia en función de los sujetos a los que se dirige. 

 En la realidad de nuestros centros educativos, se detecta un amplio debate que plantea dilemas 

acerca de la eficacia de la diferenciación curricular. Así, los profesionales, en general, se preguntan si los 

alumnos con necesidades educativas especiales aprenderán más con un currículum adaptado o con el suyo 

propio, diferenciado. Quizás sea lógico este cuestionamiento, sobre todo si el punto de partida está 

configurado en torno a planteamientos homogeneizadores heredados de tradiciones anteriores. Strandling y 

Saunders (1993), plantean una serie de interrogantes sobre este debate: 

 ¿La diferenciación lleva necesariamente a enseñar diferentes currículums a diferentes niños? 

 ¿Pueden las diferencias de logros y capacidades entre los alumnos ser atendidas 

agrupándolos por sus habilidades o niveles anteriores? 

 ¿Puede la diferenciación ser realizada mejor a través de la enseñanza del mismo currículum a 

todos los alumnos, pero adaptando el proceso a las necesidades de aprendizaje de los 

alumnos? 



 

 

 Estas interrogantes nos llevan a reflexionar sobre si la escuela es capaz de diseñar y desarrollar 

procesos de enseñanza-aprendizaje válidos para todos y cada uno de los alumnos que acoge. Pensamos 

que, desde este planteamiento, la diferenciación curricular debería entenderse como una estrategia 

pedagógica pero también organizativa. Balbás (1995: 196) realiza un análisis del concepto de diferenciación 

curricular en el que se pregunta si ésta puede constituir “un camino hacia delante o un retroceso” 

manifestando que: 

La diferenciación es una de las cuatro características que se supone debe tener un currículum 

eficaz. Debe ser: amplio, equilibrado, relevante y diferenciado. Es por tanto un elemento clave 

en los procesos de cambio y planificación del currículum. El concepto de currículum 

individualizado aparece de forma implícita o explícita en toda la filosofía y legislación referente 

a las respuestas a las necesidades educativas especiales en los últimos años. Esto incluye el 

concepto de diferenciación”. 

 Desde esta perspectiva, la atención a las necesidades educativas especiales desde el currículum 

general, conlleva ineludiblemente la potenciación de la motivación, los logros y los progresos de cada uno de 

los alumnos, sin que esto suponga negar o ignorar las diferencias. De ahí la necesidad de que, desde el 

enfoque de la diferenciación, en nuestros centros sea preciso reflexionar sobre la combinación del desarrollo 

del currículum general con la respuesta individualizada a las dificultades de aprendizaje. En el siguiente 

gráfico podemos observar de manera esquemática la perspectiva diferenciadora: 

 

Gráfico 1. La diferenciación curricular. Fuente: Forteza y Pomar (1997: 229) 

 El planteamiento curricular de la década de los noventa supera el modelo denominado “deficitario” 

(López Melero, 1995b), centrado en el sujeto y sus problemas de aprendizaje, predominante durante 
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bastante tiempo, y que ha generado un concepto de la Educación Especial muy distante de la educación 

ordinaria o general. Nos referimos a la segunda perspectiva, el currículum común, caracterizador de la 

escuela comprensiva que exige en palabras de Pérez Gómez (1994: 75): “trasladarnos desde la lógica de la 

homogeneidad a la lógica de la diversidad” 

 La alternativa a una educación de carácter segregador pasa por dejar de poner el énfasis en la 

diferencia y centrar la atención en el ambiente. En este sentido Wang (1995: 20) indica: 

“(...) el éxito se ve como una consecuencia de la respuesta al ambiente de aprendizaje más 

que como resultado de las diferencias en las características y capacidades básicas del alumno 

que aprende. Más aún, la tarea del centro educativo es proporcionar un ambiente de 

aprendizaje que capacite a ‘todos’ los alumnos para tener éxito a pesar de las diferencias 

iniciales”. 

 Desde esta perspectiva, las dificultades vividas por los alumnos en la escuela son el resultado de 

la forma en que ésta se organiza y del tipo de enseñanza que se imparte en ella (Ainscow, 1995). En este 

sentido, la respuesta a la diversidad se plasma en nuestro sistema educativo a través del concepto de 

adaptabilidad del currículum. No obstante, la problemática se centra en cómo conseguir un equilibrio entre 

comprensividad y diversidad. La respuesta de la escuela a la diversidad desde el currículum común presenta 

grandes dificultades tal y como indica Gimeno (1992c: 293): 

“Si la educación escolarizada debe atender de algún modo a la peculiaridad de las personas, 

es preciso ser congruente pedagógicamente con las diferencias. Las dificultades a este reto 

residen en cómo dar satisfacción a éste principio conjugando: a) la existencia de un currículum 

con contenidos de cultura comunes para todos y que sólo en parte puede ser optativo. b) La 

gestión pedagógica de la variedad de alumnos en un sistema escolar inevitablemente 

homogeneizador en su organización. c) Unos recursos limitados, cuando cada profesor 

atiende varias decenas de alumnos y hasta más de un centenar”. 

 El mismo autor (Gimeno, 1992b: 197-207) aborda la problemática que puede plantear un 

currículum común y para conceptualizar el sentido, la función y la operativización del mismo señala los 

siguientes aspectos: 

 El currículum común responde a la diversidad cultural, es decir, se desarrolla y tiene su razón 

de ser como respuesta democrática y tolerante con la pluralidad cultural. 

 El currículum común no tiene que ser todo el currículum que recibe el alumno ya que puede 

considerarse como la base cultural compartida pero no ha de ser exactamente igual para 

todos. 

 El currículum común es un medio para ayudar a la igualdad de oportunidades en el sentido de 

que recoge lo común y básico de cada cultura creando las condiciones para la igualdad social 

mediante la oferta para participar de los bienes culturales. 

 El currículum común es la base de la educación general o básica que además deberá ser 

integral. Es una característica propia de la escolaridad obligatoria que se apoya en el principio 

de oportunidades educativas, en la concepción de la educación como desarrollo integral de las 

personas y en el hecho de que la institución educativa es el eje de la acción formativa y 

socializadora de la educación. 



 

 

 El currículum común reclama la escuela única y comprensividad. Un currículum común sólo 

podrá desarrollarse en el marco de una escuela única para todos. Así pues, la política 

educativa (escolaridad obligatoria), los planteamientos pedagógicos (currículum común 

comprensivo) y los planteamientos organizativos (escuela única para todos) constituyen la 

respuesta a tres ejes interrelacionados que se construyen mutuamente. 

 El currículum común no es necesariamente una determinación centralizada de contenidos 

cerrados, es decir, la prescriptividad del currículum no puede concretar la práctica ni sus 

contenidos sin dejar un espacio a la participación deliberativa de sus participantes. 

 Los contenidos comunes no son sólo generalidades inconcretas. La falta de concreción en el 

currículum común prescriptivo se configura como un marco para el consenso curricular que a 

su vez pueda generar la autonomía de los profesores y de los centros. 

 El currículum común prescrito es un referente de la calidad mínima exigible a un sistema 

homologado de enseñanza. En este sentido el currículum común no es sólo una fuerza 

coercitiva para los profesores si no que, además, es una forma para potenciar la 

profesionalidad de los docentes que han de participar en su diseño y desarrollo. 

 Otros autores han analizado las condiciones que debe reunir el currículum común para responder 

a la diversidad; en este sentido Hegarty  y Pocklington (1981) señalan una serie de características del 

currículum para todos los alumnos: a) amplitud, b) equilibrio entre teoría y práctica, c) relevante con la 

experiencia del niño, d) diferenciado en función de las distintas necesidades individuales; y e) progresivo por 

contraposición a repetitivo o “estancado”. 

 Por su parte, Brennan (1988: 120-123) señala que ningún modelo o enfoque curricular es capaz 

por sí solo de servir de base a un currículum que se adapte a las necesidades educativas especiales de los 

alumnos. No obstante alude a los siguientes principios del currículum común  diversificado y adaptado a las 

necesidades educativas especiales: 1) que sea relevante en sus contenidos, 2) flexible a los cambios en las 

necesidades de los alumnos y en las técnicas empleadas por los profesores, 3) que contenga una base 

amplia en cuanto a la comunicación y participación de profesores, asesores, padres, administradores y 

organizaciones locales relevantes; y 4) realista en sus propuestas y racional en su desarrollo. 

 Desde estas condiciones y características propone el denominado “currículum equilibrado” que, en 

su opinión,  resulta de la conjugación de los siguientes modelos en la construcción curricular: 

 El modelo basado en las situaciones, que ofrece la posibilidad de hacer un análisis y desarrollo 

del currículum respetuoso con las influencias del contexto. 

 El modelo basado en objetivos, que puede ser adecuado para aquellos aspectos del 

currículum donde es necesario un aprendizaje exacto y permanente. 

 El modelo basado en el proceso, que puede ser útil para aquellos aspectos del currículum que 

tienen que ver con el conocimiento utilizado en el proceso de solución de problemas. 

 Hogdson y Clunies-Ross (1988) optan por un continuum curricular en el que identifican cinco 

niveles que van desde la participación plena en el currículum general establecido en la institución educativa 

hasta el currículum especial que se aparta considerablemente de él: 



 

 

 Currículum General. Los alumnos desarrollan, todos, los mismos programas de trabajo en 

situaciones ordinarias. 

 Currículum General con alguna Modificación. Los alumnos desarrollan esencialmente el 

currículum general, pero con la omisión de ciertas temáticas que son sustituidas por 

actividades complementarias y alternativas adecuadas a las necesidades de los alumnos. La 

enseñanza del sistema Braille es un ejemplo de este nivel. 

 Currículum General con Modificaciones Significativas. Se configura en base al currículum 

general, pero supone modificaciones en los objetivos y contenidos, así como en la 

secuenciación de los mismos. 

 Currículum especial con adiciones. Se configura a partir de las diferencias que tienen 

determinados alumnos con necesidades educativas especiales en relación con sus 

compañeros de aula para proceder a la elaboración de la adaptación curricular, en lugar de a 

partir de sus similitudes. Una vez atendidas estas se amplia el currículum en algunas materias 

secundarias en el currículum general que puedan ser accesibles para los alumnos. 

 Currículum Especial. Se estructura para alumnos que permanecen a tiempo completo en aulas 

de Educación Especial, compartiendo con el resto de alumnos de la institución educativa sólo 

actividades extraescolares 

 Estos cinco niveles descritos que conforman un continuum en la configuración y desarrollo de las 

propuestas curriculares, han orientado la acción teórico-práctica de la Educación Especial en los últimos 

años, ofreciéndose, desde las instituciones educativas, respuestas a las necesidades de los alumnos que 

han oscilado entre los dos extremos del continuum. 

 Desde nuestra perspectiva, asumir la diversidad implica analizar el contexto para reflexionar sobre 

los elementos que conforman la estructura organizativa de nuestros centros que se constituirán en el 

referente en el que habrá de fundamentarse la práctica comprensiva en la diversidad. Por otra parte, 

reflexionar igualmente sobre los elementos curriculares que van a determinar la flexibilización de la 

respuesta educativa a la diversidad. En este sentido, tendremos que tener en cuenta una serie de 

condiciones que influirán de manera notable en el discurso curricular y organizativo de una nueva escuela 

que atienda a la diversidad. En primer lugar  será necesario que los docentes sean personas cualificadas, no 

necesariamente especializadas, como podíamos ver en el enfoque deficitario. En definitiva, profesionales 

capaces de planificar y tomar decisiones, de reflexionar sobre su práctica, de trabajar en colaboración para 

ofrecer respuestas adecuadas a todos y cada uno de los sujetos que conviven en un centro. Desde esta 

perspectiva, hablamos de reprofesionalización de los docentes (Torres González y Sánchez Palomino 1996; 

López Melero, 1996a) para asegurar el equilibrio entre la comprensividad del currículum y la diversidad de 

los alumnos. 

 En segundo lugar,  un currículum comprensivo, capaz de diversificar las respuestas para adaptarse 

a las diferencias requiere de flexibilidad para proporcionar ayudas pedagógicas ajustadas a las 

características de los alumnos y abertura para ser sensible a las connotaciones específicas del contexto 

donde adquiere sentido. Wang (1995: 18), resume el argumento del siguiente modo: 

“La realización de la educación en la diversidad se consigue mediante una enseñanza que 

utilice estrategias distintas para ofrecer servicios coordinados. El sistema educativo tiene que 



 

 

ser flexible para apoyar el desarrollo de opciones de aprendizaje alternativas y permitir 

distintos tiempos de aprendizaje para los estudiantes individuales”. 

Por último, la necesidad de una intervención organizada en torno a grupo-os de alumnos que contemple el 

establecimiento de distintos agrupamientos para situaciones de aprendizaje diferentes. En definitiva, nos 

estamos refiriendo a planteamientos curriculares abiertos a la diversidad, flexibles, que contemplan las 

diferencias individuales en el aprendizaje no como algo estático sino como dinámico, interactivo y en 

continua evolución. Este discurso de la diversidad que acabamos de exponer ofrece grandes perspectivas 

para los alumnos con necesidades educativas especiales, en el sentido de que la escuela, los profesionales 

que trabajan en ella, habrán de elaborar proyectos consensuados, contextualizados y adecuados a las 

características específicas de los alumnos con los que trabajan. Recogemos esta serie de aspectos en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 2. Currículum común y atención a la diversidad. Fuente: Forteza y Pomar (1997: 232) 
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1.1. El currículum como factor de cambio, facilitador de la atención a la diversidad. 

La complejidad conceptual del término currículum a la que ya hemos referencia, nos hace 

compartir las reflexiones del profesor De la Torre (1993:144) cuando llega al convencimiento de que lo 

importante no es aprendizaje de nuevas teorías o modelos sobre el currículum, sino la reflexión sobre las 

mismas en orden a conseguir una mejora de la práctica. En este sentido manifiesta que “la reflexión sobre la 

práctica, sea escrita o no, encarnaría el propósito final de todo discurso curricular”. 

Por otra parte, la heterogeneidad es una característica inherente a los seres humanos y siempre 

ha estado presente en el ámbito educativo. Sin embargo, en la actualidad se detecta una tendencia 

creciente a la homogeneización en el ámbito social que, a su vez,  ha calado de manera importante en el 

ámbito educativo, olvidando que las personas somos diferentes en intereses, en estilos de aprendizaje, en 

conocimientos, en aficiones y gustos que indudablemente exigen perspectivas y grados pedagógicos de 

atención diferentes (Bernal, 1998). Es decir, estamos olvidando, en palabras de Gimeno (1999a) el carácter 

interindividual, intergrupal e intraindividual de la diversidad. Interindividual en relación con los rasgos 

comunes que proporciona la propia cultura, el género y el tipo de educación recibido en un mismo ambiente; 

intergrupal, porque aunque las personas tienen su propia manera de ser, pierden algo de ella al 

desenvolverse en un determinado contexto social, familiar y escolar  y, por último, intraindividual que se 

configura por las relaciones con el entorno, moldeando nuestras cualidades a lo largo de la vida 

Desde esta perspectiva, trataremos de analizar el currículum como factor de cambio, capaz de promover la 

mejora de la educación, apoyándonos en el modelo triangular y procesual, denominado por De la Torre 

(1993) como “modelo holista del currículum”, que presentamos en el siguiente gráfico adaptado del autor 

(Gráfico 4.3.).  

 El modelo agrupa los diferentes conceptos curriculares en torno a tres dimensiones: Reflexión, 

Estrategias y Acción que se corresponden con las tres dimensiones de la estructura curricular indicadas por 

Zabalza (1987: 267): plan, proceso y acción, en clara interdependencia unas de otras. 

 En la primera dimensión encontramos un marco teórico-ideológico que se configura alrededor de 

los diferentes enfoques, teorías, funciones, principios, etc... En la segunda podemos observar un marco 

técnico-estratégico que hace referencia  a las diferentes modalidades, niveles de currículum así como a los 

elementos del mismo. Por último, la tercera dimensión agrupa los tipos de currículum así como aspectos 

especiales y diferenciales, adaptaciones curriculares, etc. 

De la reflexión y análisis de los marcos teóricos surgirán estrategias que mediante su puesta en 

acción pueden configurar el currículum como un factor de cambio. Desde nuestra perspectiva, cambio que 

afectará a la actitud al pensamiento y a la acción de los docentes y que ha de servir para proporcionar 

respuestas adecuadas a la diversidad en el nuevo modelo educativo. 



 

 

 

Gráfico 3. Modelo Holista del Currículum. Fuente: De la Torre (1993: 145). 

 

 No obstante, De la Torre (1993: 179) diferencia entre cambios relacionados con la naturaleza del 

cambio, asociados a términos como cambio, innovación curricular, reforma del currículum, etc., y los 

referidos al propio proceso de cambio que se identifican con términos como planificación, diseño, desarrollo, 

adaptación que a su vez se configuran en dos tendencias claramente delimitadas. Por un lado, la separación 

entre diseño del cambio y aplicación y puesta en práctica del mismo y, por otro, la consideración del diseño 

desarrollo y utilización como un proceso continuo sujeto a decisiones sobre la naturaleza y desarrollo del 

cambio. La primera tendencia dará lugar al modelo de investigación-desarrollo-difusión, mientras que la 

segunda en una opción de carácter más participativo, planteará el cambio desde un modelo de 

investigación-acción (De la Torre: 1993: 180). 

 Esta concepción holísta del currículum nos lleva a la consideración del mismo como un factor de 

cambio. Un currículum, por tanto, “transformador y abierto en el que predomine la complejidad, la 

heterogeneidad y la diversidad frente a la simplicidad, homogeneidad y uniformidad” (Pla, 1989: 153). 

 Desde esta perspectiva, compartimos la concepción de currículum explicitada por Pérez Gómez 

(1993b: 29), quien lo define, apoyándose en la aportaciones de Clandinin y Connelly (1992), de la siguiente 

forma:  
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“Se entiende por currículum el relato del conjunto de experiencias vividas por los profesores y 

alumnos bajo la tutela de la escuela, un relato que incluye mucho más que un listado de 

contenidos disciplinares organizados en programas didácticos, o un repertorio de actividades, 

para abarcar todos los acontecimientos significativos en el proceso de vivencias compartidas 

de experiencias culturales, es decir, un proyecto educativo en construcción permanente. El 

currículum se convierte así, en una hipótesis viva de trabajo, un espacio social para 

experimentar los problemas y valores educativos que el proyecto de propone desarrollar”. 

 Observamos en esta definición, la necesidad de llevar a cabo un proceso de toma de decisiones 

respecto a lo que los profesores han de enseñar y los alumnos aprender. Esta situación requiere una 

ordenación y estructuración que responde a dos ideas fundamentales: 

a) La necesidad de integrar a las personas que conforman una determinada comunidad a la cultura 

del grupo al que pertenecen, evitando la pérdida de experiencias acumuladas, como medio para 

contribuir a un desarrollo integral. 

b) El convencimiento de que algunos aspectos del desarrollo personal, considerados importantes en 

la cultura del grupo, no llegarán a producirse, o lo harán de manera poco satisfactoria, a no ser 

que se proporcionen ayudas específicas tendentes a conseguir este fin. 

 En este sentido, parece conveniente que desde la Administración Educativa se elaboren 

propuestas curriculares prescriptivas que faciliten a todos los sujetos el acceso a las formas culturales 

seleccionadas. Sería el punto de partida que nos llevará con posterioridad a plantear el diseño del 

currículum y su desarrollo en la práctica escolar, de manera contextualizada. 

 Tanto el diseño como el desarrollo curriculares constituyen pues, un proceso complejo en el que 

confluyen diversidad de aspectos y condicionantes que analizaremos a continuación. Desde nuestra 

perspectiva, coincidimos con González Soto (1989) en que el proceso general a  seguir vendría determinado 

por las siguientes fases: 

1. Justificación. Desde la reflexión de la realidad educativa, habría que posicionarse respecto a 

cada situación y las necesidades que de ella se derivan, para establecer las finalidades que se 

pretenden conseguir. 

2. Planificación. Se trataría de convertir las ideas iniciales en acciones conscientes y reflexivo-

críticas. En base a ello se determinarán los pasos a seguir, las implicaciones personales y 

organizativas, los recursos, etc. 

3. Adaptación/Adecuación. Es decir, asumir un desarrollo desde la realidad que proporcionan las 

necesidades detectadas. 

4. Desarrollo. Puesta en práctica de la propuesta que conlleva la búsqueda permanente de 

soluciones para superar los obstáculos que puedan surgir. 

5. Control/Evaluación/Valoración. Considerada como la fase más importante, para lograr la 

mejora del proceso curricular. Dedicaremos por ello un apartado específico a la evaluación en 

este capítulo. 



 

 

 Estas fases deberán matizarse cuando el currículum que se diseña va dirigido a alumnos con 

necesidades educativas especiales. Desde las directrices de la UNESCO (1986) el diseño deberá tener en 

cuenta los siguientes aspectos, además de los específicamente didácticos: 

 Validez ecológica: el proceso de enseñanza-aprendizaje debe incidir en la adquisición de 

habilidades en función de las exigencias del entorno. 

 Normalización: Los programas educativos se implementarán en centros y aulas ordinarias. 

 Validez educativa: Deben adquirirse aprendizajes funcionales, que fomenten la autonomía del 

alumno. 

 En el siguiente apartado abordaremos el planteamiento del diseño y desarrollo del currículum 

desde y para la diversidad. Para ello hemos considerado necesario distinguir entre diseño curricular y 

desarrollo o aplicación del currículum. Siguiendo a Coll (1986) entendemos por diseño el plan general que 

preside las actividades educativas escolares y proporciona informaciones concretas sobre las intenciones 

educativas y sobre cómo conseguir realizarlas en la práctica. Asimismo, consideramos que el desarrollo 

curricular sería la puesta en práctica de este plan con las adaptaciones, y modificaciones pertinentes que 

suponen el hecho de contextualizar un plan general a la realidad de los centros, de las aulas y del entorno 

en el que se concreta. Quisiera precisar, además, que no debemos confundir el diseño curricular con la 

elaboración de proyectos curriculares de centro o de aula (programación) ya que estos no forman parte del 

currículum como tal. No obstante el diseño constituye el punto de partida para la elaboración de los otros, 

por parte de los equipos docentes. Desde esta perspectiva, “el diseño no ofrece respuestas ni soluciones 

sino que proporciona conceptos para, de una manera sensible, establecer las prioridades que han de 

atenderse en un centro educativo” (Mauri y otros, 1990: 34). Educar en la diversidad, por tanto, no es 

sinónimo de una educación poco estructurada (Wang, 1995), muy al contrario, exige mantener un fuerte 

rigor en la planificación y evaluación, de ahí la necesidad de una reflexión profunda en las etapas de diseño 

y desarrollo del currículum Es evidente, por tanto, la necesaria interrelación y coordinación entre el diseño y 

el desarrollo del currículum. 

 



 

 

1.2. La diversidad como referencia para el diseño del currículum 

La pluralidad de situaciones con que podemos encontrarnos en las instituciones educativas, pone 

de manifiesto una gran complejidad en la consideración del diseño de un currículum coherente con la 

diversidad de necesidades del alumnado. En este sentido, Brennan (1988) manifiesta que podemos 

encontrar alumnos con necesidades educativas especiales que no requieren un currículum especial, aunque 

éste deba ser planificado en función de dichas necesidades y, por otro lado, podemos encontrar alumnos 

que necesiten un currículum especial, aunque ello no signifique que sean incapaces de participar en el 

currículum general. 

 Por tanto, a la hora de diseñar el currículum, deberán tenerse en cuenta distintas variables 

(internas: referidas a la persona que diseña, sus concepciones, valores..., y externas: alumnos, limitaciones 

administrativas, recursos....), algunas de las cuales pueden convertirse en obstáculos para su posterior 

desarrollo. El diseño se convierte así, en un proceso decisional que configura de forma flexible un espacio 

instructivo previo a la puesta en acción del currículum. 

 De la representación del modelo holísta del currículum que hemos analizado anteriormente, 

podemos deducir que la fundamentación teórica se proyecta sobre el diseño curricular. En este sentido 

consideramos necesario hacer algunas precisiones sobre el mismo que nos ayudarán a configurar los 

parámetros de un modelo de diseño curricular integrador, comprensivo y contextualizado. Basándonos en 

las aportaciones de Benedito (1987b: 138), el diseño curricular: 

 “Presupone la fundamentación teórico-epistemológica, psicológica y axiológica. Se trata de la 

racionalización pedagógica de acuerdo con un plan establecido. El diseño, por tanto, es el 

nexo de unión entre la teoría pedagógica y la acción. 

 Se refiere al qué, al para qué, al cómo y al cuándo. 

 Supone un proceso decisional fundamentado”. 

 El diseño curricular, en consecuencia, ha de ser una tarea y responsabilidad compartida por todos 

los miembros de la comunidad educativa, en el que los planteamientos de la psicología evolutiva, y en 

general, de las teorías del aprendizaje, como únicos elementos de referencia respecto al diseño de 

intervenciones educativas, han de dejar paso a los modelos constructivistas del aprendizaje y de la 

intervención pedagógica, que permitan optar siempre por un modelo abierto de diseño curricular, además de 

flexible, como base para la innovación curricular que lleva implícita el proceso de diversificación de 

aprendizajes, propio de la integración escolar. 

 Desde los planteamientos de la educación en la diversidad el currículum deberá organizar 

conceptos y contenidos alrededor de las contribuciones, perspectivas y experiencias; confrontar temas 

sociales que incluyan la cultura de todos los grupos presentes en la institución educativa, teniendo en cuenta 

la clase económica, el género, la etnia y la discapacidad (Grant y Tate, 1995). Este planteamiento consiste 

en “pensar el currículum para asegurar la mayor igualdad entre todos los que acceden a él y el respeto a sus 

características propias” (Marchesi y Martín, 1998: 120). 

 No obstante, la práctica habitual en el diseño del currículum es la adjudicación de éste, y su 

desarrollo posterior, a los diversos estamentos profesionales y sociales implicados en la educación. Así, nos 

encontramos que en la dimensión proyectiva del currículum (Mauri y otros, 1990) participan la administración 



 

 

educativa elaborando las propuestas oficiales de carácter prescriptivo, los equipos de profesores de los 

centros, concretando las intenciones educativas para un contexto determinado, los grupos editoriales 

especifican de nuevo las intenciones cuando confeccionan los materiales curriculares y, por último, el 

docente interpreta dichas intenciones para un grupo de alumnos y las reconstruye atendiendo a las 

características de los mismos. Se planifica, por tanto, a distintos niveles. Como indica Gimeno (1988a), 

diseña el político, la editorial, el centro y el profesor. En este sentido, habría que distinguir distintos niveles 

de planificación: político, centro, ciclo, área/clase e individual que se identificarán con los distintos niveles de 

concreción curricular que se establecen en nuestro nuevo modelo educativo: 

 En el primer nivel, que corresponde al diseño curricular base o propuesta de la administración 

educativa competente, se definen los objetivos generales de cada de las etapas que 

configuran nuestro sistema educativo, los objetivos y contenidos generales de cada una de las 

áreas de conocimiento y los criterios de evaluación. Esta propuesta, de carácter prescriptivo, 

se complementa con orientaciones metodológicas generales y específicas de cada área, así 

como de orientaciones para la evaluación. 

 El segundo nivel, configura el proyecto curricular de centro. Su elaboración es competencia de 

los equipos docentes de cada centro e implica una toma de decisiones acerca de la adaptación 

de la propuesta curricular de la administración educativa a las características del centro, de sus 

alumnos y al contexto donde ha de desarrollarse. 

 El tercer nivel, competencia de cada profesor, denominado diseño curricular o programación 

de aula, en el que se planifican secuencias de aprendizaje.  

 Otros autores, en aras del proceso de atención a la diversidad, distinguen hasta cinco niveles de 

concreción, incluyendo las adaptaciones curriculares grupales e individualizadas en el proceso. Sin 

embargo, en mi opinión no creo que la adaptación curricular deba entenderse como un nivel de concreción 

ya que coincido con Ferrández (1997) en que puede suponer el retorno a la vieja manía pedagógica de 

encasillar a los alumnos en grupos, niveles o cualquier otro modelo de agrupación, de acuerdo a alguna o a 

algunas características diferenciales. No obstante, como marco de referencia puede incluirse tal como  

podemos observar en el siguiente, ya clásico gráfico, que determina los niveles de concreción fruto del 

despliegue de los decretos oficiales: 

 

 



 

 

 

Gráfico.4.  Niveles de concreción curricular. Fuente: González Manjón, 1993. 

 

Por lo expresado con anterioridad, pensamos que con el punto de mira puesto en la mejora de los 

procesos de atención a la diversidad y para facilitar a los profesores la puesta en práctica de los mismos, 

consideramos que en lugar de hablar de niveles de concreción podíamos hablar de dimensiones que 

configuran un currículum que facilite respuestas educativas diferenciadas para todos los alumnos y, 

especialmente para los que presentan necesidades educativas especiales. Así podemos hablar dentro del 

currículum de que es lo común a todos los alumnos, lo distinto para algunos de ellos y lo individual para 

cada uno. Consideramos que desde esta perspectiva estarán incluidos todos lo niveles de concreción del 

currículum a los que hemos aludido anteriormente. Así, entendemos que el diseño de un currículum para la 

diversidad plantea una sensibilidad hacia las diferencias garantizando la igualdad de oportunidades para 

todos y facilitando el aprendizaje desde sus propias características. 
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Gráfico 5. Dimensiones a tener en cuenta en el diseño del currículum. 

 

Teniendo en cuenta estas connotaciones podemos observar que los objetivos y contenidos que 

constituyen el currículum oficial, Diseño Curricular Base, presentan una serie de características que 

posibilitan esta respuesta a la diversidad. Destacamos las siguientes, recogidas del trabajo de Blanco 

(1993): 

1. Los objetivos vienen expresados en términos de capacidades que promueven el desarrollo 

integral de todos los alumnos. Tanto las capacidades como los contenidos que contribuyen al 

desarrollo de las mismas son de naturaleza diversa incluyendo hechos, conceptos y principios 

además de procedimientos, actitudes y valores. 

2. La formulación de objetivos es genérica, lo que permite la inclusión de toda la población 

escolar. 

3. Los objetivos están expresados en términos de comportamientos concretos, por lo que la 

evaluación del grado de consecución de los mismos no es directa ni unívoca. 

4. No se prescribe el orden en que deben ser aprendidos los distintos contenidos. 

5. Existen muchos objetivos y bloques de contenidos que contemplan explícitamente la atención 

y el respeto a las diferencias. 



 

 

 Atender a la diversidad, por tanto, implica diseñar propuestas concretas que se dirijan a ese fin, de 

tal manera que conforme avanzamos en los distintos niveles de concreción, podamos especificar los 

principios educativos básicos en el proceso de intervención didáctica, considerando todas las dimensiones 

alrededor de las que pudieran plantearse situaciones problemáticas. En este sentido se expresa Balbás 

(1995: 181) cuando manifiesta que “el currículum más eficaz es aquel que se reformula constantemente en 

función de la evolución de las variables circundantes y a su vez determinantes del mismo”. 

 Para finalizar, entendemos que es necesario señalar algunas líneas claves en el diseño de un 

currículum que atienda a la diversidad. Nos basaremos para ello en las aportaciones de Muñoz y Maruny 

(1993) y las sintetizamos en las siguientes: 

1. La educación en y para la diversidad supone la consideración del alumnado en su totalidad y 

no sólo de aquellos que presentan problemas. Se trata de ofrecer respuestas educativas, 

democráticas y solidarias para todos en función de las necesidades que presentan. 

2. Es evidente, por tanto, que no debemos generar una escisión entre la dimensión curricular y 

tutorial del sistema educativo. Tendríamos que realizar un planteamiento que no ponga en 

énfasis en los recursos tendentes a la compensación solamente,  sino que ha de abarcar a los 

componentes organizativos y curriculares del proyecto educativo elaborado para la institución 

educativa. 

3. Las programaciones ordinarias de las diferentes áreas curriculares son el eje sobre el que han 

de girar las respuestas a la diversidad. 

4. El criterio de agrupamiento habrá de estar vinculado al establecimiento de composiciones 

heterogéneas de los grupos de alumnos respecto al género, intereses, capacidades, ritmos, 

valores culturales, etc. 

5. El trabajo en equipo de los docentes habrá de ser una pauta constante en el diseño y 

desarrollo curricular. Fomentar la participación y la delimitación de responsabilidades será, por 

tanto, imprescindible. 

6. Los recursos específicos de carácter compensatorio dirigidos a los alumnos con necesidades 

educativas especiales deberán estar relacionados con el conjunto de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 

7. El tipo de evaluación más adecuada a procesos educativos que intenten dar respuesta a la 

diversidad será la de carácter cualitativo, centrada en el propio proceso de enseñanza-

aprendizaje, de tal manera que se reconozcan las diferencias en los resultados finales. 

 La atención a la diversidad, por tanto, afecta a una triple dimensión, curricular, organizativa y de 

desarrollo profesional, que la configuran como un conjunto de intenciones, por un lado, relacionadas con una 

perspectiva actitudinal y, por otro, como un conjunto de intervenciones y recursos que ofrecen respuestas 

adaptadas a las características de los alumnos, relacionadas con una perspectiva aptitudinal (Torres 

González, 1999, 2002a; Peñafiel Martínez y Torres González, 2002). 

 

 



 

 

1.3. Desarrollo curricular y atención a la diversidad 

El desarrollo curricular sería la siguiente fase en el proceso de acción educativa. Se trata de 

construir, implantar y adaptar el currículum diseñado. El desarrollo en la práctica escolar significa atender no 

sólo a los objetivos y contenidos previamente diseñados sino, especialmente, a su realización en las aulas. 

Es la dimensión procesual del currículum, que implica la consideración de la actividad de enseñar y las 

condiciones en que ésta se realiza (espacios, materiales, métodos, relaciones profesor-alumnos, estructura 

organizativa de los centros...) que sin lugar a dudas darán lugar a modificaciones del diseño previsto, en el 

propio proceso de realización (Gimeno, 1992a). Desde esta perspectiva, el diseño y el desarrollo del 

currículum adquieren una dimensión interactiva en la que las propuestas diseñadas se  transforman y 

adquieren sentido en los contextos reales donde se desarrollan. En palabras de Ángulo (1994: 19): “el 

currículum comprende los propósitos que guían la acción, así como la acción misma”. 

 Zabalza (1991a: XIV) realiza algunas puntualizaciones interesantes al término desarrollo curricular,  

indicando que la concreción necesaria al pasar de unos niveles a otros del currículum,  no se reduce a un 

mero “desarrollo” del mismo. El concepto clave para él, es el de Programación, entendida como un 

desarrollo curricular que incluye tanto la concreción como la adaptación a situaciones concretas. Lo 

manifiesta  así: 

“Desarrollar el currículum es ‘concretarlo’, avanzar en la construcción de cada uno de los 

puntos que contiene (especificar más .los objetivos señalados, completar los contenidos, 

incorporar actividades, introducir o ampliar actividades de evaluación, etc.). Desarrollar el 

currículum quiere decir que se progresa desde el esquema básico inicial del que se parte 

hasta lograr una estructura más amplia y completa, dispuesta a ser llevada a la práctica”. 

 Desde esta perspectiva, existen diferentes modelos y estrategias para llevar a cabo el desarrollo 

del currículum. El modelo de enseñanza (Medina, 1990) se concretará en una amplia gama de tareas que 

tienen  un significado determinado. Los modelos metodológicos suponen una concepción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que enfatiza sobre la importancia de los elementos didácticos (docente, discente, 

contenidos, recursos, objetivos, evaluación...). Por otra parte, González Soto (1990b) establece diferencias 

entre modelos globalizados e individualizados, según se centren en el discente como sujeto de enseñanza 

(Globalización) o en el discente como sujeto de aprendizaje (Individualización). Para este mismo autor, el 

método sería una “toma de postura ante las variables que configuran el acto didáctico” (González Soto, 

1990a: 637). 

 Desde el ámbito metodológico la respuesta a la diversidad habrá de tener en cuenta las siguientes 

consideraciones (Rodríguez Muñoz, 1993): 

 Aceptar la diversidad como una condición innata en los seres humanos. Existen diferencias 

entre la aceptación teórica hasta la transformación de nuestra forma de enseñar adecuada a 

las diferencias de los alumnos. 

 Reflexionar sobre el rol que desempeña el profesorado en el proceso de respuesta a los 

alumnos. El profesor debe asumir que su función no consiste en transmitir conocimientos sino 

en posibilitar que los alumnos accedan a ellos. 



 

 

 Considerar que la metodología que se pone en práctica ha de ser lo suficientemente flexible 

como para que ésta no sea un impedimento a la hora de llevar a cabo posteriores 

adaptaciones o innovaciones. 

 Reconocer que el debate sobre la metodología es en sí mismo un elemento dinamizador de la 

práctica docente y que por tanto debe quedar abierto tanto en el proyecto curricular de centro 

como en el de aula. 

 Procurar que las decisiones que se tomen sean fruto de un consenso que ha de surgir del 

propio debate para evitar así las desconexiones entre las decisiones y la práctica real. 

 Traducir los principios metodológicos y didácticos en decisiones concretas asumidas por todos 

y con una delimitación clara de responsabilidades. 

 Seguidamente señalaremos algunas características del desarrollo curricular en el ámbito de la 

respuesta a la diversidad en educación desde la concepción del currículum como proceso (Forteza y Pomar, 

1997: 227-228) y que hemos descrito en el capítulo segundo de este proyecto: 

1. La enseñanza no puede reducirse a la planificación y aplicación de técnicas 

supuestamente eficaces y generalizables. Debemos concebirla como una intervención 

crítico-reflexiva que requiere un alto nivel de comprensión de la realidad diferenciada de cada 

contexto escolar. Esta comprensión permitirá buscar respuestas diferenciadas para la 

intervención. Se establecen así las líneas básicas de una concepción de la enseñanza como 

actividad indagadora. 

2. Desde esta perspectiva, es fácil comprender que no existen una única teoría científica 

sobre los procesos de enseñanza/aprendizaje que generen unívocamente un conjunto de 

normas, reglas y técnicas a utilizar en la práctica educativa (Pérez Gómez, 1992a). 

3. El punto de partida es una concepción de la enseñanza como actividad compleja que se 

desarrolla en contextos específicos y con un decisivo componente de opciones éticas y 

políticas (Kemmis, 1988). En este sentido, la práctica educativa no es neutra. Las decisiones 

sobre los contenidos, los objetivos, la evaluación..., son decisiones ético-políticas y no 

exclusivamente técnicas. Desde estos planteamientos podemos deducir dos necesidades 

fundamentales en el ámbito del currículum: 

a) La de contar con un diseño curricular abierto y flexible que permita 

cambios y transformaciones en función de determinados contextos escolares. 

De esta manera se establece un margen de autonomía para el profesorado 

que le permita concretar un diseño curricular con identidad propia. 

b) La de considerar que tanto en el diseño como en el desarrollo curricular 

intervienen factores diversos relacionados con aspectos económicos, 

políticos, culturales y de sistemas de valores predominantes (Gimeno, 

1992a). 

 4. El perfil del docente se concibe como un profesional que reflexiona, diagnostica, investiga 

y actúa con autonomía. Como afirma Imbernón (1994: 39): “Hoy en día son cada vez más 

numerosos los autores que piensan que, si bien es importante saber qué hay que hacer y 



 

 

cómo, también lo es saber por qué y para qué hay que hacerlo”. Desde este planteamiento 

la competencia profesional no puede ser definida simplemente en términos de habilidad 

para aplicar unas técnicas prefijadas, al contrario, la aplicación estereotipada de técnicas es 

una limitación para la práctica creadora.  

5. La competencia de configurar y construir un currículum no será una función exclusiva de 

los profesores ni tampoco de los expertos. Es obvio que existen diferentes ámbitos de 

decisión interdependientes entre sí pero con espacios propios para el desarrollo de su 

autonomía. Así, si desde el ámbito político-administrativo se reconoce la necesidad de 

ordenar la cultura de la escuela a lo largo de diferentes periodos de escolarización, se 

cuestiona, sin embargo, “la forma en que se haga y el sistema y grado de determinación que 

se proponga” (Gimeno 1992c: 266). 

6. Se entiende que las características propias de los alumnos en general, entendidas como 

aptitudes naturales e innatas no pueden ser la justificación del fracaso escolar. Es preciso 

contemplar que existen otras variables que influyen e intervienen en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje y que, en gran parte, son situacionales y dependen del contexto 

educativo. 

7. La reflexión y la acción no pueden considerarse como actos aislados que el profesor 

realiza en su labor cotidiana en el aula. Se entiende, por tanto, que en el ámbito curricular es 

necesario el trabajo colaborativo de los equipos docentes a la hora de tomar decisiones 

relativas a la adaptación de la propuesta educativa a las características del contexto donde 

se va a llevar a cabo.  

 La flexibilidad y apertura a la que hemos aludido anteriormente, es la que debe caracterizar a los 

procesos de planificación y desarrollo del currículum con el objetivo de racionalizar los recursos de tal modo 

que ello permita adaptarse a las necesidades individuales. Del mismo modo, debemos de considerar que los 

procesos de instrucción suponen un conjunto de interacciones entre distintos componentes que Gimeno 

(1985: 116) representa del siguiente modo: 



 

 

 

Gráfico 6. Componentes de la instrucción. Fuente: Gimeno (1985:116). 

 

 Teniendo en cuenta los diferentes componentes de la instrucción, Muñoz y Maruny (1993: 11) 

señalan algunas características que se vislumbran como necesarias en una educación que pretenda atender 

a la diversidad:  

1. Considerar los objetivos como elementos indicativos de referencia, tendentes a la consecución 

de capacidades y no como componentes de un programa cerrado a conseguir. 

2. Articular los contenidos del currículum alrededor de centros de interés y macro actividades que 

tengan sentido y sean motivadores para el alumnado. 

3. Posibilitar la participación efectiva del alumnado en el proceso de toma de decisiones referido 

a los contenidos, a las actividades, a las normas de trabajo, a los estilos de aprendizaje, etc. 

4. Desarrollar actividades de autoevaluación que permitan valorar los progresos y los obstáculos 

más allá de la valoración de los propios profesores. 

5. Establecer mecanismos para el seguimiento del proceso de aprendizaje a través de los 

equipos docentes. 

6. Diseñar una estructura organizativa flexible en el aula y en el ciclo que fomente las relaciones 

de comunicación y permitan diferentes modalidades de trabajo (individual, cooperativo). 

7. Confeccionar materiales didácticos multimedia que compaginen el uso de diferentes lenguajes 

y diferentes soportes de la comunicación. 

COMPONENTES  DE   LA  INSTRUCCIÓNCOMPONENTES  DE   LA  INSTRUCCIÓN

ORGANIZACIÓN

CONTENIDOS

MEDIOS

METODOLOGÍA

INTERACCIÓN

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE



 

 

8. Articular los recursos del centro y del entorno con la programación didáctica a desarrollar. 

9. Flexibilizar la organización del espacio y del tiempo de aprendizaje previsto para adecuarlos a 

los ritmos, necesidades y motivaciones reales no sólo del grupo sino también de los alumnos 

considerados individualmente. 

 Desde las aportaciones anteriores, parece claro que adaptar la respuesta educativa al entorno de 

un centro determinado es una necesidad que beneficia a todos. Desde este planteamiento, no es difícil 

ofrecer los instrumentos adecuados para atender la diversidad. Por otro lado, será desde este ámbito desde 

donde se podrán realizar diferentes procesos de enseñanza/aprendizaje y, en consecuencia, se respetarán 

los diferentes ritmos individuales de aprendizaje. Es obvio que ésta es la clave para atender a la diversidad, 

pero también lo es para mejorar la atención a las necesidades educativas especiales de determinados 

alumnos con handicaps. Evidentemente, no nos estamos refiriendo a una tarea fácil, pero no por ello 

eludible del pensamiento y la acción de todos los profesionales de la educación. 

1.4. Una nueva perspectiva: Currículum básico, común e intercultural 

La adopción de un modelo curricular explícito ha proporcionado un marco de referencia, 

fundamentado en principios sociológicos y psicopedagógicos que han orientado la configuración de los 

currículas oficiales en las diferentes etapas de nuestro sistema educativo. Son principios que implican un 

posicionamiento en torno a cuestiones como la naturaleza y funciones de la educación escolar y la forma de 

entender cómo aprenden los alumnos y cómo es posible enseñarles más y mejor. Destacaríamos como 

ideas claves de este planteamiento las siguientes opciones: 

 Una concepción de la educación escolar como práctica social y socializadora que permite articular el 

proyecto cultural de la sociedad con el desarrollo individual de sus miembros, mediante el aprendizaje de 

unos contenidos culturales que difícilmente podrían adquirir fuera de la institución escolar. 

 Una forma de concebir cómo se aprende y cómo se enseña. Una concepción que permite caracterizar 

los procesos de aprendizaje en la escuela en el marco de una interacción entre tres polos: 

- El papel mediador de la actividad mental del alumno cuando atribuye significado y sentido a lo 

que aprende. 

- Los contenidos escolares concebidos como saberes preexistentes socialmente construidos 

- El papel del profesor al guiar y orientar la actividad mental del alumno hacia la adquisición de 

dichos saberes, ajustando su ayuda a las características propias del proceso de aprendizaje. 

 Fruto de estas opciones, el currículum aparece como un proyecto cultural cuya función consiste en 

explicitar las intenciones y el plan de acción que posibilitará concretarlas en actividades educativas, 

proporcionando informaciones específicas sobre el qué, cuándo y cómo enseñar y evaluar. El modelo 

adoptado para elaborar el currículum oficial se fundamenta en estos principios, responsables en último 

término, de algunas de sus propiedades más valiosas: el ser abierto y flexible. 

 Como consecuencia de la reforma, planteada al inicio de la década de los noventa en nuestro país, 

se ha asumido abiertamente una política educativa y curricular común para todos los alumnos (LOGSE, 

1990). El diseño del currículum común, corresponde a la administración educativa central y en su caso a las 

administraciones autonómicas con competencias en educación. Este nivel prescriptivo, será el referente 



 

 

obligatorio en todos los centros educativos. Sin embargo, no debemos olvidar, como alertaba Ferrández 

(1997: 16), que “los que dominan la maquinaria política y administrativa tienden a definir los grupos de 

alguna amanera homogéneos para rentabilizar los recursos disponibles”, ya que, a veces, “la imposibilidad 

de universalidad nos conduce a una homogeneidad parcial que implicaría una falacia insalvable porque a 

cada una de las categorías establecidas para alumnos con necesidades educativas especiales habría que 

añadir otras que eliminarían la homogeneidad pretendida y reclamarían la inalienable heterogeneidad 

natural”. 

 Tradicionalmente el currículum solucionaba la atención  a sujetos diferentes elaborando 

propuestas específicas y distintas para ellos. En la actualidad evolucionamos hacia otros planteamientos de 

carácter más integrador. Se trata de un modelo curricular pensado desde las características de la inclusión 

educativa (Ainscow, 1995; Arnáiz, 1996; Dyson, 1997; Vlachou, 1999; Stainback y Stainback, 1999; Arnáiz y 

De Haro, 1999). 

 García Pastor (1995: 142-144) plantea la complejidad existente a la hora de ofrecer respuestas a 

la diversidad preguntándose sobre ¿qué debe ser común y qué individual en el currículum?. En este sentido 

manifiesta  que: 

“El currículum no debe concebirse de manera que sea el alumno el que se adapte a los 

moldes que él ofrece, sino como un marco abierto a la diversidad. Esta diversidad no debe 

entenderse en el sentido de que cada alumno podría aprender cosas diferentes, sino más bien 

de diferente manera (...). El planteamiento de un currículum común hay que entenderlo desde 

una concepción de currículum, fruto de la reflexión sobre los intereses a los que sirve” . 

La respuesta a esta cuestión tiene su origen en la concepción que tengamos sobre la diversidad, 

que se establece a tres niveles, tal como refleja Grau (1998: 23) en el siguiente esquema: 

DIVERSIDADDIVERSIDAD

NIVELES PARA LA DISCUSIÓN Y CONSENSO DE EQUIPO

CONCEPTUALCONCEPTUAL PROCEDIMENTALPROCEDIMENTAL ACTITUDINALACTITUDINAL

¿Qué significado le damos?

¿Qué tipos de diversidad

afrontamos en el aula

¿Qué actuaciones ponemos

en práctica en el aula para

atenderla?

¿Cómo la aceptamos?

Qué postura adoptamos

ante ella

 

Gráfico 7. Concepciones sobre la diversidad. Fuente: Grau (1998). 



 

 

 

 Una escuela para todos debe no sólo reconocer, sino respetar las diferencias. Ello exige un alto 

grado de individualidad, que no puede significar un recorte en la parte común del currículum, pues no 

debemos restringir las posibilidades de adquirir unos conocimientos y habilidades que podrían ser útiles en 

un futuro. A tal efecto, cabe buscar el equilibrio, manifiesta Gairín (1994b: 99), “entre las finalidades 

individuales (fomentar el desarrollo de las potencialidades y facilitar la formación de una escuela de valores 

propia) y sociales (favorecer la socialización) que se asigna a la educación”.  

 En esta disyuntiva debe potenciarse el respeto a la individualidad desde lo común, con el fin de 

desmitificar la respuesta a las necesidades educativas de los alumnos como una respuesta específica a 

diferenciar necesariamente de la dinámica común de la enseñanza. Se trata de potenciar que la actividad 

permita el aprender juntos con el fin de que todos los alumnos estén expuestos a las mismas experiencias 

de aprendizaje, puesto que no existe un único camino para alcanzarlo, sino que deben ofrecerse diferentes 

oportunidades para conseguir los objetivos previstos (García Pastor, 1993). 

 El currículum de una escuela para todos ha de permitir a los profesores diversificar su respuesta 

educativa para que todos los alumnos se beneficien de las actividades y experiencias desarrolladas en cada 

grupo, para ello han de promoverse procesos de enseñanza no homogéneos que posibiliten aprendizajes no 

uniformes. Este proceso requiere la adaptación del currículum a las demandas de los alumnos y, para ello, 

se precisan instituciones más autónomas. Así lo ratifican Forteza y Pomar (1997; 235): “Adaptar la respuesta 

educativa al entorno de un centro concreto es una finalidad que beneficia a todos. Y ello es así, porque 

desde este planteamiento es más fácil ofrecer los instrumentos para atender la diversidad”. 

Se hace necesario, por tanto, un único marco curricular básico, común, de carácter abierto y 

flexible que irradie las orientaciones y programas precisos para adecuarse a las exigencias particulares de 

cada sujeto, a la vez que considere las características concretas del medio en el cual debe aplicarse (Arnáiz, 

2002: 181). 

Analizando las corrientes que Kirk (1989) ha identificado entre los partidarios de un currículum 

común encontramos una primera caracterizada por una educación integrada con el objetivo de conseguir la 

discriminación educativa. Una segunda que entiende que el currículum común ha de estar relacionado con el 

acceso a la capacidad de participación en la sociedad. Una tercera que considera que el currículum común 

debería dedicar una gran parte a desarrollar formas de actividad colectiva. Por último, una cuarta corriente 

que pone el énfasis en una educación democrática.  

 Opina Kirk (1989: 42) al respecto, que: “de forma diferente estos argumentos apuntan hacia la 

necesidad de establecer en el currículum ciertos elementos esenciales como una forma de preparar a los 

alumnos para participar completamente en una sociedad democrática”. Desde estas perspectivas, 

“currículum básico y currículum común son dos expresiones absolutamente contrarias” (García Pastor, 1995: 

145). En este sentido, debemos diferenciar desde qué contexto socio-político se planifica el currículum para 

evitar caer en la contradicción expresada anteriormente. Así lo pone de manifiesto la propia autora: 

“Deberíamos tener presente que no podemos hablar de currículum independiente del contexto 

socio-político desde el que estamos hablando. En este sentido sería el momento de aclarar 

que hablar de currículum común en el contexto de la política educativa española ha de tener 

necesariamente un significado diferente al que tiene cuando se habla desde el contexto socio-

político inglés. Estamos en estos momentos influenciados por el llamado ‘Gran Debate’ que 



 

 

surgió en Gran Bretaña con  motivo del Famoso discurso de Gallagham (1976). Este discurso 

supuso un desafío a la tradicional falta de control de la administración central sobre el 

currículum de las escuelas. El planteamiento de un ‘currículum nacional’ supone entonces un 

llamamiento a la necesidad de exigir que las escuelas cumplan sus funciones con respecto a 

adquisición de habilidades básicas: lo común y lo básico aparecen unidos en este discurso.”. 

 El planteamiento de la respuesta a las necesidades educativas específicas desde un currículum 

único, va más allá de los aspectos puramente didácticos. Como indica Gimeno (1992b) las dificultades al 

reto que para la escuela supone atender a las peculiaridades de las personas residen fundamentalmente en 

conjugar: 

a) La existencia de un currículum con contenidos de cultura comunes para todos y que sólo en parte 

puede ser optativo. 

b) La gestión pedagógica de la variedad de alumnos en un sistema escolar  inevitablemente 

homogeneizador en su organización. 

c) Unos recursos limitados, cuando cada profesor atiende varias decenas de alumnos y hasta más de 

un centenar. 

 Según Kirk (1989) y Marsh (1992) un currículum básico es un documento marco que normalmente 

incluye los siguientes elementos: 

1. Un conjunto de principios o plataforma racional. 

2. La competencia y parámetros del currículum. 

3. Objetivos generales y propósitos de las materias. 

4. Directrices u orientaciones para el diseño de los cursos. 

5. Contenido, con una justificada categorización de los conocimientos posibilitando la elección de 

los alumnos. 

6. Principios de enseñanza y aprendizaje orientados hacia el aprendizaje autónomo y la 

adaptación al ritmo de los individuos. 

7. Orientaciones para la evaluación. 

8. Criterios para otorgar los certificados y la promoción. 

9. El desarrollo futuro del currículum. 

 Asumiendo los planteamientos de la pedagogía intercultural que pretenden superar planteamientos 

educativos que han situado las relaciones culturales desde la óptica de una cultura dominante que asimila 

las minorías, disolviendo sus tradiciones en favor de las dominantes, es necesario reflexionar sobre la 

necesidad de un currículum intercultural. Barrón (1992: 231), establece una serie de competencias 

prioritarias a desarrollar por un currículum intercultural: 

 Competencias para la comunicación intercultural y el trabajo en equipo: centradas en la promoción de 

proyectos de trabajo conjunto en los que la diferenciación cultural no conlleve la separación de sus 

miembros. Si bien tal separación tiende a conformarse de forma natural, por razones de afinidad y 

semejanza cultural, la intervención educativa ha de promover el intercambio intercultural, promoviendo 



 

 

una educación igualitaria para todos. La configuración de una identidad cultural, que promueva además 

la interculturalidad, requiere la experiencia de compartir valores y preocupaciones universales, a la vez 

que el intercambio de experiencias como enriquecimiento mutuo (Ladmirad y Lipiansky, 1989). 

 Conciencia crítica y ética que permita superar las actitudes de discriminación: la pervivencia de 

desigualdades y discriminaciones demandan de la pedagogía intercultural la promoción de una 

conciencia ética que permita una liberación progresiva de las injusticias sociales, así como el fomento 

del pensamiento crítico acerca de los riesgos sociales inaceptables que conllevan las actitudes 

etnocéntricas. Se trata de aunar la crítica y la ética para configurar un sistema de intervención 

pedagógica que permita ordenar la acción social y política hacia el desarrollo de una sociedad humana 

más justa, igualitaria y libre, mediante la promoción de la comunicación, la autorrealización y la 

solidaridad. Las áreas transversales del currículum nos ofrecen una oportunidad para llevarlo a cabo. 

 Comportamiento autónomo y solidario: entendiendo la necesidad ineludible de ambas dimensiones como 

conformadoras del desarrollo humano, tanto individual como social. 

 Para López Melero (1997: 181) asumir un planteamiento intercultural supone un compromiso 

radical, socialmente hablando, y un “currículum comprensivo con intervenciones educativas centradas en las 

estrategias de acercamiento entre las personas diferentes,  que estimule a su conocimiento y promuevan el 

diálogo y el razonamiento”.  

 Por otra parte, Muñoz y Maruny (1993) en referencia a las respuestas escolares desde el ámbito 

curricular realizan un agrupamiento en tres ámbitos: respuestas que se configuran en un marco de carácter 

selectivo, aquellas que responden a una concepción compensatoria de la educación en la diversidad y las 

que se plantean la educación como desarrollo y promoción de personas diferentes. 

 Desde el primer ámbito, el selectivo, es evidente que no se reconoce la diversidad humana. En 

este sentido los planteamientos curriculares son rígidos e inflexibles en lo que se refiere a la selección de 

objetivos y contenidos, se aplican metodologías tecnicistas y se evalúan resultados y no procesos. Desde 

esta perspectiva se considera la diversidad como la relación entre lo “normal” y lo “problemático”. 

 La respuesta compensatoria se sustenta en una clara voluntad promocionadora y en una 

consideración más positiva de la diversidad del alumnado. Los Programas de Educación Compensatoria en 

nuestra comunidad en particular,  y en el país,  en general, fueron experiencias relevantes anteriores a la 

Reforma. No obstante se mantiene la creencia de que existe el alumno “normal” que define lo que 

coloquialmente se denomina “la diversidad por arriba y la diversidad por debajo”. 

 El tercer ámbito de respuesta, la educación como proyecto de promoción y desarrollo parte de la 

premisa de considerar la diversidad de pensamientos, creencias, capacidades, procesos, intereses, etc, 

como una riqueza o simplemente como una característica de la realidad humana. Desde esta perspectiva la 

educación se considera como un instrumento de promoción y desarrollo personal y social y no como un 

instrumento de jerarquización y clasificación. 

 A modo de síntesis podríamos decir que la LOGSE ha supuesto la aparición en el ordenamiento 

legal de nuestro país del concepto de Necesidades Educativas Especiales. Esta nueva concepción, en 

referencia al tratamiento de la diversidad a nivel educativo, implica un modelo curricular diferente que 

entiende el currículum como el “espacio decisional en el que la comunidad escolar a nivel de centro y el 

profesor a nivel de aula articulan sus respectivos marcos de intervención” (Zabalza, 1987: 50). Esto supone 



 

 

que el término de necesidades educativas especiales lleva aparejado inevitablemente la opción por un 

modelo curricular abierto y flexible que permita concreciones progresivas a las necesidades específicas de 

los alumnos. Un currículum básico en el que la administración educativa establece un marco de referencia 

que garantiza un tronco común para todos los individuos pero con posibilidades de adaptación. En definitiva, 

un currículum intercultural, que Medina (1995: 24) define como “proyecto académico-cultural que sintetiza 

las identidades de los grupos y personas participantes, atendiendo a sus modos de vida, valores y actitudes, 

pero, a su vez, impulsando el diálogo y la controversia más pertinentes para promover los valores de mayor 

raigambre universal-contextual (planetarios) y los más plenificadores para cada grupo y sujeto”. 

 La reforma educativa en nuestro país ha optado por un currículum que integre todas las 

necesidades, que proporcione una formación polivalente con un fuerte núcleo de contenidos comunes para 

todos los alumnos, que retrase lo máximo posible la separación de alumnos en itinerarios de formación 

diferentes y que, en definitiva, proporcione las mismas oportunidades de formación y actuación, como 

estrategia de comprensión de las desigualdades de origen social y económico. La diversidad de 

consideraciones realizadas hasta aquí constituye un conjunto de planteamientos que fundamentan la 

necesidad de un currículum común como opción ideológica y social más próxima a la realidad ontológica del 

hombre. 

 

2. PROCESOS DE ADAPTACIÓN DEL CURRÍCULUM: LA GARANTÍA DE LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

 

 En nuestro país, la LOGSE toma la opción del establecimiento de un currículum básico en el 

sentido en que Kirk (1989) emplea esta expresión, que debe ir concretándose de una manera progresiva por 

los profesores y por la comunidad educativa. Esta adaptación a las propias necesidades educativas se 

produce mediante la utilización de estrategias que clasificaremos en dos tipos: de carácter general y de 

carácter específico. 

 Las estrategias de carácter general, como respuesta a la diversidad de los alumnos desde la 

planificación educativa de los centros, se determinan a través de los niveles de concreción curricular como 

niveles de progresiva individualización de la enseñanza, de las estrategias internas de los centros de 

carácter curricular y de las respuestas educativas a la diversidad en el ámbito del distrito educativo. 

 Las estrategias de carácter específico para la atención a la diversidad de los alumnos estarán 

determinadas por dos perspectivas: Una que hace referencia a la diversidad de los alumnos con 

necesidades educativas especiales derivadas de desigualdades de orden económico, social y cultural y otra 

referente a la diversidad de los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de déficits físicos, 

psíquicos y sensoriales. En el siguiente gráfico (Torres González: 1996c: 173) podemos observar el conjunto 

de estrategias para atender a la diversidad: 



 

 

 

Gráfico 8. Estrategias de atención a la diversidad. Fuente: Torres González (1996: 173). 

 El currículum, por su propia configuración, constituye en sí mismo la primera vía de atención a la 

diversidad y el marco en el que tienen lugar otras de carácter más específico. El currículum de las diferentes 

etapas de nuestro sistema educativo ajusta y adecua la oferta educativa a las características de los 

individuos que se encuentran en ellas, reservándose a los centros y a los profesores la tarea de concretar 

las intenciones educativas de forma genérica, flexible y abierta a través de los Proyectos Curriculares de 

Centro, las Programaciones de Aula y las medidas de adaptación y diversificación curricular. De esta 

manera, los distintos niveles de concreción del currículum constituyen niveles de adaptación sucesivos a 

contextos específicos hasta llegar a los alumnos como fuente de diversidad. 

 Las decisiones, por tanto, afectarán fundamentalmente a los elementos básicos del currículum, es 

decir, objetivos, contenidos, metodología y evaluación. En este sentido, los Proyectos Educativos de Centro, 

desde una concepción de educación y de escuela determinadas, deberán: 

 Recoger acuerdos en relación con el proceso de identificación y valoración de las necesidades 

educativas especiales 

 Contemplar propuestas curriculares diversificadas que tengan en cuenta las diferencias 

individuales de los alumnos 

 Establecer cambios en la estructura organizativa del centro que permitan una organización 

académica basada en agrupamientos flexibles. 

PLANIFICACIÓN  EDUCATIVA  PARA  ATENDER A  LA  DIVERSIDAD PLANIFICACIÓN  EDUCATIVA  PARA  ATENDER A  LA  DIVERSIDAD 

A TRAVÉS DEL 
CURRÍCULUM 

ESTRATEGIAS 
ESPECÍFICAS 

ESTRATEGIAS  DE 
CARÁCTER GENERAL 

ESTRATEGIAS INTERNAS  A  LOS 
CENTROS 

A . FINALIDADES 

B. PCC-PLAN  ACCIÓN 

C. PROGRAMA AULA 

D. R.O.F. 

* Refuerzo Educativo 

* Adaptaciones Curriculares 

* Diversificaciones curriculares 

* Orientación Educativa/Acción 
 Tutorial 

* Programas de Garantía Social 

* Respuesta educativa a los 
 mejor dotados 

A.  N.E.E. por Ambiente Social 

B.  N.E.E. por défict  físico 
 psicológico  y Sensorial 



 

 

 Configurar, en sus aspectos generales, las funciones del profesorado de apoyo y de los 

especialistas que pudieran intervenir con carácter estable, así como el mapa relacional con los 

profesores tutores. 

Sin embargo, aunque los centros educativos se han visto abocados a reflejar en este documento la 

planificación educativa que los identifica, no se debe entender que éstos serán “meros receptores y 

ejecutores de la propuesta curricular establecida en el Diseño Curricular Base facilitado por la 

Administración” (Arnáiz, 2002: 179). Los Proyectos curriculares no deben ser documentos burocráticos por 

exigencia administrativa. Muy al contrario su diseño y desarrollo “debe generar una reflexión crítica, una 

comprensión profunda y un cambio de valores que tenga relevancia para la mejora de la educación” (Santos 

Guerra, 1994b: 106). Desde estas premisas los proyectos educativos de centro que respondan a la 

diversidad deberán incluir los siguientes apartados (De Haro y otros, 1999: 29) 

 Diseño de un currículum que refleje las necesidades de la diversidad de la población escolar y 

que promueva la participación. 

 Instrucción. Necesidad de introducir en los contenidos instruccionales los valores, las actitudes 

y los estilos de aprendizaje favoreciendo el aprendizaje cooperativo y asegurando una 

metodología flexible basada en el respeto hacia las creencias de los alumnos. 

 Política escolar. Este modelo de trabajo implica una filosofía que considere que todos los 

alumnos son capaces de aprender y obtener éxito. 

 Miembros de la comunidad escolar. Consiste en crear un modelo de formación de los 

miembros de la comunidad escolar que refleje la diversidad cultural de la población. 

 Atención especial a nuestra diversidad cultural. Se refiere a las contribuciones de los 

profesores, padres y miembros de la comunidad escolar al tipo de instrucción que desean para 

sus hijos y alumnos. 

Por otra parte, las vías específicas de atención a la diversidad constituyen un mecanismo de 

atención a la diversidad de carácter interno a los centros educativos cuya finalidad es concretar la 

programación general a las necesidades educativas de cada alumno en particular. Destacaremos los rasgos 

esenciales de algunas de ellas, desde su significatividad en la realidad actual de los centros. 

 De todas las estrategias que pueden emplearse en el tratamiento de la diversidad, el refuerzo 

educativo es la más común. Se emplea de modo habitual y no siempre de forma sistematizada por parte de 

los docentes, que recurren a él para reforzar la explicación de determinados conceptos o procedimientos, 

que presenten una especial dificultad al grupo o a un alumno concreto, bien sea en la asimilación, en el 

manejo o en la aplicación de los mismos. Podría entenderse, por tanto, como el empleo de estrategias 

metodológicas adecuadas y recursos específicos de forma puntual, variable de una alumno a otro y 

esporádica en su aplicación. El refuerzo se diferencia así de las adaptaciones curriculares en cuanto a la 

profundidad o intensidad de las medidas. Su duración es mínima, ajustada a un momento concreto y la 

acción no se realiza con carácter regular sobre un alumno determinado. En caso contrario, el refuerzo se 

convertiría en una adaptación curricular poco significativa. 

 Una de las vías que el nuevo currículum de la ESO establece para dar respuesta a la diversidad de 

intereses y necesidades del alumnado, es la posibilidad de recorrer la etapa a través de itinerarios no 



 

 

necesariamente homogéneos. Hablamos de la optatividad. Se trata de una vía ordinaria que no rompe con el 

principio de comprensividad, puesto que las materias optativas siguen teniendo como marco de referencia 

los objetivos generales de la etapa. “Se pretende añadir, a la oferta educativa básica de contenidos, una 

gama variada de contenidos que, de forma subsidiaria, coadyuven al desarrollo de las capacidades 

expresadas en los objetivos generales” (CEJA, 1994: 129). 

 Desde esta perspectiva, la optatividad se concibe como un mecanismo de refuerzo y/o ampliación 

para aquellos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje en relación con las capacidades que se 

consideran básicas e instrumentales. 

 Por último, destacaremos la importancia de la Orientación Educativa y la Acción Tutorial en el 

proceso de atención  a la diversidad de los alumnos, como mecanismo para alcanzar la finalidad 

propedéutica de la Educación Obligatoria mediante el establecimiento de procesos de ayuda a los alumnos 

en la toma de decisiones sobre la continuidad educativa y en la planificación del proyecto formativo 

individual que cada alumno, al finalizar cada etapa, debe trazarse.  

 La función docente no se puede identificar sólo con la enseñanza, sino que debe abarcar también la 

orientación y tutoría de los alumnos. La Orientación es para el Sistema Educativo un elemento esencial que 

favorece la calidad y mejora de la enseñanza. La concepción de la educación que se expone en el preámbulo 

de la LOGSE lleva implícita la necesidad de la Orientación Educativa. La educación debe desarrollar la 

capacidad para ejercer los valores de libertad, tolerancia y solidaridad; debe permitir la construcción de una 

concepción de la realidad que integre, a  vez, el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. La 

tutoría y la orientación de los alumnos deberán formar parte de la función docente y corresponderá a los centros 

educativos la programación de estas actividades (Torres González, 2002a):  

 En la actualidad, y en el marco comprensivo definido por la reforma impulsada por la LOGSE, la 

función tutorial no puede sustentarse en planteamientos individuales o reducirse a iniciativas aisladas, 

descoordinadas y potenciadas por profesores voluntariosos que de alguna manera se sienten comprometidos 

con su profesión. Es necesario destacar que la responsabilidad de planificar acciones, que contribuyan al logro 

de objetivos educativos comunes, corresponde al centro como institución de carácter educativo. Por ello, y a la 

vista de las características y de la realidad que rodee a cada centro, los proyectos educativos de éstos, deben 

contemplar la configuración y puesta en funcionamiento de la acción tutorial, determinando a su vez las 

estructuras organizativas que las hagan posibles. La acción tutorial es un elemento intrínseco e inherente a la 

función docente y al currículum. Es una parte de la tarea docente, e incluso, base fundamental de la misma. Por 

ello, todo profesor está implicado en la acción tutorial desempeñe la función de tutor o no. 

 La acción educadora de todo profesor, trasciende la función de transmitir conocimientos, ya que en la 

interacción profesor-alumno está la dimensión de los valores, las normas y las actitudes, todo ello propuesto 

siempre en los Diseños Curriculares Base y que es materia específica de la acción tutorial. 

 Mediante la acción tutorial intentaremos adentrarnos en el conocimiento, cada vez más exhaustivo y 

profundo, del alumno, de sus problemáticas, de su progreso, de sus dificultades, de la dinámica a nivel 

individual y grupal y de su nivel de aspiraciones en el proceso de desarrollo. Esto implica un profesor conocedor 

activo de la realidad de su alumnado, a la vez que un agente observador-participante del progreso del mismo, 

sin menoscabo de que esta labor ha de ser auxiliada por equipos de apoyo técnico para así mejorar la 

intervención educativa en el aula. 



 

 

 La acción docente no queda circunscrita sólo a las actividades con los alumnos dentro del aula, 

porque en los procesos de enseñanza-aprendizaje se requiere la personalización de los mismos, la atención 

individualizada en necesidades educativas especiales y, sobre todo, el apoyo en la toma de decisiones sobre el 

futuro. Todo ello en coordinación con la familia y con el entorno productivo y cultural. 

En nuestro país se han configurado dos tipos de repuestas para ofrecer soluciones desde el 

currículum a las necesidades educativas especiales en el marco de la integración escolar: los Programas de 

Desarrollo Individual (P.D.I.s) y las Adaptaciones Curriculares, que algunos casos pueden ser individuales 

(A.C.I.s). Tradicionalmente, en el marco de la Educación Especial y de la integración, a cada alumno que se 

etiquetaba como sujeto de educación especial se le elaboraba un Programa de Desarrollo Individual 

entendiéndose este como “un documento escrito en el que se describen y concretan las intervenciones 

educativas que se consideran adecuadas para un determinado sujeto durante un determinado período de 

tiempo desarrollado interdisciplinarmente, con el fin de valorar sus capacidades, establecer metas y 

objetivos, determinar los servicios especiales necesarios, orientar la forma de escolarización más adecuada 

y procurar los procedimientos de evaluación, seguimiento y control del mismo” (Pamblanco, 1986: 246). 

 A partir de la LOGSE, en el marco de una escuela comprensiva que atiende a la diversidad, lo que 

se procede es a la elaboración de la Adaptación Curricular que puede llegar a ser de carácter individual en 

algunos casos específicos. Desde el marco referencial del currículum ordinario, entendido éste como 

desarrollo de capacidades, es preciso hablar de un continuum de adaptación del currículum a través de los 

diferentes niveles de concreción del currículum. En este proceso se va individualizando la enseñanza y 

poniendo en funcionamiento, en cada momento, los recursos necesarios (materiales, metodológicos, 

humanos) en función de las necesidades educativas de cada grupo de alumnos o alumno en concreto (lo 

común, lo distinto, lo individual a que hicimos referencia anteriormente). En algunos casos esas necesidades 

y los recursos que conllevan pueden ser transitorias y afectarán sólo a las vías de acceso al currículum 

(adaptaciones metodológicas, adaptaciones de los contenidos), en otros casos, pueden ser necesidades 

más graves y permanentes y será necesario intervenir en los objetivos. Podemos observar que el 

procedimiento de adecuación del currículum, es más normalizador en la A.C.I. que en el P.D.I... No obstante, 

si algo tienen en común ambas es el hecho, como afirma Parrilla (1992a: 106) de que confluyen en “el 

énfasis hecho sobre el alumno integrado como ‘objeto de intervención’ para el logro de la integración 

instructiva, así como por el énfasis hecho sobre el currículum como instrumento”. Sin embargo, hemos 

podido detectar que las adaptaciones curriculares individuales han desvirtuado su finalidad y han sido un 

instrumento al servicio de la segregación, identificando y separando a determinados alumnos del sistema 

ordinario y del marco del currículum común. Ya lo advertíamos unas líneas más arriba. Se podría decir que, 

a través de las diferentes estrategias de atención  al diversidad establecidas en nuestro sistema educativo 

(adaptación curricular individualizada, programas de garantía social, programas de diversificación curricular) 

se han legitimado prácticas segregadoras desde una aparente principio de igualdad. En el siguiente gráfico 

podemos observar las diferentes características de los procesos de adaptación llevados a cabo en nuestro 

contexto y que, lógicamente coinciden con los enfoques de la Educación Especial analizados con 

anterioridad en este mismo proyecto.  



 

 

 

Gráfico 9. Estrategias de individualización frente a las NEE. Fuente: González Manjón (1993: 27). 

  

 Gimeno (2000: 90), tomando como punto de partida la necesidad de “eludir la segregación 

aprovechando la flexibilidad que permite el currículum”, analiza el reflejo de las políticas de igualdad en el 

currículum utilizando un doble eje axial (volvemos a reproducir el gráfico del capítulo I como elemento de 

contraste y coherencia con nuestros planteamientos a lo largo de todo el proyecto). En uno de los ejes sitúa 

la dimensión curricular con los extremos de currículum común y currículum diferenciado. En el otro ubica la 

dimensión pedagógica con los extremos de homogeneidad y divergencia desde la perspectiva del desarrollo 

del currículum y el aprendizaje. 
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Gráfico 10. Políticas de igualdad en el currículum. Fuente: Gimeno (2002: 90). 

 

Como podemos comprobar en el gráfico, de la intersección de las distintas dimensiones surgen 

cuatro opciones. La primera opción resulta de la convergencia de asumir un currículum común que en la 

práctica se concreta en un desarrollo curricular y aprendizaje homogéneos. Desde los planteamientos de la 

diversidad, tendentes a la igualdad de oportunidades, las prácticas son uniformadoras y desconsideradas 

con la misma. Es decir, que aún partiendo de un currículum común, “éste va disminuyendo su potencialidad 

como tal a medida que las progresivas propuestas a la diferencia acaban por igualar a los alumnos en sus 

desigualdades” (Parrilla, 2000: 377). Esta opción es la que se ha llevado a cabo en nuestro país, 

contribuyendo a que los procesos de adaptación curricular constituyan por sí mismos un proceso de 

etiquetaje y segregación en el que intervienen diferentes profesionales desde una perspectiva de gestión 

burocrática de documentos que, de alguna manera, certifique la necesidad de un tratamiento diferenciado y 

excluyente. 

 La segunda opción que se plantea en el gráfico emerge de la confluencia entre un currículum 

común y un desarrollo curricular y de los aprendizajes sustentado en la heterogeneidad. Esta posición da 

lugar a una educación igualadora, que respeta la igualdad de oportunidades y se configura alrededor de 

pedagogías divergentes para dar respuesta a la diversidad. Coincidimos con Parrilla (2002: 378) en que esta 

postura “supone llevar el debate de la práctica curricular desde el alumno hasta el aula y la búsqueda, desde 

el currículum común de aula, de aquellas pedagogías y metodologías que respondan a la diversidad”. 



 

 

 Asumir las respuestas a la diversidad desde perspectivas igualitarias configuradas alrededor de 

pedagogías y prácticas diversas y no desde medidas específicas prefabricadas, es un reto para la mejora de 

los procesos de atención a la diversidad en cualquier sistema educativo. En este sentido se expresa López 

Melero (1999: 34): 

“La cultura de la diversidad no consiste en buscar el mejor modelo educativo individual para 

las personas diferentes, sino que toda la cultura escolar se ha de preñar de diversidad. No es 

cuestión de buscar adaptaciones curriculares, sino de buscar otro modelo, otro sistema 

educativo, otro currículum que conozca, que comprenda y que respete la diversidad. ¿Por qué 

es tan difícil aceptar esto? 

 Se trata, en definitiva, que desde la perspectiva del diseño y desarrollo del currículum adoptemos 

planteamientos donde las diferencias tengan un tratamiento de igualdad con relación a las prácticas y los 

valores que las sustentan. “Un currículum abierto y participativo que recomponga las condiciones 

administrativas, sociales, políticas, organizativas y pedagógicas que rodean a las prácticas cotidianas que se 

producen en las instituciones educativas, de tal manera que se promueva un nuevo  modelo de escuela, 

entendida como comunidad con intereses, responsabilidades y proyectos de mejora propios” (Torres 

González, 2002d: 169) que le permitan trazar su propia trayectoria mediante procesos de debate que la 

enriquezcan. 

 

3.  EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL: LA EVALUACIÓN DEL CONTEXTO Y DE 

LAS N.E.E. COMO REFERENTE PARA DESARROLLAR PROCESOS DE ADAPTACIÓN 

 

 

 En todos ámbitos de la actividad humana, la evaluación de dicha actividad ha constituido un 

referente implícito no sólo para el hombre en sí sino para la sociedad en la que se inserta. En este sentido, 

el hecho evaluador puede considerarse como algo inherente a la experiencia humana. 

 Sin embargo, la evaluación se ha considerado siempre como un elemento complejo, polémico y, a 

la vez, fundamental en el ámbito educativo. En el campo de la Educación Especial su importancia se 

acentúa, sobre todo si partimos de la base de que la evaluación ha estado ligada al diagnóstico categorial de 

los alumnos. El acercamiento del concepto de diagnóstico al de evaluación educativa es una consecuencia 

no sólo de las limitaciones encontradas en los supuestos mecanicistas, sino también en la propia evolución 

de la Educación Especial (Sánchez Hípola, 1996: 210). Desde esta perspectiva, la autora manifiesta que “el 

proceso debe de ser asociado al abandono del modelo deficitario (inadecuación de cualquier diagnóstico 

cuyo objetivo sea la identificación de deficiencias en el alumno y la necesidad de acceder a un tipo de 

información relevante para los nuevos requerimientos de una respuesta educativa que ha de ajustarse al 

propio alumno y a su integración en una situación de enseñanza normalizada”. 

 La vinculación de la evaluación de las necesidades educativas especiales al aprendizaje y a  la 

enseñanza es una exigencia pedagógica de la evaluación con fines formativos. Por tanto, si la evaluación es 

capaz de ofrecer un conocimiento sobre los alumnos y sobre sus procesos de aprendizaje en contextos 

determinados, servirá de inestimable ayuda para el desarrollo consciente de la práctica en el aula y para la 



 

 

adaptación de la enseñanza a las condiciones del alumno, así como para el tratamiento de dificultades 

específicas. En un sentido contrario, la evaluación desgajada del proceso de enseñanza-aprendizaje pierde 

su valor formativo. 

 La evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales precisa, por tanto, estar 

incardinada en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje para comprender las reacciones, situaciones de 

los alumnos, aspectos de su evolución y dificultades que puedan encontrar. Se trata, en definitiva, como 

afirma Pérez Gómez (1992a) de considerar que el procedimiento de hacer posible una evaluación formativa 

es plantearla de forma interactiva, es decir, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 En la Educación Especial se han producido cambios significativos en los últimos años, 

concediéndose mayor relevancia a las tareas evaluadoras, que han supuesto nuevos planteamientos de las 

mismas. Así lo ha manifestado De Miguel (1986: 64), “el hecho de clasificar/etiquetar a un sujeto como 

deficiente -sea cual sea la dimensión de esa deficiencia- ha tenido tales consecuencias negativas para su 

vida, que cualquier planteamiento orientado a superar las barreras de la segregación pasa necesariamente 

por una reconsideración del proceso de diagnóstico”. 

 Desde esta perspectiva, la utilización del diagnóstico para el etiquetado, no tenía otra función que 

la de afianzar en el profesor la idea que ya tenía asumida de las limitaciones del niño, con lo cual el informe-

diagnóstico se convertía en lo que siempre he denominado un “documento muerto”, sin utilidad alguna 

(Torres González, 1999: 183). 

Por otra parte, la evaluación del progreso de los alumnos en los centros educativos, ha sido 

siempre un tema candente y sometido a debate general. En el ámbito de la Educación Especial, ha sido una 

materia de particular interés, y, porque no decirlo, denostada por bastantes profesores, que han confiado en 

que los especialistas en este campo tuvieran una especial habilidad para llevar a cabo la evaluación 

individual de los alumnos considerados problemáticos y detectar las causas de sus dificultades, sobre todo 

las referidas al ámbito curricular. Parece que nos hemos dado cuenta que los especialistas, tanto internos 

como externos a la escuela, han perdido la magia, si es que alguna vez la han tenido. Son los “magos sin 

magia”. Esto ha tenido como consecuencia que la evaluación se ha considerado con bastante frecuencia, en 

el ámbito de la Educación Especial, como una tarea de expertos para ayudar a determinados alumnos a 

superar sus problemas de aprendizaje. Es necesario, por tanto, revisar un amplio número de aspectos, 

incluyendo la eficacia de la enseñanza, con la finalidad de superar esta visión. En este sentido Ainscow y 

Muncey (1994) han planteado esta necesidad de revisión destacando las implicaciones que requiere un 

cambio de perspectiva: 

 La existencia de relaciones entre profesores y alumnos que permitan procesos de negociación 

sobre el currículum. 

 Proporcionar a los profesores y alumnos tiempo para reflexionar sobre los resultados de los 

encuentros en los que están implicados. 

 Los profesores necesitan apoyo y orientación para aumentar/mejorar sus destrezas de 

evaluación y registro. 

 Nosotros añadiríamos otra implicación más, que haría referencia a la delimitación de 

responsabilidades por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, que de alguna manera, 

intervienen en el proceso educativo de los alumnos con necesidades educativas especiales. La evaluación 



 

 

no es privativa como apunta López Melero (1993a) de un sólo especialista, sino que deben participar en ella 

todas las personas que se encuentran en contacto, permanente o no, con el niño, en un proceso de tomas 

de decisiones igualmente sistemático. 

 Las prácticas diagnósticas que se han venido llevando a cabo hasta ahora, suelen presentar un 

carácter ecléctico, es decir, no se identifican con un único enfoque sino que recogen elementos de varios. 

En este sentido González Manjón (1993), señala como más frecuentes el enfoque tradicional, basado en test 

generales de inteligencia, el entrenamiento de habilidades (Salvia e Ysseldyke, 1981) y el de análisis 

funcional de la conducta. En la actualidad los nuevos procedimientos de evaluación están incorporando las 

características de la filosofía constructivista (Meltzer y Reid, 1994). Así, la evaluación educativa está 

empezando a: 

 ser holística y dinámica 

 ser multidimensional y buscar las interacciones entre cognición, motivación, autoconcepto y 

aprendizaje 

 dirigirse a los procesos metacognitivos y a las estrategias de aprendizaje 

 explicar las continuas interacciones entre el progreso y los efectos del currículum 

 está llegando a ser un continuo con el proceso de instrucción 

 Estos nuevos enfoques ponen en tela de juicio las limitaciones de los enfoques tradicionales y los 

problemas asociados a ellos, pero a su vez, crean por sí  mismos nuevos problemas. La alternativa que 

proponen Meltzer y Reid (1994) es la de una perspectiva equilibrada, que se convierta en una síntesis 

superadora de los diferentes enfoques. 

 Los enfoques que adopta la evaluación de los alumnos asociados con la atención a las 

necesidades educativas especiales en los centros educativos, pueden tener distintas orientaciones. Rigo 

(1991) distingue cuatro tipos de modelos de evaluación: 

Evaluación centrada en el alumno. Es en el alumno donde radican las causas de sus problemas. 

En este sentido nos referimos al modelo médico y al modelo proceso-producto, como versión psicológica del 

anterior. 

Evaluación centrada en la interacción alumno-tarea. El eje de los problemas de aprendizaje se 

sitúa en cómo el alumno se relaciona con las tareas. Se basa en la tradición conductista y prescinde de los 

procesos. 

Evaluación centrada en la interacción alumno-entorno próximo. Dentro de él, el autor diferencia 

tres modelos: modelo del sistema social, según el cual el alumno asume distintos roles en función de los 

sistemas sociales con los que interactúa, lo que implica expectativas diferentes que derivan en diversas 

definiciones del problema; modelo ecológico, que insta a evaluar el entorno inmediato como forma de 

explicar los problemas de aprendizaje; modelo conductual, que únicamente observa y evalúa aspectos 

cuantificables y medibles 

Evaluación centrada en el contexto socio-cultural amplio. Destaca el modelo pluralístico, según el 

cual un problema educativo es definido por múltiples factores socio-culturales 



 

 

 En definitiva los diferentes enfoques giran en torno al análisis del alumno para medir las 

diferencias individuales en términos de subrayar las discapacidades psicológicas o las disfuncionalidades de 

los procesos internos, mediante la utilización de test diagnósticos, y al análisis de tareas, que desplaza su 

interés hacia el análisis del currículum (García Pastor, 1993), empleando métodos no standarizados basados 

en criterios, para determinar que fases han sido superadas y cuales deberían ser las próximas a conseguir. 

 Balbás (1995: 228-229) añade un tercer aspecto a tener en cuenta en la evaluación de las 

necesidades educativas especiales, se trata del análisis del ambiente de aprendizaje, destacando que 

necesitamos dirigir nuestros esfuerzos hacia formas de evaluación y registro que “reconozcan la complejidad 

de la vida de la clase, presten atención a los resultados deseados y no deseados o imprevistos, planteen 

oportunidades de reflejar el desarrollo de los procesos de aprendizaje, tengan en cuenta la importancia de 

los factores contextuales y respeten la visión de todos los participantes.”  

 Se trata, por tanto, de evaluar no sólo al alumno y sus características, sino el propio proceso de 

aprendizaje y el contexto en el que éste se desarrolla. En este sentido, Ysseldyke, Christenson y Kovaleski 

(1994) proponen un enfoque en el que prime el análisis del ambiente de clase para evaluar y planificar en 

función de las necesidades educativas de los alumnos. Las bases del mismo serían: el respaldo de un 

equipo, el apoyo dentro del aula ordinaria y el acceso a los recursos para planificar las intervenciones. 

 En nuestra opinión sería necesario que en la práctica evaluadora indagáramos en la búsqueda de 

un equilibrio que evite, tanto el descuido o la superficialidad de los procesos de evaluación, como la rigidez 

de los mismos. La evaluación, por tanto, ha de ser coherente con la diversidad predominante en las aulas y 

poner el énfasis en la comprensión de la importancia del proceso de aprendizaje, desde la experiencia del 

trabajo con los alumnos en la clase y no solamente en la información que se recoge a través de 

instrumentos formales y procedimientos sistemáticos de recogida de datos. 

 

Tradicionalmente se ha partido del supuesto de que el problema estaba en el alumno, es éste el 

que se aleja de la norma y por tanto el elemento base sobre el que intervenir. En este modelo clínico, el 

diagnóstico consiste en explorar al alumno fuera del contexto y mediante pruebas psicológicas 

standarizadas, detectar cual o cuales son los déficits que explican su retraso en el aprendizaje. Una vez 

detectado, se realizan las propuestas pertinentes de intervención sobre el alumno con la finalidad de, por un 

lado, superar los déficits e incorporarlo a la norma y, por otro, elaborar su programa específico de desarrollo 

(PDI) cuando no es posible que se adapte al ritmo normal del grupo. Este modelo de diagnóstico nos 

conduce a un proceso de intervención basado en el déficit del alumno y, por tanto a sacarle fuera del aula 

para aplicarle los programas específicamente diseñados para él. “Este modelo no crea tensiones en el 

sistema ni entre los profesionales” (Fernández, 1997: 79). Desde las consideraciones expresadas en los 

epígrafes anteriores, este modelo es incompatible con la filosofía de atención  a la diversidad. El nuevo 

modelo de diagnóstico curricular, con una fuerte base socio-psicopedagógica, pone su énfasis en el 

currículum y se centra en la evaluación de las necesidades educativas de los alumnos. Se entiende que el 

agente del fracaso escolar son las disfunciones entre el alumno, el profesorado, la institución escolar, los 

recursos educativos, la familia...y, por tanto, hemos de observar y analizar a cada uno de ellos y las 

interacciones que se producen a fin de hacer propuestas de cambio en todos o en algunos de ellos. Este 

modelo no nos lleva a procesos de intervención fuera del aula ordinaria sino a modificarla y, sólo en 

ocasiones, a intervenir fuera de ella. En él si pueden producirse tensiones entre profesionales y entre estos y 



 

 

las familias y requiere como condición imprescindible el trabajo colaborativo en equipo. En el siguiente 

gráfico podemos observar las características de ambos modelos: 

A

ACLÍNICO CURRICULAR
SOCIO-PSICO-PEDAGÓGICO

Alumno/a

Problemas en los alumnos

Test psicotécnicos

Alumno

PDI

Contexto

Disfunciones en elementos

Test, pruebas, observación

análisis de  tareas

Todo: contexto y currículum

ACI

Agente de fracaso

Diagnosticar

Mediante

Intervenir sobre

Mediante

NOS  LLEVA  DE

Dificultades de aprendizaje Dificultades de enseñanza

NECESIDAD DE CAMBIAR DESDE

EL MODELO
AL MODELO

Gráfico 11. Modelos de diagnóstico. Fuente: Fernández (1997: 80). 

Desde nuestra perspectiva, apostamos por la eliminación del término diagnóstico en la Educación 

Especial y sustituirlo por el de evaluación, debido a tres razones principales: 

1. Las connotaciones médico-asistenciales del término, que fijan su atención en las dificultades y 

problemas individuales de cada alumno. 

2. Evaluar significa tomar decisiones  a partir de una referencia determinada, se pretende decidir  y 

fundamentar el tipo y el grado de apoyo que el alumno requiere para progresar. 

3. Se introduce un interés por el contexto en que se desarrolla el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pues no sólo debemos conocer las demandas del alumno, sino también las 

posibilidades de interacción que se le ofrecen. 

 Desde estas consideraciones, nuestro actual sistema educativo introduce dos novedades importantes 

desde el punto de vista curricular. La primera de ellas se refiere a una nueva distribución de competencias y 

responsabilidades en el proceso de elaboración y concreción del currículum. La segunda atañe a la adopción de 

un marco referencial psicopedagógico que se ha denominado "concepción constructivista del aprendizaje 

escolar", o simplemente "concepción constructivista", sustentada en los modelos interactivos de aprendizaje: 

actividad y mediación psicológica de Vigotsky, aprendizaje y desarrollo cognitivo de Bruner y aprendizaje 



 

 

significativo de Ausubel, así como el modelo cognitivo de Piaget, que entiende la enseñanza como una 

cooperación con los intereses del niño, respetando su ritmo evolutivo y favoreciendo el descubrimiento. 

 Aunque estas teorías proporcionan a menudo explicaciones e incluso descripciones sensiblemente 

contrapuestas del qué y el cómo de los procesos de construcción del aprendizaje, destacaremos tres ideas 

básicas compartidas por ellas: 

 a. La trascendencia de la intervención humana en el aprendizaje y el carácter mediador de la misma. 

b. La importancia del aprendizaje asociativo (con lo que ya se conoce) y el aprendizaje por 

reestructuración (de lo que conoce con lo nuevo). 

 c. Significatividad de los aprendizajes. 

 Tradicionalmente, la evaluación de los alumnos fue el primer objeto de evaluación en la práctica. De 

hecho, la teoría y los modelos de evaluación comenzaron a elaborase para resolver problemas de evaluación de 

los alumnos (Estebaranz, 1994). El eje central de la evaluación de otros objetos, incide en definitiva sobre el 

aprendizaje de los alumnos. De hecho cuando se piensa en la evaluación del currículum se hace desde la 

perspectiva de los aprendizajes que propicia para todos los alumnos. En este sentido,  para poder evaluar los 

aprendizajes del alumnado es necesario saber que aprendizajes vamos a evaluar. Evaluamos contenidos o 

capacidades. Probablemente lleguemos a la conclusión de que habitualmente nos centramos en la evaluación de 

contenidos, obviamente porque cuando programamos unidades didácticas partimos básicamente de los 

contenidos a enseñar. Pero, en cambio, lo que nos debería interesar en última instancia es conocer si el 

alumnado está adquiriendo las capacidades que hemos determinado en los objetivos generales de la etapa y 

más concretamente las capacidades determinadas en los objetivos generales de cada área. 

 En consonancia con lo anterior, se evaluará el proceso de enseñanza y aprendizaje, no sólo los 

aspectos cognoscitivos, sino también las capacidades intelectuales, la integración psicosocial, los resultados del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, los procedimientos y las estrategias, la adquisición de normas y valores y la 

aparición de nuevas actitudes. Hablamos en definitiva de evaluar las necesidades que se derivan del propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, siendo coherentes con nuestros planteamientos desarrollados 

a lo largo de este capítulo, el modelo de evaluación psico-socio-pedagógico que proponemos conlleva algo más, 

sobre todo cuando hablamos de alumnos con necesidades educativas especiales, que ineludiblemente implica 

evaluar por una parte, cuestiones relativas a los propios sujetos en relación con su desarrollo biológico, motriz, 

intelectual, socioafectivo y comunicacional; en relación con el nivel de competencia curricular adquirido y 

relacionado con las materias curriculares y en relación con sus estilos de aprendizaje, considerados estos desde 

una perspectiva descriptiva, individualizada y en función de los diversos procesos de aprendizaje. Así podríamos 

hablar de atención, adquisición, recuperación, transferencia, agrupamientos, autonomía, autoconcepto, 

reflexividad, impulsividad, autorregulación, etc... De otra parte, no podemos olvidar, la evaluación del contexto 

donde se produce el aprendizaje. Así, adquiere una gran importancia tanto la evaluación del contexto escolar, 

que incluye, la estructura organizativa (espacios, tiempos, apoyos...); las programaciones de centro y aula para 

informar sobre la toma de decisiones curriculares, el clima y las interacciones que se producen tanto en el aula 

como en el centro, como el contexto sociofamiliar y las posibilidades que nos ofrece. En el siguiente gráfico 

(Peñafiel Martínez y Torres González, 2002) quedan sintetizados los aspectos básicos a tener en cuenta en la 

evaluación de necesidades educativas especiales.  
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Gráfico 13. Aspectos básicos a considerar en la evaluación de necesidades educativas. Fuente: (Peñafiel Martínez y 

Torres González, 2002) 

 Toda la información recogida a través de actuaciones de carácter sistemático, permitirá reflexionar 

sobre cuáles deberían los planteamientos de los centros educativos, de los profesores, de los padres, de los 

propios alumnos a la hora de diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje que ofrezcan respuestas 

adecuadas a la diversidad, en una concepción de la misma que no sólo abarca a los alumnos, sino también 

a los centros, a los recursos, a los contextos y, como no, a los propios profesores. 

 Desde esta perspectiva, los procesos evaluativos se plantean por un lado, para reunir información 

sobre el aprendizaje de cada alumno, teniendo como referente los objetivos y contenidos destacados en el 

Proyecto Curricular de Centro. Se realizan valoraciones cualitativas, no meramente cuantitativas, pues el 

aprendizaje de cualquier contenido puede producirse en diferentes grados y con distintos niveles de apoyo. 

Por tanto, la evaluación ha de ser sensible a este hecho y debe plantearse de manera que se detecte el 

grado de aprendizaje alcanzado por cada alumno. 

   El modelo de evaluación, acorde con los postulados desarrollados a largo de este 

capítulo, permite recabar información de los alumnos para poder preparar actividades significativas y que 

tengan sentido para ellos. Así, esta evaluación se centra en los estilos de aprendizaje del alumno, en las 

ideas previas que tienen sobre los contenidos a tratar, para poder adaptar las actividades a la situación 

inicial de los alumnos e individualizar los ritmos de aprendizaje. Pero, además, esta actividad de evaluación 

es en sí misma una actividad de aprendizaje, donde pueden mostrar lo que saben para posibilitar una 



 

 

participación más activa y significativa en todo el ciclo programado. Toda la información recogida en esta 

primera experiencia se estructura en beneficio del alumno, pues permite dar una respuesta significativa a 

sus necesidades. 

 Por ello, la evaluación de los procesos de aprendizaje tiene por objeto valorar las capacidades 

frente a una priorización de las conductas o rendimientos, con una finalidad última: orientar al alumno y guiar 

su proceso de enseñanza-aprendizaje (Gairín, 1994a). En este sentido, se ha producido una apertura en las 

posibilidades de evaluación hacia posturas más cualitativas, que trasladan el objetivo central del 

conocimiento de los alumnos a estudiar los procesos a través de los que construyen sus aprendizajes. 

 El objetivo primordial de la evaluación, por tanto, es proporcionar informaciones de diverso tipo, 

que resulten útiles para modificar el proceso puesto en marcha en el aula y, para ello, se apuntan tres 

criterios (Onrubia, 1993: 49): 

a. La evaluación debe reflejar la diversidad de contenidos y capacidades de cada área. 

b. Los momentos, situaciones e instrumentos de evaluación deben ser diversos y variados. 

c. Conseguir la participación e implicación activa de los alumnos en el proceso de evaluación. 

Desde esta perspectiva, el proceso de evaluación que mejor se adapta a una real atención a la 

diversidad se caracteriza por: 

1. La evaluación es un instrumento para generar información del proceso de enseñanza-aprendizaje 

seguido por el alumno. 

2. Los procedimientos y estrategias utilizados han de ser muy variados. 

3. La evaluación debe plantearse que se producen diferentes grados en el aprendizaje de un 

contenido, así como detectar el grado de aprendizaje alcanzado por los alumnos. 

4. Establecer una relación directa entre objetivos y criterios de evaluación, entre actividades de 

enseñanza y actividades de evaluación. 

5. Las situaciones de evaluación deben potenciar el trabajo autónomo de los alumnos. 

6. Ofrecer a los alumnos la oportunidad de expresar su conocimiento de múltiples modos. 

7. No existen enfoques buenos o malos del proceso de evaluación, sino de cuándo y cómo utilizar 

cada uno de ellos. 

 En definitiva, la atención a la diversidad de los alumnos exige plantear la práctica educativa desde 

la lógica de la heterogeneidad para aplicar un modelo didáctico curricular que busca la participación efectiva 

de todos los alumnos en las actividades propuestas por el profesor, incluidos los alumnos con necesidades 

educativas especiales que, al mismo tiempo, reciben todo el apoyo preciso en su hábitat ordinario. 

Estos planteamientos didácticos exigen a los profesores asumir la búsqueda de alternativas en las 

formas de intervención y presupone abrirse a nuevas posibilidades, estudiar otras experiencias, poner en 

marcha un cuidadoso proceso de análisis sobre las necesidades de los alumnos y, a su vez, deben ofrecer 

una gran variedad de opciones que conviertan en realidad la educación adaptada a la diversidad. 

 



 

 

 

 


