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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD II 
L A  D I V E R S I F I C A C I Ó N  C U R R I C U L A R

Con frecuencia nos encontramos los profesionales de la Educación,
especialmente los que creemos profundamente en la atención a la
diversidad integrada y sin exclusiones, con  preguntas claras y di-
rectas en relación a este tema.

¿Qué es la diversificación? ¿En qué consiste?
¿Qué oferta realmente?

¿Es un invento o un engendro de la LOGSE?
¿Qué condiciones hay que tener para entrar en un
grupo de Diversificación?

¿Está planteada adecuadamente y en sus justos
términos?

Estas preguntas que proceden de la preocupación real de las fami-
lias y de gran parte del profesorado van a ser la guía de mi exposi-
ción,  para tratar de transmitir de forma clara y sencilla las ideas cla-
ve sobre la diversificación.

En esta situación se encuentran los 49 alumnos y alumnas del ejem-
plo presentado en el nº 34 de la Revista Ciudad Escolar y Universitaria.
Todos ellos quedan escolarizados en alguno de los 3 grupos de diver-
sificación que tiene en funcionamiento el Instituto.

La Diversificación Curricular es una forma especifica de Adaptación Cu-
rricular como atención a la diversidad, dirigida al alumnado con unas
determinadas características, con el objetivo inicial de que accedan a
la Titulación correspondiente. El Artículo 23.1 de la Ley Orgánica de Or-
denación General del Sistema Educativo señala la posibilidad de esta-
blecer diversificaciones del Currículo, con contenidos e incluso áreas
diferentes, a través de una Metodología y organización escolar espe-
cíficas para determinados alumnos y alumnas con la finalidad de que
puedan obtener el título de Graduado en Educación Secundaria.

La normativa que desarrolla y organiza este principio lo hace desde
la concepción de un currículo abierto y flexible que se puede adop-
tar a distintos centros y a distintas situaciones personales del alum-
nado. Las condiciones exigidas por la legislación pretenden resolver
los problemas del alumnado que, en cursos anteriores, han tenido di-
ficultades generalizadas de aprendizaje para alcanzar los objetivos
del curso o ciclo, pero que, a juicio de los profesores, con estas nue-
vas medidas puede avanzar en su proceso educativo, e incluso, ob-
tener el Título correspondiente, aunque sea por vía de las adapta-
ciones que corresponda a la diversificación.

La diversificación curricular se organiza exclusivamente en el se-
gundo Ciclo de Educación Secundaria para el alumnado que ha cum-
plido los 16 años, no ha superado alguno de los dos Cursos del 2º Ci-
clo o accede por edad al 2º Ciclo sin haber completado los objetivos
del 1º Ciclo de Secundaria, sea cuan sea el motivo por el que ha lle-
gado a esta situación. En este último caso tiene que elaborarse un
informe específico que justifique la conveniencia de acceder direc-
tamente al grupo de diversificación, sin cursar el Tercer Curso. En
ambos casos, la decisión ha de ser personalizada y con informe fa-
vorable del Servicio de Inspección.

La duración de los Programas de Diversificación es de dos años y, de
manera excepcional, podrá ser de 1 año para el alumnado que no su-
pera el Cuarto Curso de Educación Secundaria; con esta medida se
puede favorecer el desarrollo académico, personal y profesional del
alumno o alumna en concreto.

Pero realmente, en qué consisten estos programas, qué con-
tenidos, estructura, y organización tienen.
La normativa establece sólo una estructura general y unas condiciones

mínimas; el resto, los contenidos, organización concreta, desarrollo, es-
trategias, evaluación, etc corresponde a los profesionales de la Educa-
ción y a la Comunidad Educativa en general que lo tiene que  aprobar
en el Consejo Escolar del Centro. A las Administraciones corresponde
dictar la normativa adecuada y aportar los recursos necesarios.

Se proponen dos áreas fundamentales organizadas en torno a dos
ámbitos, científico-Tecnológico y  socio-lingüístico con doce horas
de dedicación en total, puede haber un tercer ámbito Tecnólogico si
la junta de Profesores, juntamente con el Departamento de Orienta-
ción, lo creen conveniente.

Se incluirán otras tres áreas más del resto del Currículo de Educación
Secundaria con las adaptaciones curriculares que consideren opor-
tunas los profesionales correspondientes. Las materias optativas
pueden ser las ofertadas por el Centro, adaptadas o no, o pueden
ser diseñadas específicamente para ese programa o incluso para al-
gún alumno determinado.

La legislación da una gran importancia en estos Programas a la Tu-
toría y la Orientación en todos los ámbitos para personalizar al má-
ximo las soluciones que se apliquen. El número máximo para estos
grupos es de 15 alumnos en las áreas específicas; el resto de las
áreas las cursarán con sus grupos de referencia, salvo que las adap-
taciones decididas por el profesorado determinen otra cosa.

Hecha la síntesis de los programas de diversificación, espero que
sea comprensiva para todos los sectores de la comunidad educati-
va, cabe preguntar, como hacíamos al principio, ¿es realmente un
invento o un engendro de la LOGSE? Evidentemente, NO. Es una
respuesta parcial, limitada y bastante cerrada al derecho que el alum-
nado tiene a recibir la ayuda pedagógica ajustada a sus necesidades
y con los recursos y estrategias adecuadas.

Hemos dicho que es una respuesta parcial, limitada y bastante
cerrada, destacando al mismo tiempo que la filosofía y la estructura
que le sostentan son acertadas.

Efectivamente los programas de Diversificación Curricular son insufi-
cientes por estar restringidos a unas determinadas situaciones del 2º
Ciclo. La idea es muy buena pero tiene que empezar antes. Hay que ini-
ciar el mismo proceso en el 1º Ciclo de Educación Secundaria. Eviden-
temente, una vez más, tengo que reclamar, ¡sin modificar la ¡LOG-
SE! Hágase, como medida excepcional a través de un Real Decreto.

Las adaptaciones curriculares deben ser un contínuo a través de toda
la escolaridad; en la Educación Infantil y Primaria debe aplicarse el
principio de adaptación Curricular más o menos significativa y más
o menos permanente en su forma simple y pura, sin programas de di-
versificación.

En la Educación Secundaria Obligatoria deben aplicarse también las
adaptaciones Curriculares, para todos los alumnos y alumnas que lo
necesiten, como es lógico; además, para algunos de ellos, se deben
organizar los programas de diversificación curricular desde el primer
curso de Educación Secundaria, además de la optatividad, especial-
mente diseñada para este fin; es decir,  hay que adelantar la aplica-
ción del principio de diversificación, con los recursos adecuados,por-
que es muy bueno, asegura un rendimiento adecuado para la totali-
dad de los alumnos, siguen conviviendo y relacionándose sin
entorpecer el proceso educativo de unos y de otros y desaparecería
el rechazo a la LOGSE por la mayor parte del profesorado, que sólo
está preparado para dar clase al alumnado más aventajado. De no
ser así, se está perdiendo una ocasión de oro para avanzar en la ca-
lidad educativa para todos los alumnos y las alumnas; cuando llegue
la solución,será demasiado tarde y, entonces, como dice el refrán,
perdón por la expresión, “ A BURRO MUERTO CEBADA AL RABO”.
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