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RESUMEN 
 
La diversidad es una característica de la conducta y condición humana que se 
manifiesta en el comportamiento y modo de vida de los individuos, así como en 
sus modos y maneras de pensar, circunstancia esta que se da en todos los 
niveles evolutivos de la vida y en todas las situaciones, aun sin dejar de tener 
presente que cada individuo presente una estabilidad en su conducta, que le da 
coherencia a su actuación personal a nivel de actuaciones externas y de 
desarrollo interno personal. En este artículo realizamos una propuesta didáctica 
acerca del tratamiento que puede recibir la atención a la diversidad en los 
centros de Educación Secundaria, planteada desde una estructura curricular, 
incluyendo objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y  criterios de 
evaluación. 
 
PALABRAS CLAVE: 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
La atención a la diversidad “es el conjunto de respuestas arbitradas por 

el sistema educativo para adaptarse a las características de aquellos alumnos y 
alumnas que presentan necesidades educativas específicas en el terreno 
educativo” (LOGSE). 

 
De manera general hay que decir que existen múltiples medidas 

previstas en la legislación para hacer efectiva la respuesta adaptada a este 
alumnado: 
 

q desde aquéllas que facilitan el acceso del alumnado a la situación de 
aprendizaje, eliminando distintos tipos de impedimentos, 

q hasta la introducción de cambios en los contenidos educativos, 
q pasando por aquellas otras que se basan en modificar el tiempo de 

escolaridad, alargándolo o acortándolo. 
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La diversidad es una característica de la conducta y condición humana 

que se manifiesta en el comportamiento y modo de vida de los individuos, así 
como en sus modos y maneras de pensar, circunstancia esta que se da en 
todos los niveles evolutivos de la vida y en todas las situaciones, aun sin dejar 
de tener presente que cada individuo presente una estabilidad en su conducta, 
que le da coherencia a su actuación personal a nivel de actuaciones externas y 
de desarrollo interno personal. Esta diversidad tiene amplia repercusión en las 
aulas, puesto que en ese escenario educativo se dan de forma continua y 
permanente manifestaciones de la diversidad de los alumnos que las 
conforman.  

 
2.- LA RESPUESTA A LA DIVERSIDAD   
 
2.1.- Desde la Administración Educativa 
 
Para atender a las distintas características del alumnado la 

administración educativa, propone distintas medidas de atención a la 
diversidad: 
 
Ø los agrupamientos flexibles,  
Ø el apoyo en grupos ordinarios,  
Ø los desdoblamientos de grupo,  
Ø la oferta de materias optativas,  
Ø las medidas de refuerzo,  
Ø las adaptaciones del currículo,  
Ø la integración de materias en ámbitos,  
Ø los programas de diversificación curricular, 
Ø programas de tratamiento personalizado para el alumnado con NEAE 

(necesidades específicas de apoyo educativo). 
 
2.2.- Desde el Centro  
 
Las medidas que podemos tomar para educar en la diversidad las 

podemos centrar en tres grandes áreas de actuación.  
 
Ø En primer lugar tenemos las medidas que se pueden tomar a nivel de 

centro y que con carácter general, bien a través de normas organizativas 
y/o de líneas de trabajo van a crear un marco que posibilite la realización 
de actividades para y en la diversidad.  

Ø En segundo lugar las medidas a nivel de trabajo del profesorado que 
permiten la adopción de modelos de trabajo que posibilitan una 
verdadera educación que respete la pluralidad y diversidad de los 
alumnos.  

Ø Por último las medidas referidas al alumnado que conlleven una 
concienciación y auto reflexión de ellos mismos sobre las peculiaridades 
de cada uno y el necesario respeto de las mismas.  
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2.2.1.- Medidas que se pueden tomar a nivel de centro, con carácter 
general 
 
2.2.1.1.- Desde las Finalidades Educativas 
 
Las Finalidades Educativas tienen que reflejar la posición del Centro 

respecto a un conjunto de valores o principios de gran trascendencia en la 
educación del alumnado. Incorporan fines a medio y largo plazo al Proyecto de 
Centro que contiene los fines básicos o metas que el centro se propone 
alcanzar. Señala los valores, pautas de conducta y actitudes que todos los 
miembros de la comunidad educativa deben asumir conscientemente. Estas 
finalidades quieren ser un documento de consenso de toda la comunidad 
educativa del centro, ya que es uno de los apartados más trascendentes de un 
proyecto. Por ello, es preciso definir en las Finalidades Educativas el  Qué  se 
pretende con la educación y el  Para qué, concretándose posteriormente 
el  Cómo, Quién, Cuándo, Dónde, Con qué. 
 
 Plantean las Finalidades Educativas en definitiva los valores, las 
actitudes, las posturas y los compromisos que adquiere el centro con la 
educación en la diversidad y en valores democráticos, y deberían incorporar: 
 
Ø Actitud del Centro sobre cualquier tipo de discriminación negativa ante el 

sexo, raza o religión. 
Ø Postura concreta de solidaridad hacia las personas o sectores de 

población con déficit socio-económicos y culturales. 
Ø Apoyo a los miembros de la Comunidad con necesidades educativas 

especiales. 
Ø Tolerancia y respeto a las personas. 
Ø Compromiso y defensa de la identidad cultural y los valores propios. 
Ø  Respeto de las libertades individuales y colectivas y potenciación de la 

participación democrática en gestión de los Centros educativos. 
Ø Cooperación en la creación de un clima de convivencia y comunicación 

entre los diversos sectores de la Comunidad Educativa. 
Ø Acciones emprendidas para el pleno desarrollo de la personalidad del 

alumnado, etc. 
 
2.2.1.2.-  Desde las Adaptaciones curriculares en los elementos de 
acceso al currículo 

 
Referida a alumnos/as que presentan dificultades en su aprendizaje 

porque no pueden acceder a las experiencias de enseñanza-aprendizaje. En 
este tipo de adaptaciones se modifican elementos de recursos humanos 
(psicólogos, logopedas, traductores...), recursos espaciales (distribución de 
espacios, condiciones de luminosidad, barreras arquitectónicas) y recursos 
técnicos (audífonos, materiales de distinta índole...). 
 

Por ejemplo, el alumnado con problemas auditivos que a través de un 
audífono escucha correctamente, al alumnado extranjero que utiliza a 
compañero/a que realiza de traductor. 
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2.2.2.-  Adaptaciones en los elementos del currículo 
 

Hay que diferenciar en un largo continuo que va desde lo poco 
significativo a lo significativo:  
 
Ø Adaptaciones Curriculares Individualizadas poco significativas: 

(ACI) Realizada con modificaciones en las técnicas e instrumentos de 
evaluación, en aspectos metodológicos sencillos. No afecta a los 
objetivos educativos ni a los criterios de evaluación, no necesita trámites 
que superen el ámbito del centro y se obtiene la misma titulación que el 
resto del grupo. 

Ø Adaptaciones Curriculares Individualizadas significativas: (ACIS) 
Modificaciones sustanciales que afectan a los objetivos y criterios de 
evaluación. En este nivel situamos por ejemplo al alumnado con 
síndrome de down o con una discapacidad intelectual severa y con 
problemas de lateralidad, orientación espacio-temporal y habilidades 
motrices básicas... En su elaboración interviene de forma importante el 
Departamento de Orientación y el tutor/a del grupo. El documento 
reunirá las siguientes partes: 

 
 Datos personales y escolares. 
 Valoración funcional de la competencia curricular del alumno/a. 
 Delimitación de las necesidades educativas especiales del 

alumno/a. 
 Establecimiento del currículo adaptado: objetivos, contenidos, 

metodología y criterios de evaluación. Su evaluación se realizará 
en función de los criterios de evaluación de la ACIS. 

 Seguimiento de la adaptación curricular. 
 Planteamiento de los recursos humanos y materiales necesarios. 

 
Las ACIS se remitirá a la Delegación Provincial de la Administración 

educativa, quién tras su análisis decidirá sobre su aprobación. 
 
 3.- PROPUESTA DIDÁCTICA 
 

Como docentes que somos y nos consideramos, no podemos volver la 
espalda a la realidad, sino afrontar el reto de la diversidad y aportar nuestra 
experiencia y la de otros para tratar de buscar soluciones a la problemática 
general y particular, así como prevenir los posibles nuevos retos que pudiesen 
venir. 
 
 Básicamente todas las propuestas que hemos llevado a cabo o estamos 
implementando en la actualidad, utilizan la misma secuencia organizativa, que 
a continuación se describe: 
 

3.1.- Posición personal clara del docente 
 
Rodríguez Marcos (1994) cree que la tendencia personalista centra en la 

persona del profesor como garantía de futura eficacia docente. Uno de los 
objetivos es la conquista de un autoconcepto positivo. 
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Los docentes deben asumir una posición clara respecto al reto de la 

diversidad  y deben plantearse una serie de requisitos previos, situando como 
primero y más importante el que el profesor/a debe comprometerse 
expresamente con la atención a la diversidad y el segundo requisito sería  el 
compromiso del profesorado de asumir el desempeño de modelos de rol. 

 
3.2.- Partir de un Modelo Teórico 
 
Los Modelos teóricos en los que nos podemos apoyar para asumir el 

reto de la atención a la diversidad, son una representación de la realidad que 
supone un alejamiento o distanciamiento de la  misma, o en palabras de 
Rodríguez Marcos (1994), un modelo es “la representación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el que se recogen variables que parecen relevantes 
en dicho proceso”.  

 
3.3.- Establecer el Diagnóstico 
 
Se trata de detectar las capacidades, posibilidades, cualidades, 

experiencias, niveles de conceptualización, actitudes, intereses hacia las 
actividades escolares del alumnado, dificultades de aprendizaje, problemas de 
integración…  
   

Los resultados de este Diagnóstico se volcarán sobre el diseño 
educativo, adaptándolo realmente a las potencialidades, necesidades e 
insuficiencias del alumnado, como elementos personales más importantes del 
proceso educativo.  
 

También el diagnóstico debe hacer incidencia en los elementos 
materiales  (medios, instalaciones, disponibilidad de materiales...) de que se 
dispone para llevar a cabo un diseño coherente.  

 
3.4.- Diseñar el Programa de Intervención 
 
3.4.1.- Establecer los objetivos 

 
Nuestra propuesta establece los siguientes objetivos: 
 
1.- Buscar la normalización o proceso por el que se trata de hacer 
normal la manera de vivir de cualquier alumno/a.  
2.- Favorece el proceso continuo destinado a evitar o restablecer una 
capacidad disminuida 
3.- Mejorar la autonomía personal (capacidad de actuar por uno mismo 
sin dependencia ajena). 
4.- Posibilitar la integración social (reducir las situaciones de minusvalía 
fomentando los cambios y favoreciendo las igualdades sociales). 
5.- Impulsar y potenciar el  afán de superación personal 
6.- Colaborar desde las diferentes áreas de  manera activa en la 
supresión de barreras  físicas, psicológicas y  sociales. 
7.- Desarrollar la mejora de la autoestima y el desarrollo personal.  
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3.4.2.-  Plantear los Contenidos 
 

 Así, los criterios de selección habrán de considerar elementos como los 
valores, esto es, si los contenidos son o no valiosos de acuerdo a los principios, 
cuál es su relevancia, etc. Plantear los contenidos que enfaticen la  diversidad, 
este hecho debe adoptar un carácter relevante. Otros aspectos a considerar 
sería lo que tiene que ver con la estructura a la que se adaptan mejor los 
contenidos, hay casos en que éstas pueden adquirir una arquitectura 
disciplinaria o pueden ser mejores otras más flexibles. También es importante 
considerar a los alumnos, cuáles son sus saberes previos (no sería razonable 
una selección de contenidos que estos ya hubieran elaborado o que lo estén 
haciendo en ese momento), las experiencias, características particulares, etc. Y 
finalmente, debe considerarse el nivel de profundidad e intensidad esperadas.  
 

Existen diferentes posibilidades a la hora de centrar los contenidos. Hay  
currículo centrados en las materias y áreas, pero en nuestro caso habrá que 
centrarlos en la diversidad del alumnado.  Debe estar centrado en el alumnado, 
poniendo énfasis en las experiencias y realidades de éstos.  También habrá 
que tener en cuenta, el centrarlos en la cultura.  
 
 3.4.3.- Orientaciones Metodológicas 
 
 3.4.3.1.- Orientaciones generales 
 
Ø Planificación de todas nuestras acciones pedagógicas. 

En este aspecto, la labor del  profesorado es clave. Si en todas sus 
actuaciones se crea un ambiente educativo, los valores de igualdad, equidad e 
inclusión estarán presentes; por lo tanto es necesario planificar al máximo 
nuestra enseñanza para saber en cada momento establecer que valores, 
actitudes y normas queremos transmitir. 
 
Ø Variabilidad y heterogeneidad en la formación de los grupos 

Utilización de grupos heterogéneos; variar el tipo de agrupación (parejas, 
tríos, grupos pequeños, grandes, etc.) y sus componentes (dentro de cada  
clase o entre sesiones), de modo que todos se interrelacionen;  
 
Ø Fomento de la autoevaluación y coevaluación 

El profesor/entrenador deberá de ir facilitando de manera progresiva a 
sus alumnos la apropiación de los conocimientos, estrategias y técnicas que les 
permitan ir aprendiendo a autoevaluar sus acciones y las de sus compañeros 
de acuerdo con los objetivos de la actividad propuesta, y a utilizar la 
información obtenida para la autorregulación y mejora de su propio proceso de 
aprendizaje (evaluación formativa). En otras palabras, las intervenciones del 
profesor van dirigidas a enseñar a sus alumnos a aprender a aprender, tanto de 
forma individual como colectiva. (Velázquez,  1997:22). 
 
Ø El papel del profesorado en el proceso. 

El profesorado deberá ser un facilitador de los aprendizajes de los 
alumnos. Aparece por tanto como el elemento clave de la acción educadora, 
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convirtiéndose así en el mediador entre la organización del ambiente escolar y 
el desarrollo de las capacidades de los alumnos. Esta concepción del 
profesorado como mediador del conocimiento, supone asimismo la 
organización de la materia en equipo, dentro del departamento. 
 

3.4.3.2.- Orientaciones para el Alumnado con discapacidad  
 
Ø Evitar actitud paternalista hacia este alumnado, tratándolo como uno 

más en clase. 
Ø Respetar la iniciativa personal, valorando su independencia y libertad de 

acción. 
Ø Modificación  de los elementos estructurales de las actividades para la 

integración de todo el alumnado. 
Ø Enfoque lúdico y cooperativo en clase. 
Ø Reforzar los pequeños logros: utilizar de forma especial el feedback 

afectivo. 
Ø Plantear distintos niveles; dificultad en las actividades. 
Ø Se debe educar en la desventaja, proponiendo  actividades que traten 

de igualar al alumnado. 
 

3.4.4.- La Evaluación. Criterios y funciones de la evaluación 
 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en el proceso evaluador 
pueden ser múltiples, dependiendo de los intereses, las creencias y las 
necesidades de los elementos personales que participan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

En la práctica escolar, entendemos que las funciones por las que 
evaluamos, pueden ser todas o algunas de las que siguen: 
 
Individualizar la enseñanza: El identificar las diferencias de nivel en la 
ejecución de las tareas dentro de un grupo de alumnos y alumnas, nos ayudará 
a realizar diseños de enseñanza más individualizada. 
Diagnosticar: Las dificultades de asimilación de las tareas  escolares, pueden 
ser detectadas a través del proceso de evaluación.  
Progresión en el aprendizaje: Indica las mejoras que se han alcanzado y en 
qué medida se han cumplido los objetivos procesuales del diseño. Esto será 
utilizado por el profesorado para determinar en qué aspectos debe enfatizar la 
enseñanza. 
Valoración del Diseño: Será el comprobar la incidencia del diseño formulado y 
sus resultados sobre el grupo de trabajo. Los resultados obtenidos servirán 
para mejorar el programa de trabajo. Si no se emplean para esta función, no 
puede justificarse que se emplee tiempo de las sesiones para medir y evaluar, 
ya que las medidas no son un fin en sí mismas, sino medios para alcanzar los 
objetivos. 
Predecir el rendimiento: Se trata también de detectar el nivel que pueden 
alcanzar los alumnos y las alumnas en el futuro, para poder orientarles hacia la 
práctica de diferentes actividades, acordes con sus posibilidades y limitaciones 
individuales. 



 
 

 
 

         Revista Heducasport    Edita: Grupo de Investigación HUM-727 

                            Journal Of Education    I.S.S.N.                     Nº 0.  Periodicidad Semestral  Enero/Junio 2015 
 

- 70 - 

Motivar: El conocimiento de los resultados que los distintos instrumentos y 
procedimientos de evaluación utilizados le ofrecen a los alumnos y alumnas, 
son una buena motivación para el trabajo y el aprendizaje.  
Valorar a los alumnos y alumnas: Los instrumentos y procedimientos de 
evaluación que utilicemos, contribuirán a una calificación y valoración más 
objetiva de los alumnos y alumnas. 
Investigar: La aplicación de un programa regular, continuo, sistemático, 
compartido y aplicado a cada contexto de evaluación del alumnado, del 
proceso y del profesorado, permitirá asentar a la Educación como materia de 
investigación-acción. 
Hacer balances: De lo que ha sido el proceso, o una parte del mismo. 
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