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RESUMEN

La escuela, en su función social, tiene el deber de atender las necesidades educativas de todos
los alumnos/as que acoge. De esta manera podemos decir que la escuela es la que ha de adaptarse
a las necesidades de sus estudiantes y no a la inversa. El instrumento básico y clave para ello es el
curriculum y la capacidad del mismo para ser flexible y adaptarse a las distintas situaciones.

Actuahnente es el curriculum único el que se propugna para todos los estudiantes. Se trata de
un curriculum base para todos, pero lo suficientemente abierto como para permitir diversos niveles
de concreción.

Con un breve acercamiento al concepto de curriculum y a sus dos procesos básicos, diseño y
desarrollo, nos introducirelnos en la cuestión fundamental en tomo a la cual viene girando toda la
polémica educativa actual: un curricululn único o diversos curricula.
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DISEÑO Y DESARROLLO DEL CURRICULUM EN LA DIVERSIDAD

El curricululTI es la esencia de la educación. Las ideas de integración y diversidad han plantea
do un reto al curricullun tradicional, el cual solucionaba los problemas que se diferenciaban nota
blelnente de lo cOlnún elaborando un curriculum específico y distinto para los lnislnos.
Afortunadamente, esta forlna de responder a 10 heterogéneo fue evolucionando hacia otros plante
alnientos así COlno 10 ha ido haciendo la idea de integración.

En un intento de concretar el térlnino curriculum podernos referir lnuchas definiciones, de
hecho podríalnos decir que hay tantas como documentos en los que se realice un estudio crítico
sobre ellnismo. A este respecto, Jackson (1992) considera que hay dos lnaneras fundalTIentales de
concebir el curriculum: una estricta, que hace referencia a las lnaterias y contenidos que han de
incluirse en el miSlTIO; y otra alTIplia, que se ocupa de las teorías sobre el curricululn, sus principios
o su estatus COlno calnpo de estudio.

No realizarelnos aquí un análisis en profundidad sobre el concepto de curricuhl1n, para ello
podelnos consultar autores que se han ocupado de esta temática (Ferrández, 1990; GiIneno y Pérez
GÓlnez, 1992; Estebaranz, 1994; Cid Sabucedo y Prieto DOlnínguez, 1995; etc.). En un intento de
realizar una breve consideración en torno a las distintas posiciones que podelnos encontrar helnos
de referir el curricu1um COlno: estructura íntegra y secuencial de un curso de estudio; plan de ins
trucción; proyecto forlnativo; todo tipo de experiencias que ocurren en la escuela; un proceso tec
nológico de producción para lograr resultados eficaces; factor de calnbio social; práctica de solu
ción de prob1elnas, etc.

En principio, vamos a quedamos con una definición de Zabalza (1993) en la que considera el
curricululTI COlno:

"El espacio decisional en el que la comunidad escolar a nivel de centro y el propio profesor a

nivel de aula articulan sus respectivos marcos de intervención" (p.SO).

La actual propuesta curricular del M. E. C. establece una matizada diferenciación entre
Proyecto o Diseño Curricular y su Desarrollo y Aplicación:

"Esta propuesta curricular diferencia las dos fases, reservando el término de Diseño del curri

cultun para el proyecto que recoge las intenciones y el plan de acción, y el de acción y

Desan'ollo del curriculum para el proceso de puesta en práctica. Estas dos fases tienen una

enorme relación entre sÍ, ya que la información obtenida de la aplicación del curricululTI debe

servir para ir modificando el diseño, ajustándolo progresiValTIente a las condiciones reales" (D.

C. B., 1989: 21).

Para Puigdellivol (1993) la diferenciación de estas dos fases en la acción educativa responde
únicamente a la necesidad de acotar el alcance de elaboración de la propuesta curricular y es útil
para la elaboración del Diseño Curricular. Ahora bien, como pone de lnanifiesto Wang (1995), edu
car en la diversidad no es sinónüno de educación poco estructurada por el contrario, hay que lnan
tener un fuerte rigor en la planificación y evaluación, de ahí la necesidad de poner especiales cui
dados en las etapas de diseño y desarrollo del curriculum.
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A la hora de considerar el diseño del curriculum desde y para la diversidad de necesidades
educativas que se presentan en la escuela, nos encontralnos con una gran variedad de situaciones.
El proceso de diseño curricular implica cOlnplejidad y síntesis, adelnás los diseñadores deben tener
en cuenta lnuchas variables que, o bien se conocen desde el principio, o se van descubriendo a tra
vés del propio diseño. Se trata de un proceso de tOlna de decisiones que se anticipa a la puesta en
práctica del curricultun y configura de fonna flexible un espacio instructivo.

El diseño curricular ha de ser una tarea y responsabilidad cOlnpartida. Se planifica a distintos
niveles ya que, COlno señala Güneno (1988), diseña el político, la editorial, el centro y el profesor.
Habría que distinguir, por tanto, distintos niveles de planificación: nivel político; nivel de centro,
área y clase; nivel individual. Estos se identificarán con los distintos niveles de adaptación curri
cular o niveles de concreción curricular que se diferencian en la Refonna de nuestro sistelna edu
cativo (M.E.C., 1989).

En el diseño de un curriculum en el marco de la educación en la diversidad, entendida en toda su
complejidad, podemos señalar, siguiendo a Muñoz y Maruny (1993), una serie de aspectos claves:

al La educación en la diversidad requiere considerar a la totalidad del allunnado, no sólo al
problemático.

bl Requiere, asünislno, plantearse todos los cOlnponentes tanto curriculares COlno organizati
vos del proyecto educativo de un centro, no sólo los recursos específicalnente cOlnpensato
rlOS.

cl Las progralnaciones ordinarias de las áreas curriculares son una clave decisiva de la res
puesta escolar a la diversidad.

di La cOlnposición heterogénea de los grupos en género, intereses, ritlnos, capacidades, valo
res culturales, etc. es el criterio de agrupamiento lnás facilitador de la educación en la diver
sidad.

el Se requiere el trabajo en equipo de todo el profesorado tanto en el desarrollo curricular COlno
el seguimiento global del allunnado, resultando inviables los proyectos realizados indivi
duahnente.

fl Los recursos específicos de carácter cOlnpensatorio dirigidos al allunnado con necesidades
especiales deberán estar estrechalnente articulados en el conjunto de las actividades de ense
ñanza-aprendizaje.

gl El tipo de evaluación lnás ajustada a la educación en la diversidad es la evaluación cualita
tiva del alumnado centrada en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Ello supone el
reconocüniento de las diferencias en los resultados finales.

El desarrollo curricular es el paso siguiente en el proceso de la acción educativa. En él se trata
de ünplantar y desarrollar el curricululn que se ha diseñado. Los profesores interpretan el curricu
ltun adaptándolo a los grupos específicos con los que trabajan e introduciendo las lnodificaciones
pertinentes, a través de un proceso de taIna de decisiones. Zabalza (1993) considera que la idea de
puesta en práctica de un curricultun, con el tipo de operaciones que ünplica, queda poco especifi
cada con la denolninación "desarrollo el curricll1uln":

"Desarrollar el currículum es "concretarlo", avanzar en la construcción de cada uno de los pun

tos que contiene (especificar más los objetivos señalados, completar los contenidos, incorporar

actividades, introducir o ampliar las actividades de evaluación, etc.). Desarrollar el curriculum
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quiere decir que se progresa desde el esquema básico inicial del que se parte hasta lograr una

estructura n1ás atnplia y completa, dispuesta a ser llevada a la práctica" (Zabalza, 1993: 14).

Desde la perspectiva de este autor, la concreción necesaria al pasar de unos niveles a otros del
curricululn no se reduce a un lnero "desarrollo" del lnislno. De fonna lnás concreta, el elelnento
fundalnental viene a ser la Unidad de Programación ya que es la que puede dotar de sentido a los
niveles de concreción que propone la Refonna. En este sentido, se entiende por Unidad de
Programación un desarrollo curricular concreto que incluye la adaptación a deterlninadas situacio
nes.

Muñoz y Maruny (1993), al igual que lo hicieron con el diseño, plantean algunas líneas de tra
bajo para el desarrollo del curricululn en el álnbito de la respuesta a la diversidad en educación.
Estas son:

al Considerar los objetivos y contenidos COlno elelnentos lneralnente indicativos, de referencia
y no COlno cOlnponentes de un progralna cerrado a cubrir.

bl Articular los contenidos del curricululn alrededor de lnacro-actividades con sentido e inte
rés para el altunnado concreto.

cl Posibilitar y anünar la participación efectiva a distintos niveles, del altunnado en las deci
siones didácticas a través de diferentes instrumentos tanto en 10 que se refiere al telnario y
su desarrollo COlno a las actividades, nonnas de trabajo y convivencia en el aula, etc.

di Desarrollar actividades de autocontrol del aprendizaje por el propio allunno, bien sea indi
viduahnente o en cooperación, perlnitiendo de esta forlna, valorar los avances y dificultades
lnás allá de lo que puede evaluar el profesorado.

el Realizar un seguüniento cotidiano del proceso de aprendizaje a través del equipo educativo.

fl Diseñar una organización flexible en el aula que perlnita alternar las relaciones de cOlnuni
cación entre períodos de trabajo cooperativo, con lnOlnentos de trabajo individual, en tán
deln entre altunno y profesor, etc.

gl Elaborar lnateriales didácticos lnultünedia que compaginen el uso de diferentes lenguajes y
de diferentes soportes de la cOlnunicación.

hl Articulación de los recursos del centro y del entorno con la progralnación didáctica realiza
da.

il Flexibilidad en la organización del espacio y del tielnpo de aprendizaj e previsto para ade
cuarlos a los ritlnos reales, tanto del grupo COlno de las personas individuahnente.

Finalizando con esta breve aproxünación al diseño y desarrollo curricular, en y para la diversi
dad, incluünos a lnodo de reSUlnen la siguiente referencia de Wang (1995):

"Para tener éxito en el diseño y desarrollo de curriculos adaptados a los alumnos se requiere

el conocimiento, tanto de las teorías sobre las diferencias individuales en el aprendizaje como

de las exigencias de una enseñanza eficaz, y saber cómo realizar una educación de calidad en

el ambiente diario del Centro" (p. 17).

EL CURRICULUM ÚNICO PARA TOnOS

En España, a raíz de la reforma planteada a principios de los 90, se ha asumido abiertamente una
política educativa y curricular común para todos los estudiantes (LOGSE, 1990). El diseño del curri-
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culum básico o cOluún, también llamado prescriptivo, corresponde a las Administraciones educativas
a nivel central o autonómico, en función de las competencias que tengan en esta materia.

Este nivel prescriptivo ha de tenerse en cuenta obligatorialuente en todas las escuelas. En él se
describe fundalnentaltnente los objetivos generales de etapa y de área, los bloques de contenidos y
las orientaciones didácticas así COlno de evaluación que incluyen los principios para el diseño de
las actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación que dan lugar a los diseños curriculares de
cada etapa. Estas propuestas todavía lnantienen un carácter aluplio y genérico por 10 que sirven de
referente para concretar el subsiguiente currículo de ciclo. A este respecto, FOlieza y POInar (1997)
señalan las ventajas de constituir las etapas COlno una unidad básica de cOlnprensión del proceso de
enseñanza-aprendizaje, ya que al concretarse los objetivos y contenidos Inínitnos en un período de
tienlpo Inás largo, pennite tener una visión más abierta y global de la intervención educativa. De
esta Inanera, se configura una actuación educativa y una tOIna de decisiones que propicia la ade
cuación de la respuesta educativa a las necesidades de aprendizaje de cada uno de los alulnnos/as.

Por último, corresponde a las progralnaciones de aula realizadas por cada profesor hacer la
referencia al trabajo en clase y a la preparación previa de las tareas que va a realizar con sus aluln
nos/as. Para la elaboración de las programaciones se tendrá en cuenta los doculnentos que corres
ponden a los niveles anteriores de concreción, y el objetivo fundaInental será la ordenación y
secuenciación de las unidades de progralnación por áreas y cursos, especificando los objetivos,
contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación.

Así pues, el plantealniento de la respuesta a las necesidades educativas desde un curricululn
único para aquellos estudiantes que tienen necesidades lnás específicas no se alcanza a través de
una respuesta curricular diferenciada -COlno se hacía anteriormente- sino una respuesta adaptada
y/o diversificada. Son pocos los países que se han embarcado en el debate y estudio de un curricu
hun cOlnún. COIUO indica Gitneno (1992a) las dificultades al reto que para la escuela supone aten
der a las peculiaridades de las personas residen fundaInentahnente en conjugar:

a/ La existencia de un curricululu con contenidos de cultura COluunes para todos y que sólo en
parte puede ser optativo.

b/ La gestión pedagógica de la variedad de alulnnos en un sistema escolar inevitableluente
hOlnogeneizador en su organización.

c/ Unos recursos litnitados, cuando cada profesor atiende varias decenas de ahl1nnos y hasta
luás de un centenar.

Algunos rasgos o características de nuestro Diseño Curricular Base que pretenden facilitar la
adaptación o adecuación del curriculum y que, a su vez, la condicionan son:

a/ El pritner rasgo se refiere a que se trata de un curricullun lnás abierto. Puigdellivol (1993) lo
califica de selniabierto, pues considera que la propuesta curricular es intennedia entre la
totaltnente abierta y la cerrada. Esto se traduce en los distintos niveles de concreción que se
plantean.

b/ Otro rasgo a destacar es que se fundaIuenta en una concepción constructivista del proceso de
enseñanza/aprendizaje, por lo que se basa en el conocituiento previo del ahl1nno.

c/ Por último, se plantea un enfoque integral que no se litnite a desarrollar los tradicionales
aspectos curriculares centrados en los conceptos y procedituientos sino que se otorga lnucha
itnportancia a las actitudes y valores.
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Según Dirk (1989) y Marsh (1992) un curricu1uln básico es un doculnento lnarco que nonnal-
lnente incluye los siguientes elelnentos:

Un conjunto de principios o plataforma racional.

La competencia y parámetros del curriculum.

Objetivos generales y propósitos de las materias.

Directrices y orientaciones para el diseño de los cursos.

Contenido, con una justificada categorización de los conocimientos y posibilitando la elec
ción de los alumnos.

Principios de enseñanza y aprendizaje, orientando hacia el aprendizaje autodirigido y la
adaptación al ritmo de los individuos.

Orientaciones para la evaluación de las materias.

Criterios para otorgar los certificados y la promoción.

El desarrollo futuro del currículum.

Retolnando el trabajo de Gitneno (1992b) que aborda la problemática del curriculllln cOlnún
desde la enseñanza general, contribuyendo a eliminar la idea tan extendida de que la construcción
de un curriculllln para la diversidad es tarea exclusiva de los profesionales de Educación Especial,
este autor señala algunos aspectos que ayudan a conceptualizar y clarificar el sentido del curricu
1uln cOlnún:

El curricuhlln cOlnún responde a la diversidad cultural.

El curricu1uln cOlnún no tiene que ser todo el curriculum que recibe el allllnno.

El curricullun común es un medio para ayudar a la igualdad de oportunidades, al recoger lo
cOlnún y básico de cada cultura.

El curricull11n cOlnún es la base de la educación general o básica que ha de ser adelnás inte
gral.

El curriculluTI cOlnún reClalTIa la llalnada escuela única y la cOlnprensividad.

El curricululTI cOluún no es necesariamente una determinación centralizada de contenidos
cerrados.

Los contenidos COlnunes no deben quedarse sólo en generalidades inconcretas.

El curricululu cOluún prescrito es un referente de la calidad lnínitna exigible a un sistelna
hOlnologado de enseñanza.

Podrían considerarse estos puntos COlno razones a favor de un curriculllln cOlnún. A ellas vamos
a añadir, continuando en la mislna línea, las siguientes lnatizaciones sugeridas por Dirk (1989) y
Marsh (1992):

Proporciona un luarco alnplio para la educación de los allllunos.

Pennite que el curricululn sea más coherente y ordenado.

Puede lnejorarse la calidad del desarrollo curricular.

La ünportancia que tiene para la vida adulta el curricullun escolar.

La necesidad de proporcionar experiencias educativas COlnunes a todos los ciudadanos para
conseguir una sociedad democrática.
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Fina1tnente, cuando se habla de educación integradora, o COlno actua1tnente se la denolnina edu
cación inclusiva, hay que partir de una concepción muy alnplia del curricululn y de sus posibles
adaptaciones. López Melero (1990) señala al respecto:

" ... al elaborar el curriculum aconsejaría que se tuvieran en cuenta, al menos, tres principios,
sin olvidar que el éxito o fracaso del curriculum radica, en parte, en la coordinación rigurosa

de funciones y responsabilidades de todos los profesionales existentes en el centro. (... ). Estos

principios serían:

- Flexibilidad. No todos los niños tienen que alcanzar el mismo grado de abstracción ni de

conocimientos en el mismo tiempo acelerado. Cada uno aprenderá a su ritmo para cubrir sus

necesidades. Esta flexibilidad ha de estar presente en la concepción espacio-telnporal y en los

conocimientos.

- Trabajo simultáneo, cooperativo y participante. Es decir, que no han de producirse curri

cula paralelos en un mismo aula ni en un mismo momento del trabajo escolar en donde los

niños normales trabajen en la resolución de un problema, mientras los niños "integrados"

hacen actividades con lápiz y papel (pintar, colorear, repasar laberintos). Perfectamente, si se

han programado actividades y experiencias de un tema en concreto que se está desarrollando

en clase, los niños deficientes pueden participar en las mismas actividades, aunque puede que

no con la misma intensidad ni con el mislno grado de abstracción. (... ).

- Acomodación. Hace referencia a la planificación escolar. Al inicio del curso, se conteln

plan en el Plan de Centro qué niños con necesidades especiales hay en el colegio, en qué situa
ción concreta de aprendizaje y en qué situación social se está planificando" (p. 207-208).

Stunándonos a las indicaciones de este autor consideralnos que no existen personas que sean
incapaces de aprender por lo que se hace imprescindible un buen diseño y una auténtica interven
ción didáctica que contemple las diferencias y abogue por una planificación que ofrezca lnúltiples
alternativas y respuestas a las diversas necesidades educativas. Los niños sielnpre pueden avanzar,
sielnpre se puede aprender, y está en manos de todos los que de una fonna y otra nos dedicalnos a
la educación el que lo consigan. Esto no puede, por supuesto, interpretarse como que todos los estu
diantes pueden aprender lo mislno, se trata de buscar el máxüno progreso personal de cada uno,
aunque los niveles difieran significativamente entre ellos.
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