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Resumen: 

Los principios de atención a la diversidad e inclusión educativa(s) han sido/son 

una constante en las últimas leyes educativas de nuestro sistema educativo; 

cuestión que, por otra parte, se aborda también en el Proyecto LOMLOE 2020. 

Es necesario, por ende, analizar qué medidas se han establecido para atender 

a dichos principios y, en consecuencia, la calidad de nuestro sistema educativo. 

Por ello, en este artículo, realizamos una reflexión evolutiva y funcional, tanto 

de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (en adelante, 

PMAR) como los programas de diversificación curricular (en adelante, PDC), 

sin menoscabar la historicidad de estos últimos. Con ello, queremos contribuir a 

la necesidad de consolidar aquellas medidas que atiendan de forma cualificada 

a las necesidades educativas de nuestro alumnado de la ESO, posibilitando 

que alcance el mayor rendimiento en su proceso escolar y, por lo tanto, su 

titulación en la educación secundaria obligatoria. 
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Abstract: 

The principles of attention to diversity and educational inclusion (s) have been / 

are a constant in the latest educational laws of our educational system; a 

question that, on the other hand, is also addressed in the LOMLOE 2020 

Project. It is therefore necessary to analyze what measures have been 

established to meet these principles and, consequently, the quality of our 

educational system. Therefore, in this article, we carry out an evolutionary and 

functional reflection, both of the learning and performance improvement 

programs (hereinafter, PMAR) and the curricular diversification programs 

(hereinafter, PDC), without undermining the historicity of these last. With this, 

we want to contribute to the need to consolidate those measures that meet the 

educational needs of our ESO students in a qualified way, enabling them to 

achieve the highest performance in their school process and, therefore, their 

degree in compulsory secondary education. 

Key Words:  

Attention to diversity; educational quality; educational inclusion; learning and 

performance improvement programs. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de los últimos catorce años hemos asistido en España a la 

promulgación de dos Leyes de educación en nuestro sistema escolar (LOE, 

2006 y LOMCE, 2013), además de un nuevo Proyecto de Ley educativa 

(LOMLOE, 2020), habiendo en todas ellas una referencia explícita a 

determinados principios de la calidad educativa; así, los principios de atención 

a la diversidad e inclusión educativa(s). En dichos principios se han establecido 

distintas medidas para la mejora del rendimiento escolar de los educandos en 

la educación secundaria obligatoria, amén de posibilitar la mejora atención a 

las necesidades educativas de los mismos en dicha etapa escolar. Entre dichas 

medidas, hay que rayar los PDC, ya conformados desde la LOGSE (1990) y los 

PMAR en la LOMCE (2013) que, vinieron a derogar a aquellos. El Proyecto 

LOMLOE (2020) deroga los PMAR y activa (de nuevo) los PDC.  

En dicho sentido, y con una visión evolutiva y funcional, exponemos 

dicha cuestión en este artículo en un intento de analizar y reanalizar la 

activación (y prospectiva) de dichas medidas y su mejor adecuación a las 

necesidades educativas de los educandos del siglo XXI; cuestión, por otra 

parte, muy necesaria. 

 

2. HISTORICIDAD 

 La LOMCE (2013) no contempló los programas de diversificación 

curricular (en adelante, PDC) que estableció la LOE (2006), aunque sí han sido 

recuperados (o así se espera) por lo establecido en la LOMLOE (2020); en 

concreto el Proyecto LOMLOE, en el ámbito del principio de inclusión 

educativa, establece a lo largo de su Preámbulo: 

Se establecen los principios pedagógicos que deben orientar las propuestas de 

los centros a su alumnado. Estas propuestas deben estar presididas por el principio de 

inclusión educativa. Se recuperan los denominados Programas de diversificación 

curricular, que permiten modificar el currículo desde el tercer curso de educación 

secundaria obligatoria, para el alumnado que no esté en condiciones de promocionar a 

tercero. Los objetivos de la etapa y las competencias correspondientes se alcanzarán 
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con una metodología específica. Estos programas de diversificación curricular estarán 

orientados a la consecución del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. (p. 9). 

La LOMCE, ex art. 27 introdujo como uno de sus principios básicos para 

la atención a la diversidad, los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, que, por otra parte, venían a sustituir a los programas de 

diversificación curricular ya establecidos por la LOE (2006) y previamente 

conformados por la LOGSE (1990). En concreto, en la modificación que ha 

introducido en el art. 27 de la LOE (2006), se explicita: 

El Gobierno definirá las condiciones básicas para establecer los requisitos de 

los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento que se desarrollarán a partir 

de 2.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria. En este supuesto, se utilizará una 

metodología específica a través de una organización de contenidos, actividades 

prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter general, con 

la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía 

ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales la 

incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos 

alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que 

una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en 

condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado segundo curso 

no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo 

largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en 

el segundo supuesto. Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso 

de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al 

cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. 

Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas 

que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 

esfuerzo. 

Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con discapacidad 

que participe en estos programas la disposición de los recursos de apoyo que, con 

carácter general, se prevean para este alumnado en el Sistema Educativo Español. 
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 3. UNA NUEVA VISIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E 

INCLUSIÓN EDUCATIVA(S) EN EL PROYECTO LOMLOE  

Mediante los PDC se pretende que el alumnado de educación 

secundaria obligatoria (en adelante, ESO) que presente determinadas 

características específicas de edad, intereses motivaciones, retrasos escolares, 

bajo rendimiento escolar, adaptaciones curriculares previas, etc., y, por ende, 

dificultades de aprendizaje generalizadas, se incorpore a una medida 

extraordinaria de atención a la diversidad, ad hoc respuesta a las necesidades 

educativas de dicho alumnado, que por sus características singulares no sigue 

satisfactoriamente el currículo ordinario de la ESO. 

La diversificación curricular consiste en adaptar globalmente el currículo 

de la ESO a las necesidades individuales (y personales) de determinados 

educandos mediante una adecuación y organización distinta a la establecida 

con carácter general, atendiendo a las competencias y los objetivos de esta 

etapa escolar en función de las posibilidades del alumnado afectado, con el 

objetivo de proporcionarle una vía alternativa al currículo ordinario para 

facilitarles la consecución del título de Graduado en Educación Secundaria (en 

adelante TGES). 

El PDC, como medida extraordinaria de atención a la diversidad, debe 

ser la instancia a la que puede recurrir determinado alumnado (muy específico), 

tanto por su edad como por sus características psicopedagógicas, solamente 

cuando previamente se haya agotado con aquel, otras medidas de carácter 

ordinario. 

Las dimensiones estructurales y funcionales de los PDC, obedecen a los 

siguientes aspectos (Rubio et al., 2020): 

▪ Estar adaptados a las condiciones generales de los educandos. 

▪ Mantenerse dentro del marco de referencia del currículo ordinario. 

▪ Ser coherentes y equilibrados. 

▪ Integrarse en la organización general de la etapa. 

▪ Contar con un intenso seguimiento y apoyo tutorial. 
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El proceso de selección del alumnado para su inclusión en los PDC debe 

ser ordenado, con las siguientes fases: 

▪ Propuesta razonada del equipo educativo del alumno al departamento de 

orientación a través del tutor. En consecuencia, el tutor deberá emitir un 

informe con las características de cada uno de los alumnos propuestos. 

▪ Evaluación psicopedagógica, a realizar conjuntamente por el tutor, el 

departamento de orientación y los departamentos didácticos implicados. 

▪ Sesión de toma de decisiones, entre el tutor del alumno, el orientador 

escolar y la jefatura de estudios, con el objeto de proponer definitivamente 

a los educandos que se incluirán en el PDC. 

▪ Determinación del programa a curso por el alumnado incluido en dicho 

PDC. 

▪ Informe/Comunicación a la Inspección de Educación, donde deberá 

hacerse constar el proceso seguido, así como la relación de alumnos que 

se propone incluir en dicho programa. 

▪ Mantenerse dentro del marco de referencia del currículo ordinario. 

Como medida extraordinaria de atención a la diversidad, la selección de 

los alumnos para su inclusión en dicho programa llevará implícita la realización 

de una evaluación psicopedagógica previa, con la finalidad de personalizar los 

PDC para el futuro alumnado que se incorpore a dicho programa. 

La estructura de los PDC será que la que determinen las 

Administraciones educativas; sin embargo, la adecuación de los elementos 

curriculares que estableció la LOE (2006) se realizó a través de ámbitos 

específicos –ámbitos lingüístico-social y científico-tecnológico –, además de la 

incorporación de otras áreas, bien troncales, bien específicas. Más 

específicamente: el ámbito lingüístico-social se organizó en torno al currículo 

de las áreas: lengua castellana y literatura, ciencias sociales y geografía e 

historia; y el ámbito científico-tecnológico se organizó en relación al currículo de 

las áreas de matemáticas, ciencias de la naturaleza y tecnología. 

La evaluación del alumnado que curse un PDC deberá llevarse a cabo 

teniendo en cuenta los criterios de evaluación recogidos en las programaciones 
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de cada una de las áreas y ámbitos que integran dicho programa. Asimismo, en 

todos los casos la evaluación deberá ser continua, formativa e integradora, y 

tener un carácter personalizado con la finalidad de conocer el progreso real de 

los educandos incluidos en el PDC. 

 

4. VISIÓN COMPARATIVA PDC VS. PMAR COMO MEDIDAS PREVENTIVAS 

DEL FRACASO ESCOLAR Y ACTIVAS-PROSPECTIVAS DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA 

La problemática en torno a los términos fracaso y abandono (temprano) 

escolar(es), ha sido y es una constante de nuestro sistema educativo a lo largo 

de los últimos treinta años; realidades y conceptos que son abordados por las 

diferentes leyes educativas promulgadas en nuestro país desde la década de 

los noventa del siglo XX. La tendencia inclusiva y normalizadora a nivel escolar, 

en este nuevo milenium, exige abordar dichos constructos desde distintas 

ópticas, bien con una visión (más) estructural (abandono-fracaso escolar), bien 

desde una dimensión (más) funcional (fracaso escolar), –de los programas de 

mejora y aprendizaje del rendimiento escolar (PMAR, LOMCE) a los programas 

de diversificación curricular (PDC, LOMLOE).  

Se hace necesario, prima facie, resituar y definir los términos fracaso y 

abandono escolar, como grandes finalidades y objetivos de la actual Ley 

educativa (LOE-TC),1 así como del Proyecto LOMLOE (2020) en un perímetro 

socioescolar de la inclusión escolar, calidad y equidad. En otra obra (Campos, 

2013), hemos definido el fracaso escolar como la repetición (continuada) de 

curso, el absentismo frecuente y, en último lugar, el abandono virtual de los 

educandos durante el periodo de su escolaridad obligatoria. Concluyendo, 

puede afirmarse que es un problema de desafección de lo (hacia lo) escolar 

provocado tanto por factores internos como externos al centro educativo. Ítem 

más, los sucesivos informes sobre esta problemática de nuestro sistema 

 

1 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en su texto consolidado), tras su 

nueva redacción ante la publicación de la LOMCE [Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa]. 
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educativo muestran que en España (frente a otros países europeos) un 18.3% 

(MEFP,2 2018) del alumnado no consigue concluir la enseñanza obligatoria 

[educación secundaria, 2ª etapa] y, por ende, no sigue ningún tipo de 

educación-formación (postobligatoria) –abandono escolar temprano–, cifra que 

debe seguir reduciéndose, si pensamos que es una etapa que asienta las 

bases de los conocimientos y competencias mínimos para poder desenvolverse 

en la sociedad actual 

La LOE (2006), deviene en una nueva redacción (parcial), tras la 

modificación acaecida en la misma con la promulgación de la LOMCE (2013). 

En el ámbito longitudinal de la inclusión escolar [atención a la diversidad e 

inclusión-equidad escolar(es)], la LOMCE, introduce una nueva categoría en 

dicho perímetro funcional de la pedagogía diferencial, en concreto, los 

programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, con una nueva 

estructura curricular y acotación temporal en la ESO; además, se procede a la 

extinción de los programas de diversificación curricular como medida de 

normalización e inclusión en la ESO.  

Más concretamente, se establece al respecto lo siguiente [ex art. 27 

LOE-TC]:  

▪ Los PMAR se desarrollarán a partir de segundo curso de la ESO, con los 

requisitos (básicos) que previamente establezca el Gobierno [Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la ESO y del bachillerato]. 

▪ Los PMAR conllevarán una metodología específica a través de una 

organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de 

materias diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de 

que el alumnado pueda cursar el cuarto curso de la ESO por la vía 

ordinaria y obtenga el TGES. 

▪ Los equipos docentes podrán proponer a los padres, madres o tutores 

legales la incorporación a un PMAR de aquel alumnado que hay repetido al 

menos un curso en cualquier etapa educativa, y que una vez cursado el 

 

2 Ministerio de Educación y Formación Profesional. 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2021; 13(3) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Campos, B. (2020). Una vuelta a los Programas de Diversificación curricular. 
Trances, 13 (3): 101-115 

109 

primer curso de la ESO no esté en condiciones de promocionar al segundo 

curso, o que una vez cursado segundo curso no esté en condiciones de 

promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos 

segundo y tercero en el primer supuesto, o solo en tercer curso en el 

segundo supuesto. Aquel alumnado que, habiendo cursado tercer curso de 

la ESO, no esté en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrá 

incorporarse excepcionalmente a un PMAR para repetir tercer curso. 

▪ Los PMAR irán dirigidos preferentemente a aquel alumnado que presente 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 

esfuerzo. 

En base a lo anterior, se ha promulgado el Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del 

bachillerato –actualmente vigente–, estableciéndose las condiciones básicas (y 

generales) para la realización de los PMAR en todo el Estado español, sin 

menoscabo de su concreción, ejecución y desarrollo por las distintas 

Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias [ex art. 148 CE] –

cfr. disposición final 1ª de dicho Real Decreto–. Dichas condiciones básicas 

para la realización de los PMAR vienen a ser las siguientes –ex art. 19, RD 

supra–:  

▪ Además de las indicadas, supra, en relación al art. 27 LOE-TC, se 

establece en este Real Decreto, que las Administraciones educativas 

podrán optar por organizar estos programas de forma integrada, o por 

materias diferentes a las establecidas con carácter general, especificando 

dicha organización. 

▪ Se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda 

contribuir de una manera especial a subsanar las dificultades de 

aprendizaje y atender las necesidades educativas del alumnado. 

▪ La evaluación del alumnado que curso un PMAR tendrá como referente 

fundamental las competencias y los objetivos de la ESO, así como los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación 

[LOE], en su redacción originaria, volvió a reactivar los programas de 
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diversificación curricular, en el nuevo contexto socioeducativo, estableciendo 

en su Preámbulo: «(…) Para atender al alumnado con dificultades especiales 

de aprendizaje se incluyen programas de diversificación curricular desde el 

tercer curso de la ESO». Más específicamente, su artículo 27 (programas de 

diversificación curricular), establecía lo siguiente: 

▪ En la definición de las enseñanzas mínimas de la etapa se incluirán las 

condiciones básicas para establecer las diversificaciones del currículo 

desde tercer curso de la ESO, para el alumnado que lo requiera tras la 

oportuna evaluación. Así, los objetivos de la etapa se alcanzarán con una 

metodología específica a través de una organización de contenidos, 

actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida 

con carácter general [ex art. 27.1]. 

▪ Los alumnos que una vez cursado segundo no estén en condiciones de 

promocionar a tercero de la ESO y hayan repetido ya una vez en 

secundaria, podrán incorporarse a un programa de diversificación 

curricular, tras la oportuna evaluación [ex art. 27.2]. 

▪ Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la 

consecución del TGES [ex art. 27.3]. 

Progresivamente, y partiendo del Real Decreto 1631/2006, de 29 de 

diciembre, por el que se establecían las enseñanzas mínimas correspondientes 

a la ESO [ex art.13] –actualmente derogado, a excepción de su disposición 

adicional primera–, las distintas Administraciones educativas fueron regulando 

de forma específica los reglamentos correspondientes para el desarrollo de los 

programas de diversificación curricular en el ámbito de la LOE (2006).  

En general, basándonos en dicha normativa podemos establecer los 

siguientes aspectos comunes sobre dichos programas (características 

generales, alumnado destinatario, estructura y evaluación): 

▪ La diversificación curricular se conformaba como una medida 

extraordinaria-excepcional de atención a la diversidad, en aras de dar 

respuesta a las necesidades educativas de determinado alumnado con 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2021; 13(3) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Campos, B. (2020). Una vuelta a los Programas de Diversificación curricular. 
Trances, 13 (3): 101-115 

111 

dificultades de aprendizaje generalizadas, en un intento de favorecer su 

proceso y progreso educativo(s) en la enseñanza básica [ESO]. 

▪ La diversificación curricular conllevaba una adaptación global del currículo 

de la ESO a las necesidades individuales (y personales) de (un) 

determinado alumnado, que presentaba dificultades generalizadas de 

aprendizaje, así como unas características específicas [edad, motivación, 

interés por el aprendizaje, rendimiento escolar, …], mediante una 

organización (escolar) distinta a la establecida con carácter general, 

atendiendo a las capacidades generales recogidas en los objetivos dicha 

etapa y, por ende, [a] sus competencias básicas. 

▪ La adaptación del currículo suponía la adecuación de los objetivos, 

contenidos, actividades-tareas y estrategias-procedimientos de evaluación, 

debiendo, por otra parte, estar en función de las posibilidades del alumnado 

susceptible de dicho programa; todo ello, con el objetivo de proporcionarle 

una vía alternativa al currículo ordinario de la ESO para facilitarle la 

consecución del título de Graduado en Educación Secundaria. 

▪ El diseño y desarrollo de un programa de diversificación curricular era 

responsabilidad de todo el centro escolar, implicando a todos sus agentes 

educativos. 

▪ Como rasgos generales de dichos programas establecemos, entre otras, 

las siguientes: a) adaptación a las condiciones generales del alumnado; b) 

acotación dentro del marco de referencia del currículo ordinario; c) 

coherencia, equilibrio y dinamismo sociopedagógico; d) priorización de los 

aprendizajes instrumentales (y más funcionales); e) adecuación máxima al 

currículo ordinario; f) integración en la organización general de la etapa 

educativa de la ESO; g) relevancia e intensidad de la acción tutorial al 

alumnado incorporado a dichos programas; y h) limitar el ratio de dichos 

programas a quince estudiantes/aula. 

▪ Como criterios más específicos (y positivados) para la inclusión del 

alumnado en dichos programas, citamos, entre otros, los siguientes: a) 

haber cursado segundo de la ESO y no estar en condiciones de 

promocionar a tercero –la LOE (2006) eliminó el límite mínimo de edad de 
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los 16 años para la inclusión en estos programas, a diferencia de que se 

había establecido en la LOGSE–; b) haber repetido ya una vez en la ESO; 

c) haber presentado en cursos anteriores dificultades generales de 

aprendizaje, así como tener una actitud positiva hacia este último; d) no 

haber surtido efecto otras medidas de atención a la diversidad, con carácter 

ordinario, previamente aplicadas; y e) presentar una motivación e interés 

adecuados para participar en dichos programas. 

▪ La estructura-base de dichos programas respondía a los siguientes 

elementos: a) principios pedagógicos, metodológicos y de organización en 

que se basan; b) criterios y procedimientos de acceso y selección del 

alumnado, que concreten las condiciones establecidas en la normativa 

específica, y, en especial, las que se refieren a la evaluación 

psicopedagógica y competencia curricular; c) currículo y horario semanal 

de las áreas específicas (ámbitos), con la concreción de los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación correspondientes; d) determinación de 

las materias optativas, tanto si corresponden a la oferta general de los 

cursos [tercero y cuarto] de la ESO como si son específicas de dichos 

programas; e) criterios para el agrupamiento del alumnado y para la 

organización de los espacios, horarios y recursos materiales; y f) criterios y 

procedimientos para la evaluación y revisión del Programa Base.  

▪ La duración de dichos programas era de dos años, con carácter general, 

pudiendo establecerse programas de un año para el alumnado que se 

incorpore después de haber cursado cuarto de la ESO y excepcionalmente 

para aquel que habiendo repetido tercero de la ESO tenga diecisiete años 

de edad. 

Con respecto a la evaluación del alumnado de estos programas, la LOE 

(2006), establece: «los alumnos que cursen los programas de diversificación 

curricular a los que se refiere el artículo 27, serán evaluados de conformidad 

con los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación fijados en los 

mismos» [ex art. 28.9].   
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5. CONCLUSIONES FINALES 

La descripción (funcional) y preventiva/activa-prospectiva de los dos 

programas, nos permite realizar, entre otras, las siguientes consideraciones a 

nivel inclusivo-integrador y de cualificación en el ámbito socioescolar:  

▪ A nivel funcional, ambos programas, con una extensión temporal distinta 

[los PMAR empezaron a generalizarse en los cursos segundo y tercero de 

la ESO, a partir del curso escolar 2017/18], se han configurado (y 

configuran) como medidas de inclusión e integración escolar(es), tendentes 

ambas, a la prevención y reducción del fracaso escolar en la ESO. 

▪ La organización didáctico-curricular de ambos programas ha sido/es 

distinta, así como el segmento temporal establecido para los mismos a lo 

largo de la ESO, así la diversificación curricular abarcaba/abarcará, en 

general, los cursos 3º y 4º de la ESO, mientras que los PMAR, engloban, 

con carácter general, los cursos 2º y 3º de la ESO. 

▪ Los programas de diversificación curricular podían conllevar/conllevan (a su 

finalización) la obtención del TGES; por el contrario, los PMAR no 

conllevan dicha finalidad (a su finalización). 

▪ En relación a dichos programas, hay que subrayar, que en el caso de los 

PMAR hay un adelanto de dicho itinerario inclusivo-escolar y preventivo en 

el segundo curso de la ESO, mientras que en el caso de la diversificación 

curricular se producía/produce a partir del tercer curso. 

▪ El proceso de generalización en la aplicación de los PMAR conllevará 

realizar una comparativa (funcional) a nivel inclusivo de ambos programas, 

al partir de un mismo concepto integrador, dificultades relevantes de 

aprendizaje [LOE y Proyecto LOMLOE]. Por otra parte, esta comparación 

habrá que unirla al efecto (supuestamente) mayor a nivel preventivo-

funcional de los PMAR. 

▪ En otro orden de cuestiones, habrá que analizar si los PMAR (en su 

progresiva generalización), dada su ordenación temporal, 

preparan/preparaban al alumnado de forma cualitativa, ante el «salto 
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escolar» que hay que realizar al finalizar dicho programa e iniciar 4º de la 

ESO de forma ordinaria, ad hoc obtener el TGES. 

▪ La validez y transferencia escolar(es) de los PMAR, en aras a la finalidad 

establecida para los mismos, habrá que medirlas mediante la 

determinación e inclusión real(es) del alumnado susceptible de dichos 

programas, no incluyendo, por ende, alumnado susceptible de otras vías 

educativas, a tenor de su problemática específica. De la misma forma 

hay/habrá que proceder con los PDC. 

Concluyendo, la orientación educativa (psicopedagógica) debe facilitar, 

en primera instancia, una adecuada organización de la inclusión y atención a la 

diversidad escolar(es), a nivel global, en los centros educativos, y, en segunda, 

a nivel individual en atención a las necesidades educativas del alumnado 

[específicas (de apoyo educativo) y especiales], con la finalidad de reducir y 

eliminar el fracaso escolar en la enseñanza básica [ESO]. Dicha orientación 

educativa debe vertebrarse, bien a través de la acción tutorial propiamente 

dicha, bien mediante la realización de las pertinentes evaluaciones 

psicopedagógicas. Los programas funcionales [diversificación curricular y 

PMAR] (en su historicidad, actualidad y futuro) ya expuestos supra, deben 

englobarse e (implementarse) en dicho paradigma orientativo.              
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