
I ENCUENTRO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. AAPsPd.  
ZARAGOZA, 27-28 de febrero de 2004. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

VALENCIANA. 
José A. Benavent Oltra. 

Departamento de Didáctica y Organización Escolar. 
Universidad de Valencia. 

 
INTRODUCCION. 

 La preocupación de las autoridades académicas por la atención a la diversidad es 

cada vez más acusada en la sociedad española en general y en la valenciana en 

particular, debido a la creciente heterogeneidad del alumnado que asiste a las aulas de 

nuestros centros educativos. Esta heterogeneidad del alumnado es debida a múltiples 

factores, entre los que cabe señalar entre otros: las diferencias individuales de 

capacidades (discapacidades y sobredotaciones) y las derivadas de su historia personal y 

escolar, la pluralidad de intereses y motivaciones, el nivel social y cultural de las 

familias, la inmigración y la multiculturalidad. 

 La necesidad de atender, rehabilitar e integrar socialmente a las personas con 

minusvalías físicas, psíquicas o sensoriales se recoge en el artículo 49 de la 

Constitución Española (1978), que posteriormente desarrollará la LISMI (1982). La 

atención a la diversidad se manifiesta claramente, tanto en la LOGSE (1990), capítulo 

quinto del título primero, al recoger e integrar los principios de la LISMI (1982) que 

serán desarrollados posteriormente por el Real Decreto 696/1995, como en la LOPEG 

(1995), disposición adicional segunda. Ambas leyes orgánicas se refieren a la atención 

de los alumnos con necesidades educativas especiales, así como las disposiciones 

legales complementarias que desarrollan dichos principios para su aplicación. La LOCE 

(2002), siguiendo la misma línea, le dedica el capítulo séptimo del título primero bajo el 

epígrafe “De la atención a los alumnos con necesidades educativas específicas” (arts. 40 

al 51). 

 

CONCEPTO. 

El nuevo concepto de atención a la diversidad, o de atención a los alumnos con 

necesidades educativas específicas, como lo denomina la LOCE (2002), para asegurar 

el derecho individual a una educación de calidad, integra el de alumnos con necesidades 

educativa especiales y el de alumnos con necesidades de compensación educativa, lo 
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que supone una atención a las características individuales de todos y cada uno de los 

alumnos. Para ello, se requiere dotar al sistema educativo de los medios necesarios para 

facilitar que cada centro sea capaz de integrar a todos los alumnos con sus especiales 

características personales y de elaborar su propio Plan de Atención a la Diversidad 

(PAD), que permita de modo autónomo, adoptar las medidas pedagógicas y aplicar las 

metodologías didácticas oportunas para dar respuesta a las necesidades de los alumnos 

que pertenecen a las distintas minorías étnicas, que se encuentran en situaciones 

sociales, económicas y culturales desfavorecidas, presentan dificultades de inserción 

escolar, graves dificultades de aprendizaje y convivencia, o tienen condiciones 

personales de sobredotación, o discapacidades psíquicas, motoras o sensoriales tanto 

permanentes como transitorias. Así pues, la atención a la diversidad favorece la calidad 

de la oferta educativa general en términos de currículo y de ayuda individualizada al 

proceso de aprendizaje, además de actuar sobre las condiciones personales de los 

alumnos y alumnas con necesidades educativas específicas. 

 

MARCO LEGAL. 

En la Comunidad Valenciana, la legislación que se ha generado sobre este tema, 

trata de atender las necesidades educativas especiales y las necesidades de educación 

compensatoria de los alumnos en todos los niveles del sistema educativo, aunque la 

atención a la diversidad se centra en el tramo más complejo del mismo, la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO), en el que por vez primera se regula de forma específica 

la atención a la diversidad (Orden de 18 de julio de 1999), ya que la ESO completa el 

período de educación básica, permite el acceso al Bachillerato o a la Formación 

Profesional específica de grado medio, y se convierte en una etapa polivalente y 

decisiva, al tener que transmitir a los escolares que deciden abandonar el sistema los 

elementos fundamentales de nuestra cultura, a fin de prepararlos para su inmediata 

incorporación a la vida activa. 

El Decreto 19/1992, del Gobierno Valenciano, de 17 de febrero, por el que se 

establece el currículo de la Educación Infantil, el Decreto 20/1992, de 17 de febrero, por 

el que se establece el currículo de la Educación Primaria, el Decreto 47/1992, de 30 de 

marzo, por el que se establece el currículo de la ESO, y el Decreto 174/1994, de 19 de 

agosto, por el que se establece el currículo del Bachillerato, tienen en cuenta los 

principios dispuestos en el capítulo quinto del título primero de la LOGSE (1990) para 

atender a los alumnos con necesidades educativas especiales y, en todos ellos, se 
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propone la realización de Adaptaciones Curriculares Individualizadas Significativas 

(ACIS) una vez hayan fracasado las medidas pedagógicas ordinarias en el aula, para 

conseguir que dichos alumnos alcancen las capacidades propias de la etapa, de acuerdo 

con sus dotaciones y posibilidades. 

 Posteriormente, el Decreto 39/1998, de 31 de marzo, que regula la atención 

educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales, incorpora lo establecido 

en la disposición adicional segunda de la LOPEG (1995), en la que se define como 

alumnos con necesidades educativas especiales, no solo a los que padecen 

discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales permanentes o transitorias, sino también 

a todos aquellos que requieren atenciones temporales porque presentan trastornos graves 

de la conducta, o están en situaciones socio-culturales desfavorables. Además, el 

Decreto 39/1998 determina las medidas de carácter pedagógico, curricular y 

administrativo, los medios personales y materiales y los criterios para la adecuada 

escolarización de estos alumnos. La ya citada Orden de 18 de julio de 1999, que regula 

la atención a la diversidad en la ESO, desarrolla lo dispuesto en el Decreto 39/1998 para 

dicha etapa, y establece que la metodología didáctica se adapte a las características de 

cada alumno, al disponer que los centros docentes de ESO (públicos, concertados y 

privados), desarrollen un Plan de actuación de atención a la diversidad (PAD) que 

contemple las siguientes medidas psicopedagógicas (art. 2º): a) Concreción del 

currículo. b) Adaptaciones curriculares individualizadas significativas (ACIS). c) 

Adaptaciones de acceso al currículo. d) Organización de la opcionalidad. e) 

Organización de la actividad de refuerzo. f) Medidas educativas complementarias para 

el alumnado que permanezca un año más en el mismo curso. g) Programa de 

diversificación curricular. h) Programa de adaptación curricular en grupo. i) Evaluación 

psicopedagógica. j) La orientación educativa, psicopedagógica y profesional y la tutoría. 

Finalmente, la Orden de 4 de julio de 2001, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades de compensación educativa, se aplica a todos los centros 

docentes (públicos, concertados y privados), de Educación Infantil (2º ciclo), Educación 

Primaria y ESO de la Comunidad Valenciana, que atienden a alumnos que presentan 

dificultades de inserción escolar por encontrarse en situación desfavorable derivada de 

circunstancias sociales, económicas, culturales, étnicas o personales. Los centros que 

atienden un porcentaje igual o superior al 30% de alumnos con necesidades de 

compensación educativa, se consideran Centros de Acción Educativa Singular (CAES) 

y elaboran un Proyecto Educativo, el correspondiente Proyecto Curricular y el Programa 
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General anual, teniendo en cuenta su característica singular; los que escolarizan entre un 

20 y un 30% de este alumnado desarrollan un Programa de Compensación Educativa; y 

el resto, debe adoptar las medidas adecuadas para atender las necesidades propias de 

este alumnado. 

El marco legal que regula la atención a la diversidad en la Comunidad 

Valenciana se completa con otras órdenes y resoluciones que desarrollan para su 

aplicación en el medio escolar, los principios enunciados en las disposiciones legales 

del Gobierno Valenciano anteriormente citados. Un listado completo de todas ellas, con 

la posibilidad de seleccionarlas, consultarlas, capturarlas, e imprimirlas, se encuentra en 

la base de datos legislativa de la Generalidad Valenciana, cuyo URL es el siguiente:  

http://optico.pre.gva.es/bdlgv/defaultc.htm 

 

PLANTEAMIENTO CURRICULAR. 

 El planteamiento curricular del Sistema Educativo Valenciano, de acuerdo con 

los principios y directrices de las leyes orgánicas reguladoras de la educación en España 

(LOGSE, LOPEG y LOCE), asume de forma integradora la diversidad y heterogeneidad 

del alumnado, y ofrece un núcleo de contenidos comunes y mínimos en el currículo 

ordinario (comprensividad), para evitar la discriminación de aquellos alumnos y 

alumnas con necesidades educativas específicas, ofreciendo una concepción global del 

aprendizaje al desarrollar tanto los conceptos, como los procedimientos y las actitudes. 

 En el marco de esta propuesta curricular ha sido posible el cambio del modelo de 

atención de alumnos con déficits o minusvalías (LISMI, 1982), al de alumnos con 

necesidades educativas especiales (LOGSE, 1990 y LOPEG, 1995) y, de éste, al de 

atención a los alumnos con necesidades educativas específicas (LOCE, 2002) o de 

atención a la diversidad. 

 Los niveles de concreción e intervención curricular propios del Sistema 

Educativo Valenciano, que presentamos jerarquizados en el cuadro de la Fig. 1, 

garantizan el derecho a la educación y el acceso a los contenidos mínimos comunes del 

currículo a todos los alumnos, y a la vez, propician la autonomía curricular de los 

centros, los equipos docentes y los profesores, responsables últimos del desarrollo y 

aplicación de la programación curricular de aula, con las consiguientes modificaciones y 

adaptaciones curriculares, que puedan asegurar el equilibrio entre comprensividad y 

diversidad, a fin de dar una respuesta eficaz a las necesidades educativas de sus alumnos 

y alumnas. 
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NIVELES DE CONCRECIÓN E INTERVENCIÓN CURRICULAR. 

 

Diseño curricular base. 
(DCB) 

Enseñanzas mínimas. 
⇓ 
⇓ 

 
Responde a las caracterís- 
ticas comunes de la po- 
blación escolar  española 
en las distintas etapas 
del sistema educativo. 

 
Normativa: Leyes 
Orgánicas y  Reales 
Decretos. 

(BOE). 

 

Currículo. 
⇓ 
⇓  
⇓     

 
El Gobierno Valenciano 
determina el currículo 
para los alumnos de sus 
centros escolares. 
 

 
Normativa: Decretos 
del Gobierno Valen- 
ciano. 

(DOGV) 

 

Proyecto curricular de centro. 
(PCC) 

⇓  
⇓  
⇓  
⇓  
⇓  

 
Adaptación del currículo  
al  alumnado y al  contex- 
to escolar.  Seleccionar,      
jerarquizar y temporalizar 
los objetivos de área por 
ciclos y cursos. 
 

 
Normativa: Ordenes 
y resoluciones del 
Gobierno Valencia- 
no (DOGV) + circu- 
lares + acuerdos in- 
ternos del  centro. 

 
 

 

Programación curricular de aula. 
(PCA) 

⇓  
⇓  
⇓  
⇓  

 
Programación ajustada a 
las características del gru- 
po-aula: 1) Aplicación. 2) 
Ajuste global al grupo-au- 
la. 3) Atención diversidad. 

 
Normativa: Ordenes 
y resoluciones del 
Gobierno Valencia- 
no (DOGV) + circu- 
lares + acuerdos in- 
ternos del centro. 

 
 

Adaptaciones curriculares (AC) 
para la atención a la diversidad: 

OAR        PACEG 
               MEC           PDC   
               ACIS           PGS 

ACC 

 
Reajuste de la programa- 
ción a las características  
de los alumnos con nece- 
sidades educativas especí- 
ficas. 

 
Normativa: Ordenes 
y resoluciones del 
Gobierno Valencia- 
no (DOGV) + circu- 
lares + acuerdos in- 
ternos del centro. 
 

 
OAR: Organización de la actividad de refuerzo.  PACEG: Programa de adaptación curricular en grupo. 
MEC: Medidas educativas complementarias.  PDC: Programa de diversificación curricular. 
ACIS: Adaptaciones curriculares individualizadas significativas.  PGS : Programa de garantía social. 
ACC: Adaptaciones de acceso al currículo. 
 

Fig. 1. Niveles de concreción e intervención curricular. 
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.  
 Otras medidas específicas, a parte de las reseñadas en el cuadro de la Fig. 1 , que 

se están utilizando, tanto en los centros educativos ordinarios como en los Centros de 

Acción Educativa Singular (CAES) de la Comunidad Valenciana para la atención a la 

diversidad, son: la concreción del currículo, las adaptaciones de acceso al currículo, la 

opcionalidad del currículo ordinario, la acción tutorial la evaluación psicopedagógica y 

la orientación educativa, psicopedagógica y profesional. 

 El currículo de la Educación Infantil y Primaria, por su carácter abierto y 

flexible, permite a través de los distintos niveles de concreción previstos, una práctica  

educativa adaptada a las características del alumnado de cada centro, de cada grupo-aula 

y, en definitiva, adecuada a cada alumno/a como persona singular, con lo que se abre 

una vía para generalizar la atención a la diversidad en estas dos etapas del sistema 

educativo. 

 En la ESO, dada la trascendencia de esta etapa para el posterior desarrollo 

personal, escolar y profesional de los alumnos y alumnas, encontramos un currículo que 

responde a las exigencias de la atención a la diversidad (Orden de 18 de julio de 1999), 

al ser preceptivo para  todos los centros que imparte ESO la elaboración del Plan de 

Atención a la Diversidad (PAD).  

Una vez elaborado el PAD, los criterios básicos que lo orientan se incluyen en el 

PEC. El PCC contiene los criterios y procedimientos para organizar la atención a la 

diversidad referidos a los diferentes apartados del PAD. La Programación General 

Anual (PGA), explicita las actuaciones concretas para la atención a la diversidad y se 

señalan aquellas que tienen carácter prioritario y, en la Memoria fin de curso, se refleja 

la evaluación de las actuaciones concretas previstas en el PGA. 

Finalmente, el currículo del Bachillerato solo contempla la atención a las 

necesidades educativas específicas de los alumnos con deficiencias sensoriales (ciegos y 

sordos), así como la posible aceleración en la promoción académica de los alumnos/as 

con sobredotación intelectual, previa evaluación y elaboración del informe 

psicopedagógico por el DO y de un informe positivo del equipo docente asesorado por 

el tutor.  

 
ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS.  

La gran aspiración del Gobierno Valenciano, y la mejor garantía para normalizar 

y optimizar la atención a la diversidad, es la consecución de centros escolares de calidad 
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abiertos, integradores y permeables a las necesidades de su alumnado. Solo cuando los 

alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidades profundas, 

graves y permanentes, que no pueden ser atendidas satisfactoriamente en los centros 

ordinarios, es cuando se los escolariza en centros específicos de educación especial, que 

para estos casos, constituyen la oferta educativa más adecuada. Los demás alumnos con 

necesidades educativas especiales se les está escolarizando en los propios centros, tanto 

en aulas ordinarias, como en aulas de apoyo con horario compartido, atendidas por un 

especialista en pedagogía terapéutica, con un máximo de 6 horas semanales y con una 

ratio 1/8. 

Por otra parte, en la Comunidad Valenciana, regulados con carácter propio 

(Decreto 131/1994), funcionan los Servicios Especializados de Orientación Educativa, 

Psicopedagógica y Profesional dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia, 

en sus dos modalidades: los Servicios Psicopedagógicos Escolares de Sector (SPES), 

que son equipos técnicos educativos de apoyo y asesoramiento externo, cuyo ámbito de 

intervención comprende los centros docentes públicos de educación especial, infantil, 

primaria y secundaria de una determinada demarcación geográfica, y los Departamentos 

de Orientación (DO), integrados en la estructura orgánica de los IES y que prestan sus 

servicios en exclusiva a estos centros de educación secundaria. El citado Decreto 

131/1994, también ordena la organización y autoriza el funcionamiento de los Gabinetes 

Psicopedagógicos Escolares  (GPE) dependientes de otros organismos, en sus dos 

modalidades: Gabinetes Psicopedagógicos Escolares de centros concertados (GPE-CC) 

y los Gabinetes Psicopedagógicos Escolares dependientes de la administración local 

(GPEM). Todos estos servicios están dotados de personal especializado (al menos un 

Licenciado en Psicología y/o Pedagogía) y facultados para evaluar. formular y expedir 

los dictámenes de escolarización preceptivos para el alumnado con necesidades 

educativas específicas, evaluar al alumnado y redactar los informes psicopedagógicos 

preceptivos para aplicar las medidas específicas para la atención a la diversidad que se 

contemplan en la legislación vigente, atender las consultas del profesorado, prestar su 

apoyo, consejo y asesoramiento en la elaboración del PCC, de las programaciones 

curriculares de aula y de las adaptaciones curriculares individuales y grupales (ACIS y 

ACG), y en los programas de diversificación currricular (PDC) de la ESO, Tanto SPES 

como DO y los GPE-CC y GPEM autorizados, están implicados en la integración de 

alumnos en los programas de garantía social (PGS), prestan su colaboración, apoyo 

técnico y asesoramiento en la elaboración de los programas de educación compensatoria 
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(PEC), en el diseño de los planes de acción tutorial (PAT), en la confección de los 

planes de atención a la diversidad (PAD), en los programas de inmersión lingüística 

(PIL) y en los programas de iniciación profesional (PIP). 

 

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 

 La primera escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales, 

actualmente, alumnos con necesidades educativas específicas (LOCE, 2002), se 

produce en la Comunidad Valenciana en el primer curso del 2º ciclo de Educación 

Infantil.  

Todos los alumnos con necesidades educativas específicas que se escolarizan 

por vez primera en un centro del sistema educativo valenciano y requieren Adaptaciones 

de Acceso al Currículo (ACC) y/o Adaptaciones Curriculares Individualizadas 

Significativas (ACIS), o los ya escolarizados, cuya modalidad de escolarización debe 

ser objeto de revisión, necesitan el correspondiente Dictamen de Escolarización que 

deberá incluir el Informe técnico emitido por los SPES, los DO, o los GPE autorizados, 

y el Informe-propuesta de escolarización realizado por la Inspección técnica, según lo 

dispuesto en la Orden de 11 de noviembre de 1994.  

El Informe técnico para la escolarización, emitido colegiadamente por los 

profesionales del servicio psicopedagógico escolar correspondiente al centro (SPES, 

DO ó GPE autorizado), contiene los siguientes elementos: a) La evaluación socio-

psicopedagógica, que determina el nivel de competencia curricular del alumno/a y otras 

condiciones que se consideran significativas para el proceso enseñanza/aprendizaje. b) 

Orientaciones específicas para las adaptaciones curriculares y, en su caso, las 

necesidades de apoyo y tratamiento específicos, y c) Propuesta razonada de 

escolarización, en función de los recursos disponibles en el sector, zona, localidad o 

distrito donde se ubica el centro docente.  

Para los alumnos/as que presentan necesidades educativas específicas, derivadas 

de condiciones personales de sobredotación intelectual, para flexibilizar las condiciones 

y procedimientos de aprendizaje, y excepcionalmente, para acelerar o acortar el período 

de escolarización, se requiere la siguiente documentación (Orden de 14 de julio de 

1999): a) Informe positivo del equipo docente coordinado por el profesor-tutor. b) 

Informe técnico elaborado por los profesionales de los SPES o GPE autorizados en los 

centros de educación infantil y primaria, en su caso, y por los DO, en los centros de 

educación secundaria, y c) conformidad expresa de los padres o tutores del alumno/a. 
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En la Comunidad Valenciana, como ya indicamos anteriormente, la evaluación e 

intervención psicopedagógica tiene su máxima expresión en la atención a la diversidad 

del alumnado de la ESO, en cuanto que la evaluación psicopedagógica y el informe 

técnico emitido por el DO son imprescindibles para aplicar al alumnado, entre otras,  las 

siguientes medidas específicas: Adaptaciones curriculares individuales significativas 

(ACIS), adaptaciones de acceso al currículo (ACC), programas de diversificación 

curricular (PDC) y programas de adaptación curricular en grupo (PACEG). 

 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO. 

 Una de las claves del éxito para la implantación generalizada de una educación 

de calidad, radica, estructuralmente, en dotar al Sistema Educativo Valenciano de un 

adecuado marco legal que ordene, organice y regule acertadamente la atención 

educativa del alumnado con necesidades educativas específicas, y coyunturalmente, en 

proveer a sus centros docentes, de medios humanos y materiales, y de estrategias 

pedagógicas adecuadas para atender la diversidad del alumnado a lo largo de las 

distintas etapas educativas. 

 El marco legal desarrollado en la Comunidad Valenciana, a partir de los 

principios sobre atención a los alumnos con necesidades educativas específicas 

contemplados en nuestras leyes orgánicas (LOGSE, LOPEG y LOCE) y reales decretos 

es amplio, pormenorizado y con acertadas disposiciones específicas para atender a este 

tipo de alumnado. Pero de lo legislado sobre la materia, a la realidad educativa cotidiana 

de nuestros centros y la situación de aula, existe en la mayoría de las ocasiones una 

distancia abismal. Así pues, en un sistema educativo como el nuestro, respetuoso de la 

autonomía y gestión de los centros, y con currículos adaptados para las distintas etapas, 

flexibles y abiertos, la práctica educativa adecuada a las características de cada centro, 

de cada grupo-aula, y en definitiva, a las necesidades de cada alumno y alumna en 

concreto, depende en última instancia de la cantidad y calidad de los recursos humanos 

y materiales de que dispone cada centro educativo.  

En consecuencia: 

1) El Gobierno Valenciano deberá dotar a sus centros de los recursos humanos 

y técnicos necesarios para responder con una educación de calidad al desafío 

de la creciente población inmigrante, que aporta un alumnado multicultural 

cada vez más numeroso, caracterizado por su incorporación tardía y su casi 

absoluto desconocimiento de los idiomas castellano y valenciano. 
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2) Se precisa de nuevos planteamientos y estrategias psicopedagógicas para 

atender al alumnado que fracasa escolarmente por bajo rendimiento 

(mayores de 15 años), falta de motivación, objeción del sistema, asistencia 

compulsiva, absentismo, conductas disruptivas y/o un rechazo visceral al 

currículo ordinario. 

3) Habrá que superar, de una vez por todas, la paradoja de un profesorado que 

se enfrenta con “tiza y pizarrón” a un alumnado especialista, desde las 

edades más tempranas, en el uso de sofisticados medios informáticos y 

telemáticos (game-boys, playstations, DVS, ordenadores personales, 

Internet, teléfonos móviles, etc), e inmersos en un mundo cada vez más 

audiovisual, informatizado y globalizado. 

4) Se necesitan nuevos procedimientos pedagógicos para conectar con unas 

familias desbordadas por los nuevos valores y estilos de vida, 

multiculturales, desconectadas de las escuelas, sin contactos personales con 

los tutores de sus hijos y con crisis afectivas. ¿Cómo convencer a los padres 

y madres para que colaboren con el profesorado en la tarea común de formar 

futuros ciudadanos y ciudadanas responsables? 

5) Y finalmente, necesitamos de un profesorado vocacionalmente 

comprometido y profesionalmente formado. Además, capaz de adaptarse a 

las nuevas situaciones,  a problemas complejos e imprevisibles, a las TICs, 

etc., y en continua formación especializada y permanente, a fin de 

enfrentarse con éxito diariamente al reto que supone un alumnado y sus 

familias con los perfiles anteriormente trazados. 

 

 


