
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INMERSIÓN LINGÜÍSTICA: 

La concepción de la educación en nuestro actual Sistema Educativo, parte de tres conceptos 

considerados fundamentales en la reciente Ley Orgánica, 8/2013 de 9 de Diciembre ,para la Mejora de 

la Calidad Educativa: normalización, integración e inclusión, que se caracterizan por la necesidad e 

importancia de acoger al alumnado que presenta cualquier tipo de déficit, discapacidad o dificultad de 

aprendizaje en el mismo grupo de alumnos que le corresponde por edad según el currículo oficial, 

haciendo uso de las adaptaciones curriculares necesarias que se establecen en la Orden de 16 de Julio 

de 2001, por la que se regula la atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales 

escolarizado en centros de Educación Infantil (2º ciclo) y Educación Primaria. 

La atención a la diversidad es una necesidad que abarca todas las etapas educativas que se imparten 

en el centro y a todos los alumnos/as. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de nuestros 

alumnos como principio y no como medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. Asumir 

una concepción educativa que implique la atención a la diversidad es optar por un modelo de escuela y 

de educación, de marcado carácter integrador, o decididamente por una escuela para todos los 

alumnos/as en la que sea posible la inclusión de los Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo, en adelante ACNEAE. 

Una educación integradora y comprensiva debe asumir la diversidad de todo tipo de necesidades  de su 

alumnado y ejercer una acción positiva a favor de los que están en una situación de mayor desventaja y 

necesidad propiciada por causas muy diferentes. 

Los objetivos educativos para el ACNEAE son los mismos que para el resto del alumnado: Conseguir un 

máximo desarrollo personal y social en el contexto educativo lo más normalizado posible, lo cual 

constituye un reto permanente para nuestro centro que debe adecuar y flexibilizar sus estructuras para 

poder ofrecer una respuesta educativa lo más ajustada posible a las necesidades comunes y 

específicas que nuestros alumnos planteen.  

La atención a la diversidad en el C.E.I.P Miguel Hernández es uno de sus grandes retos ya que requiere 

el ajuste de la intervención educativa a las necesidades reales del alumnado y una respuesta 



organizativa para asegurar una acción educativa de calidad, lo cual nos exige una importante reflexión y 

un trabajo profesional riguroso y de notable esfuerzo. 

Para el equipo de profesores, será objetivo preferente ofrecer propuestas educativas diversas dentro y 

fuera de las aulas configurando una amplia red de oportunidades que permita a cada persona alcanzar 

sus propios objetivos de formación  en donde lo más importante será el desarrollo y adquisición de las 

competencias básicas de los alumnos y la educación en valores  de solidaridad, de respeto al otro, de 

comprensión de la profunda dimensión de la dignidad de la persona humana, más allá de sus 

condicionantes culturales, físicos o sociales. Consideramos  que la inclusión, no es solo un derecho de 

los alumnos que tienen algún tipo de problemas, sino que nuestro centro, debe ser “una escuela de 

ciudadanía, de solidaridad, donde se educa en compartir las dificultades y los problemas de otros 

compañeros, donde se enseña a aprender a vivir, aprender a convivir y aprender a ser” tal y como se 

estableció en el Informe Delors para la UNESCO. 

Una concepción actual, y democrática, de la enseñanza pasa necesariamente por abandonar  

posiciones academicistas y asumir, al menos, cuatro cuestiones que resultan relevantes en el proceso 

instructivo: 

- El centro de la actividad docente son los procesos y estrategias que posibilitan el desarrollo de 

las capacidades y valores que resultan valiosos para todos y no los programas educativos. 

- La individualización de la enseñanza, y no la segregación, constituye la vía natural de 

respuesta a aquellos que no pueden seguir el ritmo de un programa educativo. 

- El  rol esencial del profesor no es el de transmisor de contenidos, sino el de “mediador” entre 

los mismos y la estructura cognoscitiva del alumno, de tal manera que optimice sus procesos 

de aprendizaje. 

- La estrategia docente básica no es la “exposición magistral”  (el profesor expone unos 

contenidos y los alumnos estudian y ejercitan las habilidades y destrezas) sino el trabajo 

cooperativo de los alumnos. 



Las necesidades educativas que un alumno puede presentar van desde las de carácter más leve y 

temporales hasta las más significativas y permanentes. Es precisamente respecto a estas últimas, cuya 

respuesta educativa exige de un centro la existencia de abundantes y diversos recursos materiales y 

humanos así como modificaciones específicas de los elementos curriculares,  para una adecuada 

intervención global que sea capaz de racionalizar y ofrecer una respuesta funcional. 

El centro tiene una gran diversidad de alumnado que nos obliga a replantearnos un tipo de organización 

distinta a la ordinaria. Una organización que sea capaz de dar una respuesta educativa y eficaz a toda 

esa gran variedad de alumnos, basándose en un respeto mutuo, estableciendo vínculos de solidaridad y 

fomentando hábitos de comportamiento y puesta en práctica de valores. Nos basamos en los principios 

educativos que ya figuran en nuestro Proyecto Educativo de Centro  y del  que hacemos destacar aquel 

que dice: 

“Reconocimiento del derecho a la educación para todos, independientemente de la condición social, 

etnia, religión, sexo, cultura o cualquier otro factor diferenciador, social o personal, así como el 

reconocimiento de los deberes que ello conlleva” 

 


