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PRINCIPIOS EDUCATIVOS – DIVERSIDAD COMO UN VALOR

ESCUELA DE CALIDAD PARA 
TOD@S

TRABAJO EN 
EQUIPO

FORMACIÓN

DIVERSIDAD 
COMA UN 

VALOR



CONCEPTO DE INCLUSIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ
https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ


LEGISLACIÓN

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. (LOE)

DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversiddae do alumnado dos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten ensinanzas establecidas na lei

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 Plan de Orientación e Plan Xeral de Atención á Diversidade e concreción na PXA e Memoria final de DO.

 Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE).

RD 126/2014, de 28 de febrero, currículo de Educación Primaria (art. 9)

 D. 105/2014, do 4 de setembro, currículo EP en Galicia (art. 16)

RD 1105/2014, de 26 de diciembre, currículo ESO y Bachillerato (art. 9)

 D. 86/2015, de 25 de xuño, currículo en Galicia (Capítulo III. Orientación e Atención á Diversidade)



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: PRINCIPIOS (D. 229. ART.4)

• Se rige por los principios de normalización e inclusión; equidad, igualdad de oportunidades y no 

discriminación; flexibilidad y accesibilidad; interculturalidad y promoción de la convivencia; autonomía de los 

centros y participación de toda la comunidad educativa. 

• Abarca a TODO el alumnado (proporcionar recursos y medidas educativas que respondan a sus necesidades 

y características). 

• Las decisiones pedagógicas, organizativas y de gestión deben partir de dicha atención a la diversidad.

• Acciones preventivas y de detección temprana tienen carácter prioritario.

• Implicación y participación de toda la comunidad educativa.

• Se priorizarán las medidas de carácter ordinario y normalizador. Las de carácter extraordinario sólo se 

llevarán a cabo una vez agotadas las anteriores. 

• Enfoque multidisciplinar y de colaboración y coordinación entre diferentes profesionales.

• Información y asesoramiento a las familias.

• Formación e innovación para la mejora de la calidad educativa. 



MEDIDAS ORDINARIAS

a) Adecuación de la estructura organizativa del centro (horarios, agrupamientos, 

espacios) y de la organización y gestión del aula a las características del alumnado.

b) Adecuación de las programaciones al contexto y alumnado.

c) Adaptación de los tiempos e instrumentos o procedimientos de evaluación. 

d) Aulas de atención educativa y convivencia y medidas para la mejora de la 

convivencia. 

e) Desdoblamiento de grupos.

f) Refuerzo educativo y apoyo del profesorado con disponibilidad horaria.

g) Programas de enriquecimiento curricular.

h) Programas de refuerzo en las áreas instrumentales básicas.

i) Programas de recuperación.

j) Programas específicos personalizados

k) Programas de habilidades sociales.

l) Metodologías basadas en trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre 

iguales, aprendizaje por proyectos.



MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

a) Adaptaciones curriculares

b) Agrupamientos flexibles

c) Apoyo profesorado PT /AL

d) Flexibilización de la duración del período de escolarización. 

e) Grupos de adquisición de lenguas

f) Grupos de adaptación de competencia curricular

g) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento



PROTOCOLOS ….  AUTISMO

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18477

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18477


• ¿Qué es el autismo?

• El autismo es un trastorno que afecta a cómo el cerebro procesa la información

que percibe. Si bien es un trastorno que funciona de manera similar entre las

personas con autismo, se manifiesta en diferente grado y en formas distintas. Es

por esto que se adoptó el término “espectro autista”, ya que huye de la

clasificación del trastorno en una única categoría. De aquí, las siglas que lo

designan: TEA (Trastorno del Espectro Autista).

http://tiching.com/search/content/?q=autismo&utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=B%C3%BAsqueda_Autismo&utm_campaign=cm


JOSEFA BARRAGÁN ORTIZ, PSIQUIATRA 

UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL HOSPITAL CLÍNICO SAN JUAN. ALICANTE. 



84%

16%

Alumnado  ACNAE

CEIP FRANCISCO VALES VILLAMARÍN

7%
5%

7%

9%

72%

ACNEAE

NEE ALTAS CAPACIDADES INCORPORACIÓN TARDÍA DIFICULTADES APRENDIZAXE CONDICIÓNS PERSOAIS OU HISTORIA ESCOLAR



• Trastorno del Espectro Autista  DSM V

• Debe cumplir los criterios A, B, C y D:

• Déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, no atribuibles a un retraso general del desarrollo, manifestando 

simultáneamente los tres déficits siguientes:

• Déficits en la reciprocidad social y emocional; que pueden abarcar desde un acercamiento social anormal y una incapacidad para mantener la alternancia 

en una conversación, pasando por la reducción de intereses, emociones y afectos compartidos, hasta la ausencia total de iniciativa en la interacción social.

• Déficits en las conductas de comunicación no verbal que se usan en la comunicación social; que pueden abarcar desde una comunicación poco integrada, 

tanto verbal como no verbal, pasando por anormalidades en el contacto visual y en el lenguaje corporal, o déficits en la comprensión y uso de la 

comunicación no verbal, hasta la falta total de expresiones o gestos faciales.

• Déficits en el desarrollo y mantenimiento de relaciones adecuadas al nivel de desarrollo (más allá de las establecidas con los cuidadores); que pueden 

abarcar desde dificultades para mantener un comportamiento apropiado a los diferentes contextos sociales, pasando por las dificultades para compartir 

juegos imaginativos, hasta la aparente ausencia de interés en las otras personas.

• Patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas y repetitivas que se manifiestan al menos en dos de los siguientes puntos:

• Habla, movimientos o manipulación de objetos estereotipada o repetitiva (estereotipias motoras simples, ecolalia, manipulación repetitiva de objetos o 

frases idiosincráticas).

• Excesiva fijación con las rutinas, los patrones ritualizados de conducta verbal y no verbal, o excesiva resistencia al cambio (como rituales motores, insistencia 

en seguir la misma ruta o tomar la misma comida, preguntas repetitivas o extrema incomodidad motivada por pequeños cambios).

• Intereses altamente restrictivos y fijos de intensidad desmesurada (como una fuerte vinculación o preocupación por objetos inusuales y por intereses 

excesivamente circunscritos y perseverantes).

• Hiper o hipo reactividad a los estímulos sensoriales o inusual interés en aspectos sensoriales del entorno (como aparente indiferencia al dolor/calor/frío, 

respuesta adversa a sonidos o texturas específicas, sentido del olfato o del tacto exacerbado, fascinación por las luces o los objetos que ruedan).

• Los síntomas deben estar presentes en la primera infancia (pero pueden no llegar a manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales exceden las 

limitadas capacidades).

• La conjunción de síntomas limita y discapacita para el funcionamiento cotidiano.



Comunicación social

Intereses restringidos y conductas 

repetitivas

Nivel 3: “requiere soporte muy

substancial”

Severos déficits en habilidades de 

comunicación social verbal y no verbal 

causan severas discapacidades de 

funcionamiento; muy limitada iniciación de 

interacciones sociales y mínima respuesta a 

las aproximaciones sociales de otros.

Preocupaciones, rituales fijos y/o conductas 

repetitivas interfieren marcadamente con el 

funcionamiento en todas las esferas. 

Marcado malestar cuando los rituales o 

rutinas son interrumpidos; resulta muy difícil 

apartarlo de un interés fijo o retorna a el 

rápidamente.

Nivel 2: “requiere soporte 

substancial”

Marcados déficits en habilidades de 

comunicación social verbal y no verbal; 

aparentes discapacidades sociales incluso 

recibiendo apoyo; limitada iniciación de 

interacciones sociales y reducida o anormal 

respuesta a las aproximaciones sociales de 

otros.

Rituales y conductas repetitivas y/o 

preocupaciones o intereses fijos aparecen 

con suficiente frecuencia como para ser 

obvios al observador casual e interfieren con 

el funcionamiento en variados contextos. Se 

evidencia malestar o frustración cuando se 

interrumpen rituales y conductas repetitivas; 

dificultad a apartarlo de un interés fijo.

Nivel 1: “requiere soporte”

Sin recibir apoyo, déficits en comunicación 

social causan discapacidades observables. 

Tiene dificultad al iniciar interacciones

sociales y demuestra claros ejemplos de 

respuestas atípicas o no exitosas a las 

aproximaciones sociales de otros. Puede

aparentar una disminución en el interés a 

interaccionar socialmente.

Rituales y conductas repetitivas causan 

interferencia significativa con el 

funcionamiento en uno o más contextos. 

Resiste intentos de otros para interrumpir

rituales y conductas repetitivas o ser 

apartado de un interés fijo.

Niveles de severidad para el Trastorno del Espectro Autista

Severidad





DETECCIÓN

Escolarización EI con 
diagnóstico 

Solicitud matrícula  
alumnado con nee

Dictamen de 
escolarización

EOE

Determinar 
medidas de 
atención a la 
diversidad

Sospecha de alumno/a 
con posible TEA

Alerta y detección 
de dificultades por 

parte de 
profesorado o 

familia

Demanda de 
intervención DO

Evaluación 
psicopedagógica 

(posible 
asesoramiento 

EOE)

Informe para 
servicio sanitario

Determinar 
medidas de 
atención a la 
diversidad



DETECCIÓN

• Observación: Indicadores (anexo I Protocolo)

• Pruebas de screening y diagnóstico TEA (anexo II Protocolo)

• http://espectroautista.info/ 

http://espectroautista.info/etiquetas_D.html#DIAGNOSTICO
https://drive.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbWFA0Q0txVU1qTkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbWFA0Q0txVU1qTkE/view


Y AHORA  QUÉ?…
HTTPS://YOUTU.BE/EU7FQOZETHU

Actuaciones: 

 Sensibilización y formación comunidad 

educativa

Medidas para el centro

Medidas para el aula

Medidas para el alumno/o

Coordinación

Las familias

https://youtu.be/eu7fQOzEThU


SENSIBILIZACIÓN

• Todos somos iguales , todos somos diferentes 

• Vídeo todos somos capaces en algo: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvalesvillamarin/node/1923

• Conmemoraciones (blog orientación)

FORMACIÓN

• Recursos

• Formación en colaboración con asociaciones

COMUNIDAD EDUCATIVA 

http://es.calameo.com/read/001305432ce52df4f70d5

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvalesvillamarin/node/1923
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvalesvillamarin/blog/91
http://es.calameo.com/read/001305432ce52df4f70d5
http://pdi-valesvillamarin.blogspot.com.es/2014/06/video-resumo.html
http://pdi-valesvillamarin.blogspot.com.es/2014/06/video-resumo.html


http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin/node/2536

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin/node/2536


MEDIDAS DE CENTRO

• Accesibilidad y organización de espacios:

• Indicadores visuales

• Localizaciones en función de necesidades



MEDIDAS DE CENTRO

• Protocolos especiales (conducta, días de lluvia, salidas…)



MEDIDAS DE CENTRO
• Proyectos de centro: PDI

https://drive.google.com/file/d/0BwKzysWzEcJ_ZE5CU2g3cVI5bzg/view
https://drive.google.com/file/d/0BwKzysWzEcJ_ZE5CU2g3cVI5bzg/view


“3 DE DECEMBRO DÍA DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE”

A biblioteca 

como centro 

de recursos 

para TOD@S

http://blogdeleo-valesvillamarin.blogspot.com.es/
http://blogdeleo-valesvillamarin.blogspot.com.es/




http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvalesvillamarin/node/2570

https://drive.google.com/file/d/0BwKzysWzEcJ_LTFBZ0oxNUZkZW8/view
https://drive.google.com/file/d/0BwKzysWzEcJ_LTFBZ0oxNUZkZW8/view
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvalesvillamarin/node/2570


MEDIDAS DE CENTRO

• Colaboración intercentros: Sesión de cuentacuentos 

alumnado IES



MEDIDAS DE CENTRO

• Formación profesorado 

(PFPP): Atención a la diversidad.



MEDIDAS DE CENTRO

• PATIO DE COLORES // Patios dinámicos 

• http://www.autismosevilla.org/descargas/Aprendo-en-el-recreo.pdf

http://www.autismosevilla.org/descargas/Aprendo-en-el-recreo.pdf


MEDIDAS DE CENTRO

• PATIO DE COLORES 



MEDIDAS DE AULA
• Metodologías inclusivas: trabajo cooperativo y tutoría entre iguales; trabajo por 

proyectos.

• Ambiente muy estructurado, predecible y fijo: Apoyos visuales, agendas y 

horarios, medidor de tiempo de actividades y normas (organización diaria, 

rutinas…)

• Eliminación de hiperestimulación visual 





MEDIDAS DE AULA

Distribución de 

aula por rincones 

(rincón de 

descanso)



MEDIDAS DE AULA

• Adaptación de recursos, libros… (TIC como recurso fundamental)

• Uso de esquemas y mapas conceptuales como apoyo a las explicaciones

https://www.pictoeduca.com/el-proyecto-pictoeduca
https://www.pictoeduca.com/el-proyecto-pictoeduca
http://www.arasaac.org/index.php
http://www.arasaac.org/index.php


MEDIDAS ALUMNO/A

• Agendas http://autismodiario.org/2008/10/21/agendas-personales-para-ninos-con-autismo/

• Descomposición de actividades en pequeños items

http://autismodiario.org/2008/10/21/agendas-personales-para-ninos-con-autismo/


MEDIDAS ALUMNO/A

• Colocación en el aula según sus necesidades (cerca encerado, profesor, alumno-

tutor..) evitando elementos de distracción.

• Uso de SAAC (en el caso de alumnado que lo necesitase): PECS, Comunicación 

Total..

• Uso de ordenador o  tablet.

http://www.appyautism.com/

http://www.appyautism.com/


MEDIDAS ALUMNO/A

Adaptaciones metodológicas

• Introducir actividades alternativas a las establecidas para el grupo-clase

• Reducir el nivel de complejidad de las actividades

• Flexibilizar los tiempos

• Dividir las tareas en partes más pequeñas.

• Tareas muy estructuradas (guión)

• Emplear refuerzos para reconocer los logros.



MEDIDAS ALUMNO/A

Protocolos conductuales: apoyo conductual positivo



MEDIDAS ALUMNO/A

AL/PT : Apoyo dentro del aula y programa de intervención específico en función de las 

necesidades educativas del alumno/a

• Comunicación y lenguaje

• Habilidades sociales

• El juego

• Aprender a aprender

• Desarrollo cognitivo (funciones ejecutivas, Teoría de la mente, memoria de trabajo, coherencia 

central…)

• Regulación emocional y conductual

• Habilidades motoras

• http://planetavisual.catedu.es/

Adaptaciones curriculares (https://www.recursoseducativos.net/) (Prográmame)

http://planetavisual.catedu.es/
https://www.recursoseducativos.net/


MEDIDAS ALUMNO/A
Adaptación de la evaluación

• Dar las fechas, por lo menos, con una  semana de antelación

• Respetar el tiempo que el alumno/a necesita para responder

• A ser posible, evaluar en las  primeiras horas del día

• Combinar evaluaciones orales yescritas, si es necesario.

• Adaptar los exames combinando diferentes formatos:

• Emplear preguntas con enunciados cortos y acompañarlas de apoyos visuales.

• Preguntas de desarrollo (reducirlas al máximo dadas las dificultades que tienen siempre

para estructurar los contenidos) .

• Verdadero/falso.

• Completar un esquema.

• Definiciones.

• Frases para completar.

• Opción múltiple.



MEDIDAS ALUMNO/A

Adaptación de la evaluación

• En matemáticas, combinar problemas con operaciones.

• Dividir las preguntas compuestas en preguntas sencillas, evitando dar más de una 

instrucción en la  misma pregunta. 

• Reducir el número de preguntas por hoja. Etc,…

• Verificar que entiende las preguntas.

• Recordarle que revise el exámen antes de entregarlo.



MEDIDAS ALUMNO/A

• Promoción - flexibilización

• Proyecto de futuro





RECURSOS

• Webs interesantes:

• ARASAAC http://catedu.es/arasaac/

• http://www.eduforics.com/es/las-10-mejores-paginas-trastorno-del-espectro-del-autismo/

• https://autismodiario.org/terapia/materiales-y-recursos/

• http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-trastorno-espectro-autismo-tea/14763.html

• http://www.lasonrisadearturo.com/

• http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com.es/

• http://www.autismo.org.es/

• http://www.aulautista.com/

• http://cuentoscancionespicto.blogspot.com.es/

• https://atendiendonecesidades.blogspot.com.es/2012/11/materiales-para-trabajar-con-ninos-

con.html

• https://www.pinterest.es/pin/331296116313487974/

http://catedu.es/arasaac/
http://www.eduforics.com/es/las-10-mejores-paginas-trastorno-del-espectro-del-autismo/
https://autismodiario.org/terapia/materiales-y-recursos/
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-trastorno-espectro-autismo-tea/14763.html
http://www.lasonrisadearturo.com/
http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com.es/
http://www.autismo.org.es/
http://www.aulautista.com/
http://cuentoscancionespicto.blogspot.com.es/
https://atendiendonecesidades.blogspot.com.es/2012/11/materiales-para-trabajar-con-ninos-con.html
https://www.pinterest.es/pin/331296116313487974/
http://www.arasaac.org/
http://www.arasaac.org/


RECURSOS

Software:

•ARABOARD http://www.arasaac.org/software.php?id_software=8

•ARAWORD http://www.arasaac.org/software.php?id_software=2

http://sourceforge.net/projects/arasuite/

•PICTOAPLICACIONES http://www.pictoaplicaciones.com/

•PICTOSELECTOR https://www.pictoselector.eu/es/

•PICTOEDUCA https://www.pictoeduca.com/

http://www.arasaac.org/software.php?id_software=8
http://www.arasaac.org/software.php?id_software=2
http://sourceforge.net/projects/arasuite/
http://www.pictoaplicaciones.com/
https://www.pictoselector.eu/es/
https://www.pictoeduca.com/
https://www.pictoeduca.com/el-proyecto-pictoeduca
https://www.pictoeduca.com/el-proyecto-pictoeduca


• http://es.slideshare.net/pedroquintanillaq/documento-tgd

• http://www.appyautism.com/

• http://guiatictea.org/

Blog Mónica Diz Orienta

http://es.slideshare.net/pedroquintanillaq/documento-tgd
http://www.appyautism.com/
http://guiatictea.org/
http://www.autismoandalucia.org/index.php/remository/func-startdown/62/
http://www.autismoandalucia.org/index.php/remository/func-startdown/62/
https://monicadizorienta.blogspot.com.es/2015/02/recursos-educativos-sobre-espectro.html
https://monicadizorienta.blogspot.com.es/2015/02/recursos-educativos-sobre-espectro.html
https://monicadizorienta.blogspot.com.es/search/label/Autismo
http://guiatictea.org/
http://guiatictea.org/
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https://autismodiario.org/2014/01/23/sindrome-de-asperger-guia-practica-para-la-intervencion-en-el-ambito-escolar/


COORDINACIÓN

Apoyos externos 
(logopedas, 

psicopedagogos..)

Equipo médico 

(SM, neurólogo, 
psicólogo/a…)

Equipo docente

Orientador/a

Coidador/a

Centro de escolarización 
combinada

Familia

EOE

Asociaciones



LAS FAMILIAS: GUÍA, AYUDA , COLABORACIÓN…



MANOS A LA OBRA

Imagen de blog.tiching.com

Empatía

Paciencia

Respeto y valoración de la diferencia

Ser observador

Imaginación

Actitud positiva para aprender y formarse continuamente

Ser humilde y saber pedir ayuda

Ser flexible

Optimismo

Valiente

Capacidad de trabajo en equipo



GRACIAS!


