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1. INTRODUCCIÓN  

 

A la hora de hablar de las necesidades educativas especiales tenemos que 

considerar los dos tipos de cambios conceptuales que se han operado en los 

últimos años y que la  Ley Orgánica 1/1990 General del sistema educativo 

(Referente básico), Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), Ley 17/2007 de 10 

de diciembre de Educación de Andalucía (L.E.A.), explícitamente asumen:  

 

A) El cambio producido en la conceptualización de la Educación Especial (se 

entiende hoy como un continuo de prestación de servicios y recursos educativos en 

función de las necesidades educativas específicas de apoyo que el alumno o 

alumna presenta) y la nueva concepción del currículo escolar que está relacionado 

con el concepto de necesidades educativas específicasde apoyo y el de adaptación 

curricular en el establecimiento de un currículo abierto, flexible y descentralizado.  

Esto requiere la necesidad de determinar qué servicios y recursos son precisos en 

cada caso. 

 

B) El segundo cambio señala como "específicas" varias categorías de necesidades 

educativas; alumnado extranjero, alumnado de desventaja socio-cultural, 

sobredotados y alumnado con necesidades educativas especiales(la de los 

alumnos y alumnas con discapacidad sensorial, física o psíquica ,trastorno 

generalizado del desarrollo y con trastornos de la personalidad y/o conducta).    

Para comprender el marco conceptual actual de lo que se entiende por 

necesidades educativas especiales, vamos a hacer referencia a los términos 

utilizados hasta ese momento , siguiendo las definiciones de Organización Mundial 

de la Salud(OMS, 1983) :  

 

 Deficiencia : es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológica , fisiológica o anatómica (ej: pérdida de una pierna(OMS, 1983: 

56) 

 Discapacidad: es toda restricción o ausencia (Debido a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano (OMS, 1983: 58). Refleja las 

consecuencias de la deficiencia desde el punto de vista del rendimiento 
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funcional de la actividad del individuo. Las discapacidades surgen como 

consecuencia directa de la deficiencia o como repuesta del propio individuo ( 

sobre todo la psicológica, la ceguera,..) o por deficiencias físicas, sensoriales 

o de otro tipo. 

 Minusvalía: representa la situación desventajosa para un individuo 

determinado , como consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que 

limita o impide el desempeño de un papel que es normal en su caso ( en 

función del sexo , edad y factores sociales y culturales) 

 

Uno de los documentos que mejor ha resumido el nuevo planteamiento de 

necesidades educativas especiales ha sido, sin duda, el informe Warnock (1978 ) 

denominó niño con necesidad educativa especial:" a todo aquel que necesita una 

ayuda específica con carácter definitivo, por presentar problemas permanentes en 

su proceso de desarrollo "; define a los sujetos de Educación Especial no en 

términos de su deficiencia, sino en función de sus necesidades educativas. Se 

debe intentar que , al igual que los demás niños/as, alcance los fines generales de 

la educación, con la ayuda de todos los medios y recursos tanto materiales como 

personales. En este contexto  entendemos que debe enmarcarse el término de 

"necesidades educativas especiales" y nuestro proyecto de atención al alumnado 

autista escolarizado en aulas específicas en centro ordinario; pero acentuando 

aquello que es esencial para lograr cubrir estas necesidades  educativas 

especiales : dotar al sistema educativo de todos aquellos recursos y medios 

que necesitan prioritariamente algunos/as alumnos/as.      

                                                                   

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN INCLUSIVO 

 

 Este plan que se presenta contempla un conjunto de actuaciones destinadas a 

mejorar el proceso de Enseñanza/aprendizaje del alumnado autista. Se trata de 

exponer la ayuda que se dispensa al alumnado autista escolarizado en aulas 

específicas de  centros ordinarios.  
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Se concreta en  una tarea  de responsabilidades conjuntas que implica al 

profesorado del centro, a los profesionales externos y a la comunidad educativa en 

general. Nuestro sistema educativo contempla un currículum único y flexible para 

todo el alumnado con la posibilidad de realizar  adaptaciones del mismo a las 

diferencias individuales (Adaptaciones curriculares de acceso al currículo, no 

significativas y significativas- como el caso que nos ocupa que la propia 

programación del a.e.e. es en sí una adaptación curricular significativa-) que se 

presente en la realidad de los centros  

 

2.1. Fundamentación Normativa y Curricular: 

 

 Desarrollo de la Ley Orgánica 1/1990 General del sistema educativo (Referente 

básico) 

 Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE).Contempla los fines del Sistema 

Educativo, los principios de la acción educativa y la estructura y el currículum de 

cada una de las etapas. Introduce un nuevo concepto de alumnado que requieren 

una atención diferente o complementaria a la ordinaria: ACNEAE (alumnado con 

necesidad específica de apoyo  educativo). Se entiende la repuesta educativa en el 

marco de la INCLUSIÓN. 

 Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (L.E.A.), dispone en 

su art. 48.3  que la Administración educativa regulará el marco general de atención 

a la diversidad del alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación de las 

diferentes medidas que serán  desarrolladas por los centros docentes de acuerdo 

con los principios generales de la educación básica que se recogen en el art. 46 de 

dicha L.E.A. 

 Ley 9/1999 de Solidaridad en la Educación, de la cual cabe destacar sus 

objetivos y la población destinataria desde los principios de normalización e 

integración    escolar/inclusión escolar. 

 D 147/ 2002, de 14 de Mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa al alumnado  con necesidades educativas especiales asociadas 

a sus capacidades personales. Establece en el artículo 15, apartados 3 y 4 , que 

determinados alumnos/as con necesidades educativas especiales podrán ser 

escolarizados en aulas específicas en centros  ordinarios o centros 

específicos de  educación especial (cuando sus necesidades educativas 
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especiales no se les da una repuesta educativa en la modalidad de 

escolarización aula específica en centro ordinario, es decir, por sus 

características  no   participa del Plan de inclusión recogido en el Proyecto 

educativo del centro). Ambas  opciones se configuran como modalidades de 

escolarización para el alumnado con  necesidades educativas especiales 

asociadas a condiciones personales de discapacidad. 

 D167/2003 de 14 de Mayo por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades educativas especiales asociadas a capacidades personales y  a 

condiciones desfavorecidas 

 D 428/2008 de 29 de julio regula las enseñanzas de E. Infantil 

 D 230/2007 de 31 de julio regula las enseñanzas de E. Primaria. En el capítulo 

V se desarrollan las medidas de atención a la diversidad. 

 D 328/2010 de 13 Julio aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas de E.I. 

y E.P. establece, entre  otros aspectos, la concreción de la autonomía de los 

centros a través del proyecto educativo y define los órganos de coordinación 

didáctica, composición y funciones.  

 O.19 de Septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto 

Curricular de     los Centros Específicos de Educación Especial y de la 

programación de las aulas específicas de educación especial en los centros 

ordinarios 

 O. 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa    la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía art. 2 (aptdo.5), concreta  que las medidas organizativas para 

atender a la diversidad deberán  contemplar la   Inclusión escolar y social , y 

no podrán en ningún caso suponer una discriminación que impida al alumnado 

alcanzar los objetivos de la educación básica y    titulación  correspondiente. Art. 3 

explicita la coordinación entre las etapas que conforman la  enseñanza  básica. 

Capitulo .II art4 (apartadado 4) la atención al alumnado que presente necesidades 

específicas  de apoyo educativo realizará ordinariamente dentro de su propio grupo 

.Cuando   dicha  atención requiera un tiempo o espacio diferente se hará sin que 

suponga discriminación  o exclusión de dicho alumnado  

 O.9 de septiembre de 1997,sobre la organización y funcionamiento de las  

escuelas de E.I. Y E.P. Dedica su apartado 7º a la integración del alumnado con   
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n.e.e. (la normativa actual alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo) , en el que se describe las funciones del profesorado a la integración.  

 

 

   2.2.-Fundamentación teórica/conceptualización del espectro autista 

 

Aunque existan aún muchas incógnitas en relación a determinados aspectos de 

estas patologías, lo cierto es que en los últimos años son muchas y muy diversas 

las líneas de investigación abiertas en Universidades de medio mundo. Estas 

investigaciones nos están llevando a un conocimiento cada vez más profundo de 

los trastornos del espectro autista y de las posibilidades de intervención educativa 

que presenta este alumnado.  

 

A continuación exponemos distintas conceptualizaciones para una mayor 

comprensión de dicho trastorno: 

 

 Francisco Tortosa y Manuel Gómez (2003) se refieren al autismo como una 

" enigmática anormalidad del cerebro que es el trastorno prototípico del desarrollo 

social y cognitivo que impide que los niños/as desarrollen habilidades sociales, 

comunicativas y cognitivas normales, es un trastorno grave e incapacitante , que 

afecta a múltiples funciones del desarrollo psicológico, que se nos muestra no sólo 

retrasado, sino cualitativamente alterado, a modo de distorsión, respecto al 

desarrollo normal" 

 

 El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-

IV) incluye dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo(TGD) al trastorno 

autista,al síndrome de Rett,  al trastorno de Asperger, al trastorno desintegrativo 

infantil y al trastorno generalizado del desarrollo no especificado.Los TGD se 

caracterizan por una perturbación grave y generalizada de varias áreas del 

desarrollo: habilidades para la intersacción social, habilidades para la comunicación 

y la presencia de comportamientos , interese, y actividades estereotipados. Las 

alteraciones cualitativas que definen estos trastornos son claramente impropios del 

nivel de desarrollo o edad mental del sujeto. Estos trastornos suelen ponerse de 

manifiesto durante los primeros años de vida y acostumbran asociarse a algún 



                                                                                                                

8 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. BORBOLLA 

 

grado de retraso mental, así como coexisten con otras enfermedades médicas o 

neurológicas. 

 

 "Aparecen siempre dentro de los tres primeros años de vida del niño/a y se 

caracterizan por unas importantes alteraciones en las áreas de la interacción social 

, de la comunicación y de la cognición, especialmente en lo relativo a la flexibilidad 

y la imaginación"(guía 2001) 

 

 "La capacidad para entender y manejar con habilidad los acontecimientos 

sociales es una función importante del cerebro humano, pues esa condición es la 

que seguramente no se ha desarrollado de forma adecuad en el cerebro de las 

personas con autismo, paarece que todo lo demás no tiene porqué estar alterado 

pero sin aquello no parecernos tan iguales, sino todo lo contrario, resultamos ser 

tan diferentes"(Tortosa y Gómez, 2003) 

 

 El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V) 

actualiza la nomenclatura  incluyendo dentro del Trastorno del Espectro Autista a  

los Trastornos Generalizados del Desarrollo(TGD). El síndrome de Rett queda 

fuera ya que se ha averiguado el gen que da lugar. 

 

 Uta Firth(1995; Morton y Frith, 1995) desarrolla un modelo casual para la 

comprensión de los trastornos del desarrollo de un gran interés teórico que permite 

reintepretar y comprender los diferentes problemas que presentan las personas con 

trastornos del desarrollo, permitiendo ubicar dichos problemas en el nivel adecuado 

lo que contribuye a la disminución de la confusión diagnóstica y de intervención así 

como en la explicación de los mismos. Diferencian tres niveles: 

1º Nivel es el Biológico, al que habría que acudir en primer lugar en busca de una 

explicación de los problemas y dificultades de las personas con trastornos del 

desarrollo.Sería el nivel causal. 

2º Nivel es el Cognitivo-emocional, en que  se daría el núcleo de diversos 

problemas. 

3º Nivel es el Conductual o el observable externamente. 
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Tanto el segundo y el tercer nivel lo serían de tipo psicológico .Estos tres niveles 

interaccionan entre sí y con el entorno, de manera que pueden suavizarse los 

problemas o agravarse en función del tipo de interacciones más o menos 

estimulantes. Este modelo causal puede ayudar a comprender la forma en que se 

ha de proceder en la intervención psicopedagógica , que lo es desde el entorno y 

como interacción con la persona o, si se prefiere, a alguno o algunos de los niveles 

en que se sitúan los problemas. 

 

 En las últimas décadas se han producido cambios muy importantes respecto 

a las teorías explicativas del autismo (Happé, 1998). El objetivo que ha guiado la 

investigación en estos años ha sido la búsqueda del déficit psicológico 

específico que permita explicar las graves alteraciones que manifiestan los 

niños/as con autismo, la llamada  triada autista : alteración de la comunicación , de 

las relaciones sociales y dela imaginación. Y que permita explicar , al mismo 

tiempo, por qué determinadas áreas de funcionamiento se encuentran intactas en 

muchas personas con autismo: memoria mecáncia, habilidades visoespaciales , 

desarrollo estructural del lenguaje, etc.Una de las teorías psicológicas que más 

interés ha suscitado fue propuesta por Baron-Cohen, Leslie y Frith (1965) "déficit 

específico en la Teoría de la Mente(TM) que permite explicar tanto las 

alteraciones como las habilidades que presentan, se refiere a la capacida que nos 

permite atribuir , a los demás y a nosotros mismos, estados mentales 

inoobservables, tales como creencias , deseos, pensamientos,etc..Existen diversos 

aspectos que no reciben explicación desde esta teoría como la presencia de otras 

alteraciones en el comportamiento de las personas con autismo, como son las 

actividades o intereses restringidos, repetitivos o estereotipados, y el deseo de 

invarianza del ambiente .Estas alteraciones no se incluyen en la triada autista , y no 

se explican desde las dificultades de mentalización. 

 

 En 1989 Uta Frith propone la "Teoría dela coherencia central" como 

complemento a la Teoría de la Mente..Frith sostiene que tanto las capacidades 

como las deficiencias y alteraciones que se observan en el autismo se deben a una 

única causa cognitiva :la falta o debilidad de coherencia central en el 

procesamiento de la información .En el caso del autismo esta alterada una 

característica universal del procesamiento normal de la información que consiste en 
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integrar o conectar las diversas informaciones para elaborar significados de de más 

alto nivel.Actualmente la autora ha matizado dicha propuesta y ahora sostiene que 

es más correcto hablar de " estilo cognitivo" y no de déficit. Las personas con 

autismo procesan la información en elementos independientes del contexto , se 

trata de un procesamiento de detalles, porque captan y retienen los detalles a costa 

de una configuración global y de un significado contextualizado. 

 

 Existen propuestas teóricas alternativas a la Teoría de la Mente, Francesca 

Happé (1998) las agrupa de la siguiente manera : 

 

>Teorías que no aceptan el déficit mentalista como explicación del autismo: 

Isenmajer y Prior(1991,)el fracaso en las tareas de la prueba paradigmática de la 

TM , no se debe a un déficit mentalista sino a las dificultades lingüísticas y 

pragmáticas que entraña la tarea. Russell y cols.(1991)proponen que el fracaso en 

dichas tareas es la consecuencia de otro tipo de trastorno, de un déficit bastante 

específico para inhibir respuestas prepotentes incorrectas y para superar la 

sapiencia perceptiva de los estímulos. Esta propuesta coincide con la teoría de que 

el autismo implica un déficit en la "función ejecutiva" (Ozonoff y 

Mcevoy,1994,Ozonoff,2005) 

 

>Teorías que aceptan el déficit mentalista en las personas con autismo , pero que 

rechazan que éste sea el trastorno primario o nuclear , porque no es universal y 

porque puede derivarse de algún otro trastorno primario. Estas teorías se apoyan 

en el hecho de que existen déficit prementalistas en muchos niños/as con autismo. 

Es decir, están alterados comportamientos sociales que se desarrollan antes de 

que aparezcan en el niño normal los primeros indicadores de mentalismo( Mundy y 

Sigman,1989; Mundy y Thorp,2005; Klim, VolKman y Sparraow,1992).Para Peter 

Hobson(1993,2005) el déficit mentalista es una consecuencia de una alteración 

más básica: una incapacidad innata para interactuar emocionalmente con los 

demás. Esa incapacidad impide que el niño/a se implique en los primeros 

intercambios sociales que son necesarios para el desarrollo del conocimiento 

socializador. 
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A pesar de que todas esas teorías explicativas dejan interrogantes abiertos acerca 

de la naturaleza del trastorno, nos proporcionan informaciones muy útiles de 

cara a la intervención al trazarnos un mapa de las características psicológicas de 

las personas con autismo. El conocimiento de esas características es esencial para 

comprender el trastorno y plantear la intervención. 

  

Hablar de "intervención" hace referencia a la intervención más o menos 

especializada pero siempre fundamentada científicamente en base a modelos 

teóricos y que supone en general una implementación tecnológica. .La 

intervención, por tanto, es de carácter intencional y planificado, exigiendo un 

nivel de estructuración y de formalización. La intervención que realiza el 

profesional a través de los profesore/as o maestros/as o a través del manejo de la 

institución educativa o familiar o comunitaria tendría estas características de 

naturalidad y de ser indirecta. La intervención es facilitadora , establece puentes y 

ayudas andamiadas. a intervención se situará a lo largo de un continuo de 

gradación en algunas de estas características: podrá ser directa o indirecta , 

especializada o no , formal o informal, intencional o incidental, planificada o 

espontánea , global o específica, sistémica o parcial.  

 

Aunque estas características pueden presentar ciertos solapamientos cuando 

llevamos a cabo las intervenciones concretas , y no siempre es fácil su 

diferenciación dan una idea de la complejidad ante la que nos situamos. Una 

cuestión de importancia es que la intervención no sólo sigue los principios teóricos 

y por tanto de aplicación tecnológica , sino que está guiada por principios y 

valores filosóficos importantes, como es el caso del " principio de 

normalización" u otros principios deducidos del anterior y determinados por 

las administraciones públicas, como sectorización de los servicios o de 

integración/inclusión escolar, social y laboral .Otra cuestión de gran interés es 

el hecho de que la intervención parte de las necesidades que presentan las 

personas con trastorno generalizado del desarrollo y sus familias , junto con 

las necesidades que, en relación con ello, manifiestan las personas del entorno en 

que participan o con quienes interactúan 
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3. OBJETIVOS GENERALES   

 

Los objetivos de este Plan desarrollan las competencias reguladas por la Ley 

17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía ,teniendo en  cuenta los 

aspectos recogidos en la Orden 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la 

elaboración del Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación 

Especial y de la Programación de las aulas específicas de Educación Especial en 

los centros ordinarios, así como las características y necesidades educativas 

especiales de nuestros alumnos. En dicha Orden se recoge que la finalidad del 

"primer ciclo del período de formación básica de carácter obligatorio" es la 

estimulación del desarrollo de los distintos ámbitos y la adquisición de una 

imagen de sí mismo y los hábitos básicos de comportamiento que permitan al 

alumno establecer una relación comunicativa con el entorno. Para ello 

tomamos como referente el currículo de Educación Infantil y primer ciclo de 

Educación Primaria. 

 

 Adquirir Habilidades adaptativas y  adaptación cognitiva a las exigencias 

requeridas . 

 Desarrollar una autonomía progresiva en la realización de actividades habituales 

mediante conocimiento y dominio del propio cuerpo. 

 Formar una imagen positiva de si mismo, valorando sus características 

personales, sus posibilidades y limitaciones. 

 Establecer relaciones con sus iguales y personas que le rodean, adoptando 

patrones de conductas adecuados. 

  Establecer relaciones afectivas satisfactorias, desarrollando actitudes de ayuda 

y colaboración mutua y de respeto hacia las diferencias individuales. 

 Establecer relaciones sociales en ámbitos cada vez más amplios. 

 Desarrollar la capacidad de representar distintos aspectos de la realidad, 

expresándose mediante las posibilidades simbólicas del juego y otras formas de 

representación y expresión.. 

 Intervenir en la realidad inmediata cada vez más activamente y participar en la 

vida de su familia y de su comunidad. 

 Tratar las perturbaciones del lenguaje tanto en su forma comprensiva/expresiva. 
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 Potenciar y reforzar las distintas dimensiones del lenguaje: morfológico 

sintáctico, semántico,pragmático y fonético/fonológico. 

 Comprender y adquirir un sistema de trabajo estructurado que le permita 

establecer rutinas , así como anticiparse a situaciones escolares y 

cotidianas.(Metodología  Teachh) 

 Establecer un sistema aumentativo/alternativo de comunicación.(Sistema 

PECs, Sistema Benson schffer, SPC) 

 Adquirir las competencias básicas explicitadas en el D428/2008 de 29 de julio,  

regula las enseñanzas de E.Infantil y el D 230/2007 de 31 de julio,  regula las 

enseñanzas de E.Primaria. 

    

 

 

   4.-DESCRIPCIÓN DEL ALUMNADO 

 

El C.E.I.P. Borbolla cuenta desde el curso escolar 2006/2007 escolarizados 

alumnado con Trastorno del Espectro autista (así lo explicita el Manual DSM-V  de 

psiquiatría americana) en aula específica. 

 

El alumnado al que va dirigido este Plan se caracterizan por presentar un conjunto 

de síntomas en determinadas dimensiones psicológicas .Angel Rivière (1997, 

2002),dada la siginificación psicológica y clínica del concepto de espectro autista, 

desarrolló la propuesta de Lorna Wing diferenciando doce dimensiones 

psicológicas , que siempre se alteran en los trastornos que forman parte del 

llamado "espectro autista" y que se agrupan en cuatro áreas : 

 

(1) Desarrollo social.  

(2) Comunicación y Lenguaje.  

(3) Anticipación/Flexibilidad.  

(4) Simbolización.. 
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Ärea Dimensión 

 Desarrollo Social 

 1. T. de la relación socializadores 

 2. T. de la referencia conjunta 

 3. T.intersubjetivo y mentalista 

 Comunicación y Lenguaje 

 4. T. de las funciones comunicativas 

 5. T. del lenguaje expresivos 

 6. T. del lenguaje receptivo 

 Anticipación/flexibilidad 

 7. T. de la anticipación 

 8. T. de la flexibilidad 

 9. T. del sentido de la actividad 

 Simbolización 

 10. T. de la ficción e imaginación  

 11. T. de la imitación  

 12. T. De la suspensión 

 

Cuadro 1: Äreas y dimensiones que se alteran en los Trastornos de Espectro 

Autista. (Riviére,1997, 2002) 

 

 

Características psicológicas a tener en cuenta en las personas con autismo para 

comprender el trastorno y plantear la intervención.  

 

Capacidades Alteradas Capacidades Preservadas 

Intersubjetividad y Teoría de la Mente 

 Preferencias estimular hacia lo 

"humano" 

 Discriminación de emociones 

 Atención conjunta 

 Imitación 

 Comprensión de la propia mente y 

de la ajena 

 Comprensión de las reglas que 

 Discriminación y comprensión 

visoespacial 

 Memoria mecánica y asociativa 

 Razonamiento lógico de "leyes fijas" 

 Algunos aprendizajes: Lectura 
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regulan la interacción social 

Coherencia Central 

 Diferenciar lo relevante de lo 

irrelevante 

 Extraer regularidades significativas  

 Procesamiento contextualizado de la 

información 

unciones ejecutivas 

 Anticipar y prever el futuro 

 Definir metas y planificar accione 

 Adaptación a los cambios 

Otras  

 Dificultades para comprender el 

lenguaje 

 Alteraciones sensoriales:auditivas, 

táctiles, gustativas.. 

 

Cuadro 2: Características psicológicas más importantes en autismo(adaptado de 

Ventoso,2004) 

 

 

Este alumnado cursa el 1º Periodo de Formación Básica (comprende desde los 6 

años hasta los 16 años), han sido evaluados Psicopedagógicamente por el Equipo 

de Orientación Educativa de zona y cuentan con un Informe de Evaluación 

psicopedagógica en el que se recomienda la escolarización en aula específica en 

centro ordinario y la elaboración de  adaptaciones curriculares: Programación del 

aula ; tomando como referente el currículo de Educación infantil y el currículo de  

Educación Primaria , según el caso. Así mismo se recomienda la actuación de la 

maestra de audición y lenguaje, así como la actuación del Técnico superior en 

Integración social. para poder hacer efectivo la "inclusión" en las aulas de 

referencia de cada alumno/a. 

 



                                                                                                                

16 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. BORBOLLA 

 

5. MODELO ORGANIZATIVO DE CENTRO 

 

El modelo de escuela para todos es el que toma la opción de la educación 

especial inclusiva , frente a la educación especial segregada, ,la que se realiza 

aparte de educación general y ordinaria. La escuela para todos rompe con el 

modelo instructivo y transmisor , rompe con la escuela tradicional , donde el niño y 

la niña e excepcionales no encuentran unas condiciones mínimas para su 

progreso. Es un nuevo modelo de escuela abierta a la diversidad , donde se 

intenta que las minorías encuentren una repuesta a sus necesidades específicas 

de apoyo educativo( en el caso que nos ocupa , necesidades educativas especiales 

,)  beneficiando a todo el alumnado en general, por lo que trae de cambio y 

renovación, y por los nuevos recursos y servicios con que va a contar , pero al 

mismo tiempo y en igualdad de importancia sin perjuicio al resto alumnado a 

nivel centro y/o de sus aulas de referenciar. 

 

El modelo de escuela para "todos" supone cambiar estructuras, modificar 

actitudes, abrirse a la comunidad, debe cambiar el estilo de trabajo de algunos 

maestros/as, al tener que reconocer que cada niño/a es distinto, tiene unas 

necesidades específicas y progresa a sus posibilidades. 

Un nuevo modelo que compromete a la comunidad escolar y que plantea un 

esfuerzo al conjunto de la Institución. 

 

Existe una serie de argumentos a favor de una educación Inclusiva: 

 La defensa de los derechos humanos 

 Es un acto de justicia 

 Escasa fundamentación científica de la segregación 

 La importancia de los intercambios sutiles , al margen de la educación formal 

 La dificultad de diagnósticos objetivos 

 

Según Beney(1975) "La inclusión como filosofía significa una valoración de 

las diferencias humanas". No se trata, pues de eliminar las diferencias sino de 

aceptar su existencia como distintos modos de ser dentro del contexto social. 

Procurando el máximo desarrollo de las capacidades/competencias .La 

normalización sería el objetivo y la Inclusión el medio para conseguirlo. Si la acción 
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educativa es un proceso que tiene que tener en cuenta la individualidad de cada 

uno delos alumnos/as, la inclusión no puede tener un único modelo para el 

alumnado con necesidades distintas, ni comportar una disminución del nivel 

de exigencia educativa para los otros alumnos/as. Se puede decir, incluso, que 

la inclusión va a conllevar una mejora de la calidad de enseñanza en todos los 

centros que la realicen.  Por ello, el sistema educativo ha de configurar un marco 

organizativo para desarrollar una enseñanza compresiva de carácter inclusivo. 

 

 Las condiciones que favorecen la inclusión escolar: 

 

 Una legislación que garantice y facilite la Inclusión (D 147/ 2002, de 14 de Mayo, 

por el que se establece la ordenación de la atención educativa a  los alumnos/as 

con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades  personales y 

O. 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa  la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía ). 

 

 Un Proyecto educativo que en sus distinos documentos que lo conforman 

a tanto a largo plazo como a corto plazo, quede recogido las medidas de 

atención a la diversidad (fundamentadas desde una perspectiva inclusiva).  

 

 Un diseño curricular único, abierto y flexible ,que permita las oportunas 

adaptaciones curriculares(adaptación de objetivos y contenidos: 

priorización/introducción de contenidos complementarios/alternativos ,eliminación 

de contenidos, secuenciación específica de contenidos y organización específica 

de contenidos; de adaptación metodológica : utilización de procedimientos 

alternativos( Metodología TEACHH, Sistemas Aumentativos/alternativos de 

comunicación "Sistemas PECS", Sistema Bimodal Benson Scheaffer", "Modelo de 

atención temprana ABBA"),selección de actividades alternativas/complementarias, 

utilización de materiales adaptados y/o específicos; de adaptación de la evaluación 

:selección de criterios específicos de evaluación/ promoción ,modificación de los 

instrumentos y procedimientos de evaluación previstos para el grupo.; de 

adaptación de la temporalización para unos objetivos/contenidos determinados y/o 

prevista para un ciclo y/o etapa. Adaptaciones de acceso al currículo: 
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emplazamiento, provisión de recursos personales, de provisión de materiales 

específicos (facilitadores del desplazamiento-apoyos visuales-),facilitadores de la 

comunicación (sistemas aumentativos y/o alternativos de comunicación)..Para que 

se adquieran las distintas competencias propuestas en la  Ley 17/2007 de 10 de 

diciembre de Educación de Andalucía. 

 

 Un sistema de servicios de Niveles de ubicación en contextos instruccionales 

según Meyen 1982 (Castanedo 1998): 

Nivel 1: Aula ordinaria, alumnado con  N.E.A.E1. a tiempo completo capaces de 

seguir la programación didáctica del nivel , recibiendo ayuda del profesor de apoyo 

y refuerzo educativo (cupo de apoyo y refuerzo  C.A.R., consolidada según 

normativa vigente) 

Nivel 2: Aula ordinaria , alumnado con N.E.A.E (subapartado necesidades 

educativas especiales). Con servicios del profesorado de Educación Especial: 

Pedagogía terapéutica y /o Audición Lenguaje. 

Nivel 3: Aula específica, alumanado con N.E.A.E. que por sus necesidades 

educativas especiales el aula específica representa la primera fuente de instrucción 

, compartiendo  aula ordinaria mediante la propuesta del Plan inclusivo .( Como es 

el caso que nos ocupa) 

Nivel 4: Centros Específicos,  para aquellos alumnos/as que por sus necesidades 

educativas especiales , no se ajusta la respuesta educativa desde el nivel 3. 

 Realizar una campaña de información y sensibilización de la opinión pública 

 Programas adecuados de atención temprana y educación infantil 

 Cambio y renovación de la escuela tradicional:Cambio de rol del 

profesorado(mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado) y del 

alumnado (sujeto activo en su proceso de aprendizaje . Aprendizaje significativo. 

Aprendizaje por descubrimiento. Trabajo Cooperativo. Técnicas de dinámica de 

grupo. Programas de Enseñar a aprender. Programas de enriquecimiento 

intelectual. Educación Emocional. Establecer en el horario1 hora a la semana  de 

Acción tutorial (tal como establece la normativa vigente). Todo ello para favorecer 

el desarrollo integral del alumnado.   

                                                           

1 N.E.A.E. "necesidades específicas de apoyo educativo".Tipos. Altas capacidades, Incorporación tardía 

al sitema educativo,Desventaja socio-cultural,alumnado extranjero,necesidades educativas especiales 

(Discapacida mental, sensorial,espectro autista y trastorno del comportamiento" 
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 Reducción de ratio profesor/alumno por aula.  

 

 Buena comunicación entre la escuela y su entorno social. Ya que el proceso  de 

inclusión no acaba en el centro , sino que continúa fuera de él . 

 

 Es necesaria la participación activa de los padres en el proceso educativo del 

alumnado 

 

 Un buen nivel de comunicación interna en los centros (para ello se creo el 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica formado por : El Director/ra, Jefe/a 

Estudios, Coordinadores/ras de ciclo de Infantil , Primaria y Equipo de Orientación y 

apoyo).La jerarquización y /o el individualismo , a veces, no propician la adecuada 

comunicación. Esta debe servir para apoyarse afectivamente, producir intercambios 

técnicos y debatir los problemas conjuntos . 

 

De ahí la importancia de trabajar coordinadamente :  Coordinación de los maestros 

especialistas (E.O.A.) Coordinación del Equipo de Orientación y Apoyo a nivel de 

Centro (E.O.A.). Coordinación con los/ as tutores/as( E. Infantil/E. Primaria). 

Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa (EOE). Coordinación con el 

Equipo Específico Provincial de Autismo .Coordinación con otras asociaciones o 

profesionales(Asociación de autismo,, Unidad de Salud Mental, Logopedas 

,Gabinetes privados ( centro Valores, Centro  ABA, Centro Seta entre otros,  que  

intervienen  con el alumnado  a nivel privado) , Coordinación con los padres de 

alumnos/as  con necesidades educativas especiales, Coordinación con el   

personal laboral del   centro. Coordinación con el AMPA 

 

 La formación y el perfeccionamiento del profesorado y demás 

profesionales relacionados con la inclusión escolar, así como una buena 

disposición por parte de todos para trabajar en equipo. 

La organización del centro escolar, para adecuarse a los planteamientos que se 

han tomado, constituye uno de los elementos claves para el funcionamiento global 

del centro y en el que probablemente los equipos directivos deben ejercer su 

autoridad con mayor firmeza.  
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Resolver los temas organizativos supone abordar la coordinación entre el centro y 

los equipos psicopedagógicos sectoriales, entre el centro y los padres, entre el 

centro y la administración educativa , entre el centro y los departamentos de 

formación permanente y entre los distintos componentes del propio centro escolar , 

especialmente las relaciones de los profesores de educación especial: Pedagogía 

terapeútica y Audición/lenguaje con el resto del profesorado. 

 

Igualmente ha de abordarse la organización del tiempo y del espacio para aquel 

alumnado que necesita modificaciones significativas del currículo normal , así como 

establecer los sistemas de evaluación que hagan posible periódicamente modificar 

la situación educativa del alumnado de acuerdo con sus propios ritmos de 

desarrollo. 

 

 

6. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN INCLUSIVO 

 

Para este Plan se considera una evaluación ecológica que recurre preferentemente 

a situaciones ordinarias tratando de aprender las interacciones que en ésta se 

producen entre alumnado y contexto: compañeros, profesores, tareas, materiales. 

Pero también en el sentido de que implica no solo a unos profesores expertos sino 

al conjunto de las personas implicadas en la evaluación del alumno en el marco de 

una tarea cooperativa en la que, esos sí, cada cual tiene sus propias 

responsabilidades específicas.(Manjón, D.J. 1994)  

 

6.1. Dimensiones e indicadores que debe recoger esta evaluación esta 

evaluación: 

 

 Planificación del proyecto  

            Indicadores: 

1. Calidad y adecuación del proyecto. 

2. Coherencia y efectividad. 

3. Validez de la evaluación final. 
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 Desarrollo de este proyecto 

            Indicadores: 

1. Funcionamiento del equipo directivo, claustro, consejo escolar y ETCP. 

2. Funcionamiento de todos los agentes externos al centro. 

3. Desarrollo de la Acción Tutorial. 

 

 Dimensión del desarrollo de este proyecto en la dinámica del centro y aula. 

           Indicadores: 

1. Implicación del profesorado. 

2. Estrategias para la implicación del alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

3. Adecuación de espacios, materiales y tiempo. 

4. Idoneidad de la metodología. 

5. Calidad de los aspectos didácticos. 

 

 Resultado de la actividad educativa de este proyecto. 

            Indicadores: 

1. Resultados escolares. 

2. Clima del centro. 

3. Satisfacción de la comunidad educativa con el funcionamiento del centro. 

 

 Caracterización del Centro para este proyecto. 

            Indicadores: 

1. Condiciones del edificio. 

2. Dotación y equipamiento. 

3. Profesorado. 

4. Alumnado. 

5. Personal no docente. 

 

6.2. Características de esta evaluación: 

 

 Carácter formativo porque debe proporcionar una información relevante y 

valida que ayude a mejorar tanto los procesos de enseñanza como los de 

aprendizaje. Es decir nos aporta información sobre cómo y donde surgen las 

dificultades y qué estrategias de enseñanza resultan más adecuadas para 
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superarlas. Para ello debe abarcar todos los factores del proceso enseñanza y 

aprendizaje, llegando a convertirse en un elemento más del propio proceso al que 

regula, retroalimenta y orienta. 

 

 Carácter continuo porque debe realizarse de una forma continuada a lo largo 

de este proceso y que tiene lugar en determinados momentos o al final del mismo. 

Con este planteamiento las utilidades de la evaluación aumentan pues a partir del 

conocimiento de cómo se desarrolla el proceso educativo y con qué resultados, 

permite decidir en cada momento, qué enseñar y con qué estrategias. 

 

            Este carácter continuo implica: 

 Evaluación inicial. 

 Evaluación procesual. 

 Evaluación final. 

 

 

6.3. Criterios de evaluación del Plan. 

 

Se utilizará como principal técnica evaluadora la observación   sistemática de las 

actuaciones realizadas : 

 Grado de implicación y participación de la comunidad educativa en las diferentes 

actividades propuestas. 

 Grado en que se han logrado los objetivos iniciales propuestos. 

 Grado de adecuación de las actividades desarrolladas para la consecución de 

los objetivos propuestos- 

 Idoneidad de los recursos y materiales utilizados. 

 Grado de satisfacción de los participantes. 

 Consecución de los objetivos que se pretenden. 

 Nivel de implicación de las familias. 

 Coordinación del profesorado. 

 Participación del profesorado en los procesos de formación 
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7. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de nuestra exposición se ha mostrado las principales características que 

definen a los trastornos del espectro autista, dedicando apartados específicos a 

determinar cuáles son las principales necesidades educativas especiales asociadas 

a las características definitorias de estos trastornos .No cabe la menor duda al 

afirmar que los trastornos del espectro autista constituyen un cuadro complejo en el 

que se da una gran tasa de variabilidad individual. El alumnado del espectro  

autista pueden ser muy parecidos y muy diferentes a la vez; pueden ser totalmente 

previsibles y desconcertantes al mismo tiempo. Podemos identificar determinados 

comportamientos que sabemos que , con toda probabilidad , se darán en un 

alumno/a con un trastorno del espectro autista (hipersensibilidad al tacto, ruido, 

perceptivo, olfativo, gustativo: uso inapropiado de los sentidos; reacciones ante los 

cambios; aleteo de manos..), pero este conocimiento general no nos servirá para 

conocer al alumno/a que tengamos delante .Cada uno de ellos es diferente y puede 

sorprendernos con reacciones desconcertantes o con capacidades sorprendentes 

.A los docentes se nos plantea la difícil tarea de llegar a conocerlos, sabiendo, de 

antemano, que nunca llegaremos a conocerlos del todo...De este conocimiento 

dependerá que nuestra repuesta educativa no sea tan estereotipada como muchos 

de sus comportamientos, sino adaptable a las circunstancias personales de cada 

uno de nuestros alumnos y alumnas. 

 

La educación del alumnado autista escolarizado en aula específica en centros 

ordinarios no es un asunto que pueda resolverse a través de formulaciones legales 

, es un objetivo que ha de abordarse desde todas las perspectivas , no sólo las que 

tienen relación con el sistema educativo, sino también con el conjunto de la 

sociedad . La inclusión así entendida es un largo y laborioso proceso que exige un 

esfuerzo sostenido para que todos los factores que están en acción contribuyan 

positivamente al resultado global. Así mismo, hemos expuesto lo factores más 

significativos en la puesta en marcha de un proceso de inclusión. Siempre 

teniendo en cuenta al alumno como "persona" cerciorándonos de que esta 

modalidad de escolarización (aula específica en centro ordinario) le favorece 

en su desarrollo de habilidades adaptativas y de una cognición para las 

exigencias que requiere esta modalidad. 


