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INTEGRACIÓN O INCLUSIÓN

Breve recorrido histórico
 Antes no se escolarizaba.
 Años 60 empezó a hablarse del “modelo de integración”.
 En 1978(informe Warnok) se hace reflexión sobre el concepto de
NEE y sirve de inspiración para el modelo de Educación Especial
español.
 6 marzo 1985 se publicó RD de Ordenación de Educación
Especial.
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INTEGRACIÓN O INCLUSIÓN

 1994 la UNESCO(declaración de Salamanca) definió la inclusión
educativa como:

“un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las
necesidades de todos los alumnos a través de la creciente
participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y
de la reducción de la exclusión dentro y desde la educación.
Implica cambios y modificaciones en los enfoques, las estructuras,
las estrategias, con una visión que incluye a todos los niños de la
franja etaria adecuada y la convicción de que es responsabilidad
del sistema regular educar a todos los niños.”
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INTEGRACIÓN O INCLUSIÓN
La finalidad de la inclusión es más amplia que la de la integración

Escuela Integradora:

Escuela Inclusiva:

 Referida a alumnos con NEE

 Para todo el alumnado

 Alumno se adapta al currículum

Se construye el currículum

 Agrupamiento de alumnos

Interviene toda la comunidad (no

promoviendo la exclusión

sólo el especialista)

 Evaluados de la misma manera

No son evaluados de la misma

 Se trabaja fuera del aula

manera

 Sobreprotege y/o limita las

Se trabaja dentro del aula

posibilidades de los alumnos

Actualmente se desarrolla el sistema de "integración educativa" para atender
a las necesidades educativas especiales del alumnado en los centros
educativos ordinario.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: NORMATIVA VIGENTE MÁS
RELEVANTE
BOJA número 45, página 4550
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: NORMATIVA VIGENTE MÁS
RELEVANTE
TÍTULO III: DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Art 14:Disposiciones generales.
Art 15: Educación Infantil, Primaria y
Secundaria obligatoria.
Art 16: Acceso a estudios superiores
Art 17: Servicios complementarios.
Art 18: Orientación postescolarización.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: NORMATIVA VIGENTE MÁS
RELEVANTE
B.O.JA número 252 página 5
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: NORMATIVA VIGENTE MÁS
RELEVANTE

TÍTULO III equidad en la educación
CAPÍTULO I alumnado con N.E.A.E
CAPÍTULO II residencias escolares
CAPÍTULO III gratuidad, becas y ayudas
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: NORMATIVA VIGENTE MÁS
RELEVANTE
B.O.J.A número 167, página 7
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: NORMATIVA VIGENTE MÁS
RELEVANTE

CAPÍTULO I Disposiciones de carácter general
CAPÍTULO II Actuaciones y medidas de atención a la diversidad
CAPÍTULO III Programas de atención a la diversidad
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PASOS A SEGUIR

 Diagnóstico clínico
 Centro de valoración y orientación (grado de discapacidad)
 Equipo médico, psicológico y trabajadores sociales
La Orden de 15 de enero de 2002 de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social por la que se crea y regula
la composición y funcionamiento de la Comisión
Andaluza de Valoración de Discapacidades y Minusvalías
(BOJA n 17, de 9 de febrero de 2002).
 0-6 años: derivación a C.A.I.T
Libro blanco de A.T(elaborado G.A.T)
Proceso asistencial integrado de A.T(Consejería de Salud
2006)
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PASOS A SEGUIR
Escolarización

 Definición de Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo (N.E.A.E)
 NEE:
- Discapacidad
- Trastornos graves de conducta
 Altas capacidades
 Incorporación tardía al sistema educativo español
 Compensación de desigualdades
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PASOS A SEGUIR
Escolarización
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PASOS A SEGUIR
Elección de centro
(0-3 años). Justificación trastorno:
(3-6 años). Marca la casilla de NEE en la solicitud de escolarización y
el E.O.E(equipo de orientación educativa) hace una evaluación
psicopedagógica. Servirá para hacer dictamen de escolarización:
Dictamen de escolarización para alumnos con NEE
- Se concretan:
1. NEE
2. Ayudas
3. Apoyos y las adaptaciones del currículum
- Se orientan sobre la modalidad de escolarización
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PASOS A SEGUIR
Modalidad de escolarización
DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la
ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades
personales.
Centro ordinario
•

En un grupo ordinario a tiempo completo

•

En un grupo ordinario con apoyos en períodos variables(sale
al aula de apoyo).

•

En el aula de educación especial(aula específica)

Centro específico
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Recursos humanos específicos

ORDEN de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan
determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de las
Escuelas Públicas de Educación Infantil y de los Colegios Públicos de
Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

ORDEN de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados
aspectos referidos al Plan de Orientación y Acción Tutorial en los
Institutos de Educación Secundaria.
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PASOS A SEGUIR
Recursos humanos específicos

Maestro de apoyo a la integración (Pedagogía terapeútica)
Maestro de apoyo a la integración (Audición y lenguaje)
Monitores de educación especial
Educador
Profesorado de apoyo curricular
Intérpretes lengua signos
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PASOS A SEGUIR
Recursos humanos específicos

Mediadores en sordoceguera
Educadores sociales
Equipo de orientación educativa (EOE)
Departamentos de orientación en secundaria (DO)
Equipos de orientación educativa especializados
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Medidas concretas para la atención a la diversidad

Carácter curricular
- Refuerzo educativo
- Adaptaciones curriculares
1. No significativas
2. Significativas
3. Altas capacidades intelectuales
- Programas de diversificación curricular
- Programas de cualificación profesional inicial (PCPI)
Carácter organizativo
- Integración de materias en ámbitos
- Agrupamientos flexibles
- Desdoblamientos de grupos
- Oferta de materias optativas
- Programa de refuerzos
- Programas de tratamiento personalizado
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