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Desde su fundación en el año 2004, el Colegio El Valle es una 
institución educativa asentada sobre la profunda convicción de que la 
educación debe estar fundamentada sobre la enseñanza y transmisión 
de valores que conciban al ser humano como un todo comprometido 
consigo mismo y con su entorno natural y social, y teniendo en cuenta 
las diferencias inherentes al ser humano, y que tantas veces han servido 
para separar y enfrentar, convertirlas, con tolerancia, paciencia y con 
vocación de servicio a los demás, en aquello que nos une.

Por tanto, el fin último de la educación que impartimos es conseguir 
que nuestros alumnos alcancen un desarrollo personal e intelectual que 
les permita compartir con los demás la responsabilidad de velar por el 
futuro del planeta y crear con la aportación de todos, un mundo mejor.

INTRODUCCIÓN
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La inclusión de alumnos con necesidades educativas inclusivas en 
aulas ordinarias constituye una de las innovaciones más importantes e 
influyentes que los sistemas educativos han incorporado a sus políticas y 
a sus prácticas en las últimas décadas.

Son aquellos alumnos que requieren, por un periodo de su 
escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente 
a la ordinaria. Estos alumnos presentan necesidades especiales de 
apoyo educativo por diversas razones: por dificultades específicas de 
aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales 
o de historia escolar. La política del Colegio El Valle con estos alumnos 
no puede ser otra que la de la inclusión, con una atención especial 
a su situación específica para que puedan alcanzar, en lo posible,  el 
máximo desarrollo de sus capacidades personales, intelectuales, sociales 
y emocionales o, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter 
general para todo el alumnado.

Para garantizar la igualdad de oportunidades, la atención a la 
diversidad debe partir de la concepción de cada ser humano como único 
y singular, teniendo en cuenta las diferencias en el nivel de desarrollo 
logrado y las potencialidades individuales. Así, enmarcadas en esta 
política, las actuaciones que se van a realizar atendiendo a los principios 
de no discriminación y normalización educativa serían las siguientes:

1. Detectar tempranamente a los niños con necesidades 
educativas inclusivas.

2. Identificar las necesidades educativas inclusivas utilizando 
herramientas válidas y fiables.

3. Determinar las medidas a adoptar en cada caso y arbitrar 
los medios necesarios para llevarlas a cabo.

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS INCLUSIVAS
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Los maestros y profesores contribuyen a la identificación inicial de 
los alumnos que puedan tener necesidades educativas especiales ya que, 
además de ser los que diseñan, organizan, coordinan y dan seguimiento 
al proceso de enseñanza-aprendizaje, conviven a diario con los alumnos 
siendo fieles testigos de sus logros y también de sus carencias.

La detección de este tipo de casos se inicia por tanto mediante una 
observación de determinadas conductas o de terminadas dificultades 
presentadas por el trabajo del alumno que el profesor debe contrastar; 
además, estas características deben tener repercusión sobre el 
rendimiento académico del alumno e incidir en la adquisición de las 
competencias curriculares propias de la etapa en la que se encuentre, 
así como en la consecución cotidiana de los objetivos que se tengan 
previstos, por lo que es importante realizar un seguimiento de los 
esfuerzos que el alumno realiza.

En resumen, para detectar a los alumnos con necesidades 
inclusivas, el maestro, profesor o tutor debe realizar un trabajo de: 

Observación y registro. 

Evaluación de la adquisición de competencias curriculares. 

Revisión cotidiana de trabajos y tareas.

DETECCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES1
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Una vez realizada la detección inicial, el maestro, profesor o tutor 
se pondrá en contacto con los padres para comentar las incidencias que 
se hayan podido observar y hacerles así partícipes de las dificultades 
educativas que presenta el alumno; posteriormente y, en caso de que 
lo autoricen, se derivará el caso al Departamento de Orientación para 
realizar una valoración psicopedagógica individual más rigurosa.

Las pruebas utilizadas para la valoración individual son, entre 
otras, las siguientes:

Prueba de lectoescritura T.A.L.E. 

Test de los procesos lectores PROLEC

Test de los procesos de escritura PROESC

WISC-IV (Escala de Inteligencia de Wechsler para niños)

Test de Matrices Progresivas en Color de Raven

Test EDAH, Evaluación del trastorno por Déficit de Atención.

Test “Caras”

Test “D2”

Test “ Figuras Idénticas”

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES2
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Los resultados de estas pruebas de evaluación deben ser 
rigurosamente analizados con el objetivo de elaborar un diagnóstico 
que determine con la mayor exactitud el tipo de dificultad que el alumno 
padece y que pueden ser debidamente atendidas por los profesores, a 
saber:

Dificultades de aprendizaje (en lectoescritura, discalculia, 
expresión escrita, etc)

Dificultades de la comunicación (en el lenguaje expresivo, en 
el lenguaje receptivo, dislalias, disfemia, etc)

Trastorno generalizado del desarrollo (autismo, síndrome de 
Asperger, etc.)

Trastorno por déficit de atención ( subtipo hiperactivo-
impulsivo, subtipo inatento o combinado) 

Trastorno de tics (síndrome de Tourette, tics motores o vocales 
transitorios o crónicos)

Trastornos sensoriales ( auditivos)

Problemas conductuales

Altas capacidades

Además de estas, existen otro tipo de patologías para las que se 
necesita personal especializado, como parálisis cerebral o deficiencias 
sensoriales o trastorno generalizado del desarrollo en grado severo, que 
no pueden ser atendidas debidamente en el colegio por no tener los 
recursos técnicos ni humanos necesarios para ello. 

Una vez valorado el alumno, se redactará un informe en el que se 
incluyen los siguientes apartados, necesarios para poder plantear una 
estrategia educativa adecuada:

Datos personales 

Motivo de la evaluación 

Evaluación psicopedagógica:

Historia personal y escolar del alumno

Nivel de competencia curricular

Estilo de aprendizaje

Resultados de las pruebas psicométricas

Conclusiones

Recomendaciones
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Tras la evaluación psicopedagógica e identificadas las necesidades 
educativas inclusivas, se facilitará toda la información obtenida a los 
padres, incluyendo las recomendaciones y la orientación acerca de los 
apoyos que precisa el alumno, y posteriormente se compartirán estas 
recomendaciones con el claustro de profesores. En el caso de que el 
alumno no consiga alcanzar los objetivos propuestos para el curso en 
el que se encuentra, se propondrán bancos de actividades graduadas 
(BAG) con el objetivo de  complementar y consolidar en lo posible la 
acción educativa ordinaria. 

En el caso de alumnos con sobredotación intelectual, las acciones 
posibles suelen ser de tres tipos: enriquecimiento en el aula, ofreciendo 
material complementario de profundización, el agrupamiento, acudiendo 
al aula de un curso superior en las asignaturas instrumentales y por 
último la aceleración o flexibilización. 

En el caso de alumnos con otros diagnósticos (trastorno de déficit 
de atención con o sin hiperactividad, síndrome de Asperger o trastorno 
de la lectoescritura) se realizan estrategias de apoyo  al aprendizaje 
ajustando o modificando la metodología, la organización, la supervisión, 
la tipología de los ejercicios, etc. con el propósito de que los objetivos 
y contenidos sean más accesibles a los alumnos. (Se adjunta anexo con 
estas medidas)

En caso de requerirse el apoyo de especialistas externos al colegio, 
el alumno acudirá a ellos con el informe elaborado por la psicóloga del 
centro. Una vez derivado, se mantendrá una coordinación periódica en 
la que se intercambiará información acerca de los progresos del alumno, 
las dificultades que van surgiendo en la aplicación del programa de 
intervención, las necesidades que se van creando conforme avanza el 
tratamiento, etc. El apoyo de la psicóloga y de los maestros y profesores 
habituales del alumno no cesará aunque estén interviniendo especialistas 
externos al centro.

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS A ADOPTAR3
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Colaboración con las Jefaturas de Estudios y la Dirección.

Determinación del nivel mental y aptitudinal del alumno al llegar 
al Centro.

Detección de dificultades o problemas aptitudinales.

Seguimiento de la evolución de la Inteligencia General de cada 
alumno, así como la de sus aptitudes.

Determinar el rendimiento escolar individual y el de los diferentes 
cursos y clases, a fin de conocer el aprovechamiento personal y grupal.

Grado de integración en la clase de los alumnos y su evolución a 
lo largo del curso.

Conocer las condiciones familiares y sociales de los alumnos.

Conocer los hábitos de estudio y metodología que tienen los alumnos 
para desarrollar su trabajo, así como las condiciones ambientales en 
que lo hacen.

Conocer la adaptación de la personalidad de cada alumno junto 
con los rasgos más característicos de su personalidad, así como vigilar su 
evolución para poder detectar los posibles problemas de conducta que 
puedan presentarse.

Llevar a cabo el tratamiento de aquellas dificultades aptitudinales 
o conductas detectadas y que puedan ser tratadas en el mismo centro 
escolar, o sugiriendo los lugares donde pueden hacerlo en el caso de 
tratamientos especiales.

Informar a los padres de los alumnos con carácter colectivo o 
individual cuando así proceda.

Informar a la Dirección del Centro del nivel y rasgos principales de 
los alumnos de cada curso y clase, así como de su rendimiento teniendo 
en cuenta sus aptitudes y posibilidades.

Llevar a cabo entrevistas con tutores para informarles de los 
alumnos de su clase y establecer un plan de actuación para con cada 
alumno, así como intercambiar datos y opciones sobre los mismos.

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNANEXO
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Recibir a los padres de alumnos para informarles de asuntos 
psicopedagógicos relativos a sus hijos, si estos o el Departamento lo 
solicitan.

Mantener las fichas, archivos y material psicopedagógico 
actualizados y en perfecto orden.

Emitir un consejo de orientación de estudios a la terminación 
de cada etapa escolar en el que se estimen las posibles opciones más 
convenientes para el alumno, expresando en cada caso la probabilidad 
de obtener éxito en dichos estudios.

Realizar el Plan de Acción Tutorial (PAT) marcando los objetivos, 
revisando las propuestas de los diferentes cursos y por último evaluando 
para posibles procesos de mejora.

Trabajar en equipo con los tutores que deben encontrar en dicho 
Departamento la ayuda y colaboración para poder llevar a cabo sus 
funciones, para ello mantiene entrevista periódicas donde se trabaja en:

 Asesoramiento y formación sobre técnicas siempre que 
vayan a enfrentarse a la resolución de problemas psicológicos, 
sociales o pedagógicos.

 Información sobre las características psicológicas de los 
alumnos en las distintas edades.

 Colaborar a la hora de confeccionar el Programa de 
desarrollo Individualizado.

 Colaborar en la elaboración de material de recuperación 
para el alumno.

 Diagnosticar alumno con dificultades en el aprendizaje.

 Información sobre los resultados obtenidos en las distintas 
pruebas por los alumnos.
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Las medidas más habituales e importantes a considerar en el aula 
con alumnos diagnosticados de Síndrome de Asperger son las siguientes:

Las rutinas de las clases deben ser tan consistentes, estructuradas 
y previsibles como sea posible, debiendo ser preparados de antemano 
frente a cambios y transiciones.

Colocar el horario del aula en un lugar visible de forma que se 
pueda saber cuáles son las actividades que realizará durante el día. 

Se darán instrucciones cortas y precisas para que pueda 
entenderlas con más claridad, repitiéndolas las veces que sea necesario 
y asegurándose de que está prestando atención y de que las ha 
comprendido. 

Las reglas y las orientaciones deben ser expresadas claramente 
y preferentemente por escrito, a la vez que deben aplicarse con cierta 
flexibilidad.

Indicarle los aspectos más relevantes de los conceptos abstractos, 
simplificarlos, ofrecer explicaciones adicionales, darle muchos ejemplos 
concretos y enseñarle de forma explícita el significado de ironías, frases 
con doble sentido, normas y habilidades sociales.

Aprovechar las áreas de interés especial o habilidades académicas 
sobresalientes incorporándolas en la actividad grupal cuando sea posible 
para motivar el proceso de aprendizaje.

Se utilizarán recursos visuales como láminas u objetos para 
explicarles conceptos o contenido ya que facilitan la comprensión. 

Es conveniente el uso de estrategias que faciliten la participación 
del alumno dentro de la dinámica de la clase evaluando continuamente 
los progresos y/o dificultades que pueda presentar.

Se utilizarán recursos visuales como láminas u objetos para 
explicarles conceptos o contenido ya que facilitan la comprensión. 

Es conveniente el uso de estrategias que faciliten la participación 
del alumno dentro de la dinámica de la clase evaluando continuamente 
los progresos y/o dificultades que pueda presentar.

ESTRATEGIAS DE APOYO EN EL AULAANEXO
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Algunas de las medidas que adoptaremos en las diferentes 
asignaturas son las siguientes:

Matemáticas

Será útil reducir el nivel de abstracción, hacerlos manipulativos y 
relacionarlos siempre que se pueda con su tema de interés.

Lengua

La dificultad estará en los contenidos abstractos del lenguaje, en 
frases hechas, metáforas, poesías. Los significados implícitos le pasarán 
desapercibido por lo que se les deberán explicar más minuciosamente.

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales

Serán brillantes si corresponde con su tema de interés. Les suelen 
gustar los contenidos y la dificultad será salvable mientras puedan hacer 
uso de la memoria. Se complicará cuando se necesite relacionar ideas 
y la comprensión de conceptos más abstractos. Podemos ayudar con 
mapas conceptuales, imágenes y experiencias manipulativas.

Inglés

Sus dificultades de comprensión se agudizan al tratarse de otro 
idioma. Podemos buscar actividades en inglés que se relacionen con su 
tema de interés para que le resulten más motivantes.

Música 

El lenguaje musical es muy abstracto y les cuesta mucho trabajo 
su comprensión. Puede que el ruido del grupo, de los ensayos de 
instrumentos o de audiciones, les agobie debido a su hipersensibilidad 
auditiva. Si deben aprender a tocar un instrumento, su torpeza psicomotriz 
hará que sea una tarea frustrante para él. 

Educación Física 

Hacer explícitas las normas del juego que se realice y mediar 
en posibles conflictos serán estrategias útiles, además de trabajar 
la asignatura enfocada a la salud y calidad de vida. Será importante 
reforzarle el intento de cualquier actividad.
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Las medidas más habituales e importantes a considerar en el aula 
con alumnos diagnosticados de Trastorno por Déficit de Atención con o 
sin hiperactividad son las siguientes:

Adecuar el entorno y controlar el nivel de distractores en el aula

Mantener contacto visual a menudo.

Darle reglas claras y repetirlas frecuentemente debiendo estar 
siempre a la vista del alumno

Efectuar cambios en la disposición de la clase y la ubicación del 
niño para evitar la distracción situándolo cerca del profesor.

Eliminar materiales y objetos no relevantes para la realización de 
las tareas propuestas.

Evaluar la calidad en las tareas y no tanto la cantidad de éstas.

Permitir que el alumno haga pausas cada cierto tiempo.

Asegurarse de que el alumno dispone de todo el material necesario 
para desempeñar la tarea antes de comenzarla.

Ofrecer sistemas de ayuda para el control diario de tareas (agenda, 
recordatorios, etc.).

Procurar un nivel de motivación ofreciendo retroalimentación 
frecuente sobre sus mejoras en comportamiento y esfuerzo, alabando 
con frecuencia a la vez que se resaltan las cosas buenas e ignoran las 
malas que sean de poca importancia. 

Reforzar con atención cuando está sentado trabajando de manera 
autónoma y centrado en la tarea. Se puede establecer un sistema de 
economía de fichas.

Sentarlo junto a un compañero tranquilo que pueda servir de 
modelo positivo

Es conveniente darle un tiempo para ordenar su pupitre a diario 
diciéndole “¿cómo se hace?, “¿cómo lo debes ordenar?”.

Realizar anotaciones positivas en la agenda valorando los logros 
aunque sean pequeños.

Hacer preguntas a menudo para ayudarle a mantener la atención 
en lo que se esté trabajando.

Evaluar continuamente el nivel de dificultad de cada tarea.

Establecer las metas a corto plazo dividiendo en pequeños pasos 
las actividades a desarrollar. 

Combinar cortos periodos de atención con acción manipulativa
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Las medidas más habituales e importantes a considerar en el aula 
con alumnos con dificultades en lectoescritura son las siguientes:

Debe sentare cerca del profesor para prestarle la mejor ayuda.

Es recomendable utilizar imágenes para trabajar las unidades.

Las palabras clave  y los resúmenes de las unidades se pueden 
enseñar por anticipado.

Se debe evitar la corrección sistemática de todos los errores en su 
escritura, incluso en las pruebas escritas.

Se debe comprobar siempre que ha entendido el material escrito 
recibido.

Hay que elogiarlos y alentarlos siempre que sea posible, haciendo 
observaciones positivas sobre su trabajo, sin dejar de señalarle aquello 
en lo que necesita mejorar y está más a su alcance. No hacerle leer en 
voz alta en público contra su voluntad.

Se deben valorar los trabajos por su contenido, no por los errores 
de escritura y los progresos de acuerdo con su esfuerzo.

Se debe aceptar que se distraiga con mayor facilidad que los 
demás, puesto que la lectura le comporta un sobreesfuerzo.
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La política inclusiva ha sido elaborado por el equipo directivo del 
Colegio “EL Valle” encabezado por su directora Dª Begoña Méndez 
Torres y los Jefes de Estudios de cada etapa educativa, Dª Nuria 
Guerrero García, D. Víctor García Pinadero y D. José Luis Nieto Rivas, 
en colaboración con el Departamento de Orientación coordinado por 
Dª Begoña Domínguez Torres, y con los coordinadores de los distintos 
programas del IB, el Coordinador del PEP D. Alberto Fernández de 
Aguilar, el coordinador del PAI D. Carlos Samper Revuelta, y D. José 
Juan Sirvent Carbonell como coordinador del PD.

ELABORACIÓNDE LA POLÍTICA INCLUSIVAANEXO
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La política inclusiva será revisada por la junta directiva del colegio 
formado por la Dirección y el Jefe de Estudios de cada etapa educativa 
conjuntamente con los coordinadores de los tres programas del IB y la 
Coordinadora del Departamento de Orientación tomando en cuenta las 
observaciones de toda la comunidad educativa.

La revisión se realizará anualmente con el fin de analizar las 
necesidades detectadas y realizar las aplicaciones pertinentes, evaluar 
y documentar el progreso de las aplicaciones concretas de la política 
inclusiva con el objetivo de hacer los cambios pertinentes para que se 
pongan en práctica en años sucesivos.

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
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