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INTRODUCCIÓN

"Una empresa es un grupo de gente.

Debe ser gente feliz, liderada por una

persona feliz a la que le importan

las personas, que no critique, sino

que elogie a su equipo."

     Conocer los términos y significados del entorno de

la Neurodiversidad.

     Aumente su conciencia general y comprenda los desafíos

experimentados en el lugar de trabajo por empleados

NEURODIVERGENTES.

     Interactuar de manera adecuada y respetuosa con los empleados

neurodivergentes y proteger su privacidad y confidencialidad. 

     Comprender cómo apoyar a los empleados cuando revelan su

condición cognitiva e intentar ajustar el proceso de acomodación.  

     Fomentar un entorno inclusivo y de apoyo para todos los empleados

incluidas las personas neurodivergentes. Tenga en cuenta que las

diferencias en beneficios, recursos, herramientas y posibles leyes

laborales pueden diferir según la condición cognitiva.

RICHARD BRANSON
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ÍNDICE

     Cómo los gerentes pueden establecer un tono

de conciencia y respeto por los miembros del

equipo con personas neurodivergentes. 

     Formas de hacer que las reuniones sean

más accesibles. 

     Cómo planificar y ejecutar eventos accesibles. 

     Situaciones que pueden dar lugar a una

divulgación de la condición cognitiva personal o

una solicitud de adaptación o ajustes razonables. 

     Cómo apoyar a los empleados neurodivergentes

cuando revelan una condición cognitiva. 

     Navegando por el proceso de alojamiento

interactivo. 

     Situaciones en las que puede ser necesario

cambiar una adaptación. 

     Proteger la privacidad y la confidencialidad

reveladas de una persona neurodivergente. 

     Preparación para la licencia de un empleado

y la transición de regreso al trabajo. 

     Terminología de Neurodiversidad. 

     Tipos de variaciones cognitivas.

     Productividad, adquirir talento neurodistinto,

crear equipos más eficaces e impulsar la inclusión

en toda la empresa. La neurodiversidad como

estrategia de talento.

     Desafíos a los que se enfrentan las personas

neurodivergentes en el lugar de trabajo. 

     Rompe con las etiquetas (estigmatización)

para interactuar con personas neurodivergentes. 

Comprensión de Neurodiversidad

Divulgaciones y adaptaciones

Fomento de un entorno accesible
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COMPRENSIÓN DE LA
NEURODIVERSIDAD

La neurodiversidad es la diversidad de mentes humanas, la

variación infinita en el funcionamiento neurocognitivo dentro de

nuestra especie.

 El Movimiento de la Neurodiversidad es un movimiento de justicia

social que busca los derechos civiles, la igualdad, el respeto y la

plena inclusión social de laspersonas neurodivergentes.

TERMINOLOGÍA DE NEURODIVERSIDAD
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COMPRENSIÓN DE LA
NEURODIVERSIDAD

Neurodivergente, a veces abreviado como ND, significa tener un

cerebro que funciona de manera que diverge significativamente de

los estándares sociales dominantes de "normal".

neURodivErSidAD 

soy
TDAH

soy
AUTISTA

soy
ASPERGER

soy
TOURETTE

soy
DISLEXICA

neURodivErGeNTe

TERMINOLOGÍA DE NEURODIVERSIDAD



COMPRENSIÓN DE LA
NEURODIVERSIDAD

     Neurotípico, a menudo abreviado como NT, significa tener un estilo

de funcionamiento neurocognitivo que cae dentro de los estándares

sociales dominantes de "normal".

     Normalización de la neurodiversidad, es el cambio de paradigma

para que legislativamente y socialmente, el término neurodiversidad

no sea contemplado como un trastorno.

Terminología de Neurodiversidad
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COMPRENSIÓN DE LA
NEURODIVERSIDAD

     Neurominoridad, es una población de personas neurodivergentes.

Incluyen personas con Tdah, autistas, disléxicas, altas capacidades…

     Un grupo de neurodiversos es un grupo de personas en el que están

representadas múltiples estilos neurocognitivos.

Nota: Las definiciones anteriores de las terminologías sobre Neurodiversidad, están

formuladas con el propósito de solamente para esta formación y no de utilización para

programas gubernamentales, suscripción o clasificación de riesgo para fines de seguros.

Existen otras definiciones más extensas o que integran más datos

Ofrecemos un resumen sencillo para su correcta comprensión en este taller.

Terminología de Neurodiversidad
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Conocía el término neurodiversidad

SÍ NO



COMPRENSIÓN DE LA
NEURODIVERSIDAD

     Ejemplos de condiciones cognitivas que pueden afectar en la

empleabilidad si no se atiende adecuadamente, enumeramos las

variaciones más comunes, existiendo otras condiciones cognitivas

igualmente importantes.

     Esta clasificación es a título genérico, dependiendo del autor, estudio,

investigación... se enumeran unas diferentes de otras, existiendo una

variación de opiniones entre autores.

Tipos de variaciones cognitivas
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COMPRENSIÓN DE LA
NEURODIVERSIDAD

Autismo

Asperger

Tdah

Dislexia

Discalculia

Disgrafía

Dispraxia

Altas Capacidades

Síndrome de Tourette

RUEDA DE LA NEURODIVERSIDAD

Adicción

Ansiedad  

Trastornos
autoinmunes 

Trastorno bipolar 

Parálisis cerebral 

Dolor crónico 

Depresión 

Epilepsia 

Desórdenes
gastrointestinales

Migrañas 

Desórdenes
neurológicos 

Estrés post traumático 

Lesión por esfuerzo 
repetitivo (RSI) 

Problemas respiratorios 

Trastornos del sueño 

Impedimentos del habla 

Tipos de variaciones cognitivas
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Seleccione tres variaciones
cognitivas neurodivergentes

TDAH
FRUSTRACIÓN
AUTISMO
DISLEXIA
NARCISISMO



Tipos de variaciones cognitivas

COMPRENSIÓN DE LA
NEURODIVERSIDAD

Estadísticas del número de personas
neurodivergentes existentes

neURodivErSidAD 

    Presentar una variedad cognitiva es mas común de lo que parece,

cualquier persona puede tener en su entorno social y laboral alguna

persona neurodivergente con algún comportamiento incomprensible

para un neurotípico. Y además muchos neurodivergentes desconocen

su condición a pesar de sentirse “diferentes” en muchas ocasiones.

     Las siguientes son seis estadísticas sobre gente con algún tipo de

condición cognitiva y con alguna forma de discapacidad, que

formarían también parte de la problemática de empleabilidad.  



Tipos de variaciones cognitivas

COMPRENSIÓN DE LA
NEURODIVERSIDAD

¿Por qué las empresas desaprovechan el talento 
y habilidades de estas mentes brillantes?

neURodivErSidAD 

     Aproximadamente más de un 20% de la población son neurodivergentes.

En España supone una población de más de 8.000.000 de ciudadanos.

     Sin embargo, los integrantes de este singular grupo que a menudo

reciben altos puntuajes en pruebas de inteligencia y poseen capacidades

mentáles únicas en general no son elegidos para los empleos.

     El 72% de los empleadores ignoran la neurodiversidad.

DISLEXIA 10%

AUTISMO 1%
ASPERGER 0,7 %

ALTAS CAPACIDADES 1,21%

RESTO POBLACIÓN

TDAH 7%

DISLEXIA 10% *

TDAH 7% **

ALTAS CAPACIDADES 1,21% ***

AUTISMO 1% ****

ASPERGER 0,7 % ****

RESTO POBLACIÓN 80,09%
* SUMDIS.COM (DISLEXIA EN EUROPA Y EN ESPAÑA: RETOS Y OPORTUNIDADES)
** (Informe PANDAH)
***(Informe: MONTSE ROMAGOSA. PSICOPEDAGOGA)
**** (MIN SANIDAD)
***** (GÉNERO Y ASPERGER -PAULA NOGALES - FEDERACIÓN ASPERGER ESPAÑA)



Tipos de variaciones cognitivas

COMPRENSIÓN DE LA
NEURODIVERSIDAD

Más de mil millones de personas en el mundo
tiene alguna forma de variación cognitiva

neURodivErSidAD 

     Las tasas están aumentando progresivamente:

  Envejecimiento de la población.

  Aumento problemas de salud mental.

  Condiciones de la vida actual.

  Nuevas personas diagnósticadas.

Fuente: https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/

+ 1.000.000.000
M U N D O
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Qué porcentaje aproximado de la
población suponen las personas
neurodivergentes en el mundo

7%
12%
20%
35%


