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Plan estratégico de atención a la 
diversidad en el marco de una 

escuela inclusiva



Nuevas funciones
⚫ Previene:
⚫ La escuela es una importante herramienta de prevención de actitudes 

y conductas violentas. Es capaz de transmitir valores como la 
solidaridad, compañerismo, pertenencía a un grupo. Todos ellos para 
el desarrollo del niño y la niña y la sociedad.

⚫ Protege:
⚫ Ofrece entornos seguros, promueve la autoestima, el autocuidado, el 

pensamiento crítico, y las capacidades y habilidades para protegerse .

⚫ Repara:

⚫ Es un espacio estratégico donde los niños y niñas que vienen de 
“contextos familiares duros” pueden encontrar espacios de acogida y 
protección, generadores de resiliencia y empoderamiento.



ROLE DE LA ESCUELA

COTERAPEUTA DEL 
SIGLO XXI





Nuevo comunicado 2019
⚫ En las últimas orientaciones del departamento se refiere lo 

siguiente en relación a la elaboración del protocolo:

⚫ “El alumnado con trastornos graves de conducta no justifica la necesidad de 
una asignación extraordinaria de recursos. A este respecto, los centros con 
alumnado con trastornos graves de conducta deberán establecer el protocolo 
de actuación más adecuado para responder de la manera más eficaz ante 
situaciones de crisis, cuando se considere necesario contenerla y ante 
comportamientos que, por su gravedad, requieran provisionalmente la 
utilización de otros espacios o programas. Para ello dispondrán del 
asesoramiento necesario por parte de los Berritzegune. Tal como establece el 
Protocolo para determinar la necesidad de apoyo para el desarrollo de la 
autonomía y la accesibilidad del alumnado con NEE, los trastornos de conducta 
deben ser atendidos en primer lugar por el profesorado ordinario y en segundo 
lugar por el profesorado de apoyo (PT). El o la Especialista en Apoyo Educativo 
(EAE), como cualquier otro u otra profesional del centro, podrá colaborar en 
tareas de promoción de la autorregulación, siempre que el plan del alumno o 
alumna de que se trate así lo contemple.”



Perfil del alumnado con Graves 
Problemas de regulación de la 

Conducta- Emocional



Características del alumnado

La conducta como síntoma

A qué debemos atender



PROGRAMA OSATUZ diagnósticos

10

Trastorno 
Bipolar

Trastorno por 
estrés 

postraumático

TDAH Trastorno Disocial

Trastorno del vínculo

Trastorno de la 
Personalidad

Trastorno Negativista 
Desafiante

Trastorno General del 
Desarrollo

Trastorno 
Adaptativo 

con 
predominio de 

Tr. Disocial

Trastorno 
mixto de la 
conducta y 
emociones



⚫El diagnóstico no nos explica el problema grave de 
regulación emocional

⚫Los problemas graves de regulación emocional no son 
propios de ningún diagnóstico psiquiátrico concreto.

⚫Es como tener fiebre



Evaluación

Qué hace Cuál es su malestar Que siente



Doble intervención
En la crisis, en el momento de la desregulación

A modo de prevención, en todo el entorno escolar para 
el alumno o alumna



Casos según perfil
Caso 1:

Alex es un niño de 10 años. Actualmente vive con el 
padre, padres separados y SSB favorece la custodia al padre 
por importantes incompetencias marentales de la madre. 

En el colegio no parece tener baja capacidad intelectual, 
pero sí muchas dificultades para seguir la clase y hacer el 
trabajo académico. Problemas con los compañeros, 
problemas de conducta en clase: se intenta escapar de la 
clase, repentinos estallidos de enfado, desconfianza general 
hacia los demás. 



Dificultades para diferenciar lo que es real de lo que está en 
su mente: me han pegado, viene a por mí, se ha reido de mi. 
Conductas obsesivas y alguna un poco estereotipada. 
Conductas rígidas. 



EL MISTERIO DE LA 
REGULACIÓN EMOCIONAL



Situaciones y factores que provocan 
dificultades en la regulación 
conductual-emocional
⚫Falta de límites (este es el mejor de los escenarios)

⚫Entorno familiar incapaz de cuidado básico

⚫Crisis familiar

⚫Trastorno del Desarrollo

⚫Trastorno ansioso-depresivo

⚫Otros trastornos- TDAH



Explicación neuro-desarrollo
⚫Desarrollo del neocortex

⚫Desarrollo del Sistema 
Límbico

⚫Desarrollo del cerebro 
reptiliano



Cerebro reptiliano
⚫Tiene una misión

⚫ LA SUPERVIVENCIA!!!

⚫Regula el equilibrio corporal
⚫ Ciclos del sueño

⚫ Temperatura corporal

⚫ Hambre

⚫ Control de esfínteres

⚫Ante desregulación da la voz de alarma!!!

⚫Ataque- Huida- Bloqueo

⚫Solo sabe del presente y es inconsciente



Sistema límbico
⚫Se dedica a gestionar emociones

⚫Es emocional e irracional

⚫Nace muy poco desarrollado. 

⚫En un principio muy tosco bienestar- mal estar

⚫Mas adelante a través de la relación con el referente 
comienzan a haber matices, 
⚫No es lo mismo una situación que provoca pena a otra que 

crea desesperación

⚫Se desarrolla y regula a través de la relación 
exclusivamente.

⚫Es como el agua- busca hueco para salir

⚫Da sentido al aprendizaje



⚫Maneja pasado y presente

⚫Si no logramos calmar el límbico la alerta pasará al 
reptiliano.

⚫Cuando detecto a alguien atrapado en el límbico 
tendré primero que calmarlo para poder luego 
trabajar con la lógica



Neocortex
⚫Centro racional

⚫Maneja pasado-presente-futuro

⚫Da significado a la experiencia

⚫Se desarrolla entre los 1 a 6 años principalmente

⚫Desarrollo de Funciones Ejecutivas
⚫ Organización

⚫ Planificación

⚫ Memoria de trabajo

⚫ Flexibilidad Cognitiva

⚫ Atención



Desarrollo del neocortex
⚫No se puede desarrollar el neocortex si el límbico y el 

reptialiano están hiperactivados

⚫Es el adulto el que inicialmente presta su neocortex al 
niño o la niña para que pueda integrar su experiencia.

⚫Es el neocortex el que puede dar sentido más adelante 
al límbico.



BUENOS TRATOS                 CEREBRO ORGANIZADO

⚫Competencias cognitivas
⚫ Seguridad para explorar
⚫Conectar con las emociones de otros
⚫Atribuirá emociones positivas a los comportamientos de 

otros
⚫ Sabrá relacionarse 
⚫Tolerancia a la frustración
⚫Centrar la atención

PREPARADO PARA LA ESCOLARIZACIÓN

⚫ Los BT inciden directamente en la morfología y funciones del cerebro (Siegel, 2007) 



MALOS TRATOS                 CEREBRO NO ORGANIZADO

⚫ Cerebro emocional fijado en modo supervivencia            tiñe el resto del cerebro de 
emociones negativas           sensación de amenaza secuestra la mente

⚫ Retraso en el lenguaje; limitar inteligencia; dificultades de atención; cond. hiperactiva; 
dificultades de regulación emocional; tendencia a desafiar la norma ; baja autoestima o 
irreal (grandiosidad)

⚫ Si el profesor/a no está encima no trabaja o hace cond. negativas; tiende a mentir; no 
asumir su implicación en tareas; cansan rápido del trabajo; olvidadizos con las tareas; 
material desorganizado; no encuentran sentido al aprender

⚫ AHORA NO PUEDE HACER DE OTRA MANERA



Dinámica
⚫Piensa en un momento donde te hayas desregulado, 

en el cuál hayas perdido los papeles. 

⚫Lo escribimos.

⚫¿Qué suele propiciar esto? ¿Qué ha hecho que yo me 
sienta así?

⚫¿Qué necesitas a tu lado para calmarte? 

⚫¿Qué te ayuda a calmarte?



La calma del sistema límbico

⚫Persona cercana

⚫Aceptación y reconocimiento

⚫Debe fluir de lo contrario busca su camino



Desarrollo de la autoregulación
⚫Para que haya autoregulación emocional debemos

⚫ 1º ser conscientes de qué sentimos-
⚫ para ello antes debe haber otro que me haya enseñado

2º  Comprensión

Para ello ha tenido que haber alguien antes que me explique

⚫3º Aceptación-
⚫ Primero debe de haber otro que haya aceptado que me siento 

así

⚫4º Expresión de la emoción de manera adecuada. 
⚫ Para ello he tenido que tener otro que contenga y canalice



Marco explicativo desde 
la Teoría del apego



¿Qué ES ESTO DEL 
VÍNCULO….?



TENIENDO EN CUENTA LA TEORÍA DEL 
APEGO

⚫Teoría del Apego 
desarrollada por Bowlby

⚫ “Los niños tienen una 
necesidad primaria de ser 
cuidados para desarrollarse 
y para internalizar un 
sentido de sí mismos”.

⚫ A partir de aquí acuñó el 
concepto de Modelos 
Operativos Internos. 
Muestra como se 
internalizan pautas de 
interacción. 



Modelos Operativos Internos
⚫Explicitan la forma en que el sujeto, en su interacción con 

sus figuras de Apego y con el mundo va construyendo 
⚫ Representaciones del mundo

⚫ Es el mundo un lugar amable?

⚫ Puedo confiar en el otro?

⚫ Puedo obtener lo que necesito si lo pido?

⚫ Soy digno de ser querido?

⚫ De su relación con los otros

⚫ Y de sí mismo

⚫Los Modelos operativos Internos son constructos estables 
que operan fuera de la consciencia e influencian las 
expectativas, estrategias y actitudes en relaciones 
posteriores.



CUANDO EL APEGO NO SE ESTABLECE DE FORMA 
SEGURA

GRAN IMPACTO EN EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA Y DEL FUNCIONAMIENTO CEREBRAL

AUTOREGULACIÓN 
EMOCIONAL EMPATÍA

FUNCIONES 
EJECUTIVAS

DESARROLLO 
MORAL



Funciones ejecutivas



Funciones ejecutivas



Pruebas diagnósticas

WISC= BRIEF



Dificultad en: 
⚫Mantener la atención y motivación

⚫Hacer planes o poner se metas

⚫Tener noción del tiempo para hacer una tarea

⚫Organizarse para hacer un deber escolar

⚫Acordarse de los deberes, exámenes, material, etc.

⚫Priorizar objetivos y no quedarse anclado en lo banal

⚫Pensamiento flexible para solucionar problemas

⚫Terminar lo que empieza

⚫Desarrollar una actividad en el tiempo establecido

⚫Autorregulación



Desarrollo moral



¿Qué tenemos que evaluar?
-Conductas.

- Vínculo: relación con los adultos (confía? pide ayuda? 
sensación de ternura/protección? se acerca 
expontáneamente al adulto?)

- Funciones ejecutivas



INTERVENCIÓN



Partimos de un caso
Análisis



Partimos de un caso
Tiene 9 años. Está en 3º. Repite 2º

El pequeño de 4 hermanos.

Historia de entrada y salida de la cárcel 
de sus padres. Cuidado de abuela 
paterna

Padres separados

En estos momentos vive con su madre y 
un hermano

Madre con muy escasas capacidades 
marentales. Cuida de él desde hace 2 
años.

No está en listado de NEE

Asistencia muy irregular al centro 
escolar.

Muy mala relación de la madre con el 
centro escolar



Sintomatologia- Qué se ve!!
Problemas graves de relación
Agresiones a compañeros/as
Agresiones a adultos
Retador  y desafiante
Irritabilidad. Rigidez cognitiva
No acepta los límites
Bajo rendimiento escolar- lecto-escritura 
costosa
Crisis de agresividad sin aparente motivo
No trae el material
No acepta salir de clase
No asume correcciones. Baja tolerancia a la 
frustración.
Capacidad atencional escasa.
Desmotivación ante el aprendizaje



Cuál es su malestar
Vivencia constante de la relación como 
amenaza. No tolera la cercanía íntima

Cuando se siente amenazado agrede, lo 
cual le distancia más de sus iguales..

Miedo a separarse de su madre.

Nadie le elige como compañero-
Sentimiento de rechazo de no ser querido. 

Retraso escolar grave. Percepción de sí 
mismo como incapaz.

Sensación de inseguridad ante cualquier 
tarea. Aunque sea colorear necesita revisar 
lo de su compañero.

La escuela no tiene sentido salvo para 
dañar



FORTALEZAS

Muy buenas habilidades 
manuales.

Acepta bien el material adaptado

La dinámica de aula le genera 
seguridad. Le ayuda a regularse.

Es capaz de aceptar la relación 
con el adulto estando en grupo.

Su rendimiento aumenta ante 
premios. Jugar al ordenador



INTERVENCIÒN

A NIVEL 
PERSONAL

A NIVEL 

GRUPAL

A NIVEL DE 
CENTRO 
ESCOLAR

A NIVEL 
FAMILIAR



Ámbito personal
El menor



Predicibilidad-Estructura-
Estabilidad

SEGURIDAD



⚫Establecer lazos de confianza y seguridad con adultos del 
centro. PT y Tutora. 

⚫ Actitud firme , sin elevar el tono, con distancia física y afectiva

⚫VINCULO
1. Pequeños acercamientos con respeto a la distancia y ritmo. 

⚫ Inicialmente se trabaja dentro de aula, luego con dos compañeros luego 
solo.

⚫ Propuesta de trabajo fuera de aula para realización de taller con PT. En 
ocasiones este taller se muestra en clase. Se le dota de sentido al trabajo. 
Supone cercanía

⚫ Se le integra  en actividades de aula donde pueda participar

2. Saludo a la mañana. 
3. Refuerzo ante pequeños logros.



Ambito Personal
Estructurar tiempo/ dinámica de aula y jornada escolar

⚫ Rutinas predecibles

⚫ Todas las mañanas se le comunica lo que hay en el día.

⚫ Antes pequeños cambios se le avisa y se le dice qué va a ocurrir y 
con quién

⚫ Adaptación de casi todo el material dentro de aula

⚫ El material adaptado corresponde a cada asignatura.  Motivador y 
estimulante.

⚫ Se le entrega al comenzar la clase

⚫ Se le explica cuál es el ejercicio por el que debe comenzar. 
Ajustado a capacidad atencional y conocimiento

⚫ Se le indica cuando acabe que levante la mano y acude la 
andereño. 

⚫ Se le indica cuando termine esa tarea qué puede hacer o qué va a 
ocurrir.

⚫ Se utiliza un reloj como marcador externo de tiempo



⚫ Sistema de refuerzos 

⚫ Establecemos cláramente conductas premiadas y cuando se 
obtiene el premio

⚫ Establecemos qué ocurre cuando no cumple



Ambito Personal
Favorecer su sensación de control
⚫Ofrecer  alternativas (flexibilidad). “puedes hacer.. o..”

⚫Alternar grados de dificultad en las tareas. Entre 
espacios definidos a hojas en blanco. Actividades 
imaginativas o creativas mayor inseguridad.

⚫Focalizar la atención en la tarea no en la relación. 
Hablamos de lo que hay que hacer, no establecer 
contacto físico inicialmente.



Ámbito Personal
Integración dentro de aula
⚫En asignaturas donde la diferencia es muy grande se 

prepara previamente con él su aportación en el turno 
de participación para que pueda hacerlo con éxito.
⚫Motivación al aprendizaje

⚫Sentimiento de pertenencia

⚫Aceptación de material adaptado

⚫Participa en actividades en las que no le suponga 
problema. Copiar esquema, ver una película, música, 
taller…



A nivel grupal
⚫Cohesión grupal

⚫Conciencia emocional- Podemos trabajar gestión 
emocional dentro de aula en el día a día

⚫Resolución de conflictos
⚫Se realiza un mural en clase con los pasos a seguir

⚫Se trabajan todos los conflictos

⚫Es necesario cerrar el círculo

⚫Sistema de puntos grupal-Semáforo. Cada alumno 
tiene una pinza asignada que se va moviendo de un 
color a otro en función de su comportamiento. 
Siempre se puede volver de un rojo a un naranja o un 
verde. Posibilidad de reparación.



Estructura de Centro Escolar
⚫Creación de espacio de seguridad

⚫Estructurado en tiempo

⚫Centrado en la relación

⚫Creación de mini-equipo

⚫Personas de referencia se reúnen de inicio 
semanalmente para:
⚫ Mirada común del caso- Malestar-Fortalezas-Objetivos

⚫ Elaborar protocolo de intervención en crisis

⚫ Apoyar y permitir hablar sobre diferentes sucesos

⚫ Nombrar referente de la familia

⚫ Decidir estrategias, comunicar, evaluar, proponer cambios



ÁmbitoFamiliar
⚫Protocolo individualizado de entrada

⚫Relación de confianza y seguridad

⚫Llamada telefónica a la familia sistemática y 
estructurada (lunes y jueves a las 9.30) de la figura de 
referencia para comunicar inicialmente mejoras, 
agradecimientos, recordar salidas, material, pagos 
etc…



PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN ESCOLAR



Enric Bolea-
Dificultades de autorregulación
⚫HIPOTESIS CENTRAL

EL ALUMNO CON DIFICULTADES REGULACIÓN

EXPRESA SU “MALESTAR” EN EL CONTEXTO EDUCATIVO



Problemas para regular el 
comportamiento

Elaborar mis propios sentimientos

Reflexionar sobre mis conductas y emociones

Interpretar la conducta y emociones de los demás

Saber manejar mis emociones

Saber manejar  la de los demás
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Entenderlos para Atenderlos Enric Bolea

Atendre´ls
⮚ Porque es tan difícil para estos 

niños regular su comportamiento?

Experiencia de indignidad

Pensamiento inflexible

Percepción de injustícia

⮚ Como se les puede atender en función 
de sus características?

La dignidad de lo singular

Elaborar los acontecimientos

La responsabilización

Abrir un campo de reflexión que nos permita conversar y debatir sobre las conductas que 

dificultan la convivencia y el aprendizaje en la escuela. 

Dos interrogantes nos ayudarán a hacerlo:

Entenderlos Atenderlos

Propuesta de un entorno interpersonal de regulación del 

comportamiento
Acompañamiento   Participación   Confianza 



QUE NECESITA EL ALUMNO/A CON DIFICULTADES PARA REGULAR SU 
COMPORTAMIENTO DENTRO DEL CENTRO ESCOLAR

⚫Lograr un sentimiento de pertenencia dentro del 
centro educativo.

Soy parte – soy valioso- soy capaz

⚫Lograr un marco de confianza
⚫ El adulto está para ayudarme y cree en mí

⚫Un ambiente predecible, ordenado y estable
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TRES ACTITUDES CLAVE

62

Empatía

Predecibilidad y límites

Permanencia



Predecibilidad y Límites
⚫Se trata de poner límites a la conducta negativa y 

reforzar la positiva. Modificación de conducta.

⚫También se trata de estructurar las sesiones de 
manera que el alumno sepa que va a pasar y no 
haya sorpresas.
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Permanencia
⚫“A pesar de lo que hagas, yo sigo aquí para seguir 

educándote. Aunque me importa lo que hagas”.

⚫“Me importas tú como persona más allá de tus 
conductas”.
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Empatía
⚫Comprender qué le está pasando al/la 
alumno/a.

⚫Transmitir el mensaje empático:
⚫ “Entiendo que en estos momentos estás 

_____(nervioso, enfadado, etc.). Aun así, sé que 
puedes hacer un esfuerzo por prestar atención”.

⚫ “No es fácil para ti hacerme caso. Aun así necesito 
que lo hagas para seguir bien la clase”.

⚫No son empáticas frases como:
⚫ “Este niño está todo el día igual”, “No hace otra cosa 

sino molestar” COMO SIGAS ASI!!!
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Empatía
⚫Entra dentro de la empatía también 
conocer sus límites y sus 
fortalezas, y reforzar estas 
últimas.
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Propuesta de intervención
⚫1. Cambios a nivel de estructura de centro

⚫Pasamos de

⚫Estilo Reactivo   Estilo reflexivo

⚫2. Cambios en la dinámica interactiva con el alumno
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Cambios en la estructura de centro
⚫Establecemos tiempo para pensar MINI EQUIPO

⚫Nos reunimos para lograr un espacio de seguridad

⚫Una visión común sobre el alumno

⚫Tomar decisiones sobre situaciones concretas

⚫Elegir y apoyar a la figura de referencia

⚫Definir la relación con la familia
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Algunos apuntes sobre la Seguridad
⚫No se puede dar aquello que no se tiene

⚫Debemos de construir cadenas de seguridad en torno 
a nosotras para conseguir ser base y refugio y 
promover así la regulación emocional.



⚫Encuentra en este contexto

⚫Un lugar donde sentirse valorado?

⚫Un lugar donde poder confiar? No amenazante

⚫Se le pide estrictamente lo que puede hacer?

⚫Es un lugar predecible? En tiempos, estructura, normas?

⚫Tiene adultos de referencia estables?

⚫Encuentra expectativas positivas?
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Preguntas a resolver en el mini equipo –
una visión común

LA
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Preguntas a resolver en el mini equipo
⚫Cual es el malestar que expresa este alumno? 

⚫Cuales son sus potencialidades

⚫Estructura de los episodios de crisis

⚫Cuando se dan?

⚫Con quién

⚫A qué responde?

⚫Qué objetivos nos marcamos?

⚫Cómo vamos a actuar?
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REGISTRO DE MINI-EQUIPO

DIA

ASISTENTES

TEMA 
TRATADO

ANÁLISIS

MEDIDAS 
ACORDADAS



⚫Establecer objetivos concretos con el alumno/a

⚫Planificación y seguimiento de la semana

⚫Revisar y evaluar los objetivos semanalmente. Poniendo 
especial énfasis en los logros.

⚫Establecimiento de normas bien definidas y anunciadas.

⚫Establecimiento de consecuencias bien definidas

⚫Medidas reparadoras siempre que sea posible
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Otras tareas del referente 
estable
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Espacio de referencia de la familia
⚫Elegir una persona dentro del miniequipo como 

interlocutor con la familia

⚫Establecer un calendario de reuniones periódicas- no 
centrado en las crisis.

⚫Centrarnos primeramente en potencialidades y logros

⚫Marcarnos objetivos posibles y concretar la 
colaboración .



Colegio Gabriel Valseca



Colegio Gabriel Valseca



Colegio Gabriel Valseca



Modelo de escuela actual
⚫Ya no es únicamente lugar de aprendizaje

⚫Es lugar de referencia estable donde encuentro parte 
de mi estabilidad emocional y puedo construirme a 
nivel personal.

⚫Soy capaz de desarrollarme y situarme en el mundo.

⚫Va más allá del primer lugar de socialización



Guías imprescindible

https://drive.google.com/file/d/0B9LvHuli2gzNb2RyMTRfSlI4amc/view
https://drive.google.com/file/d/0B9LvHuli2gzNb2RyMTRfSlI4amc/view



