
LAS BUENAS PRÁCTICAS 

EDUCATIVAS PARA LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

DEL ALUMNADO CON TC: COMO 

ATENDER A SUS DIFICULTADES EN LAS 

INTERACCIONES SOCIALES

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

IES SOL DE PORTOCARRERO



ALGUNOS NIÑOS Y 

NIÑAS DIFERENTES



LOS TRASTORNOS GRAVES DE 

CONDUCTA

¿De qué estamos hablando ¿Qué 

está a la base?

Violencia/Agresión en menores no es 

un problema circunscrito a un ámbito

(escolar, familiar o entre iguales), sino 

que es un problema más amplio en el 

que todos (la sociedad) tenemos un 

papel en su prevención y solución…



SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN FORMAL:

TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE

TRASTORNO DISOCIAL

TRASTORNO POR DEFICIT ATENCIONAL 

CON O SIN HIPERACTIVIDAD.



OTROS TRASTORNOS

• TRASTORNOS 
EMOCIONALES

• TRASTORNOS DEL 
VÍNCULO

• FOBIAS Y PSICOSIS

• TRASTORNOS DE 
PERSONALIDAD

• ALTERACIONES 
COMPORTAMENTALES 
ASOCIADAS A OTROS 
TRASTORNOS 
(RETRASO O TEA)

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosemocionales/ladepresionenniosyadolescentes/index.php


LOS MENORES EXPRESAN SU MALESTAR…CÓMO

TRISTEZA                              IRA

APATÍA

DESENCANTO                     ANSIEDAD

MIEDO                           

CELOS



En ocasiones el malestar que los 

menores exhiben en el contexto 

escolar no tiene su origen en él, sino 

en sus hogares o en su vida…



EN OCASIONES EN EL 

GRUPO HAY ALUMNOS 

QUE DESTACAN POR 

SU INADAPTACIÓN Y 

NECESITAN UNA 

RESPUESTA 

DIFERENTE



¿QUÉ VEN PADRES Y DOCENTES?

• Es un niño que no obedece.

• Es un niño que se muestra 
agresivo.

• Es un niño que no se relaciona 
adecuadamente.



SUS 

DIFICULTADES

SON SUS 
NECESIDADES

EDUCATIVAS

ESPECIALES



SUS DIFICULTADES

• MALA LECTURA DE LAS SEÑALES O DE 
LAS SITUACIONES SOCIALES.

• DIFICULTAD PARA INTERNALIZAR Y 
GENERALIZAR LAS NORMAS

• DIFICULTAD EN EL CONTROL DE LAS 
EMOCIONES

• DIFICULTADES PARA RESPETAR 
PROMESAS, SECRETOS O FAVORES

• ACTUAN PARA OBTENER 
GRATIFICACIONES INMEDIATAS



• Se enfada frecuentemente.

• Contesta de malas maneras.

• Desafía con la postura y con la mirada.

• No obedece o se resiste a obedecer.

• Culpa a los demás de lo que hace él.

• Se muestra rencoroso y vengativo.

• Miente.

• Se muestra cruel con sus compañeros, sus 
hermanos, animales...

• Comete hurtos

PORQUE SU CONDUCTA...



EVALUACIÓN INICIAL PROFUNDA  

DIAGNOSTICAR PARA 

PROGRAMAR

“HACER VISIBLE LA 

COMPLEJA REALIDAD”



EVALUACIÓN  

Principios fundamentales

• Evaluación global: detrás de cada 
comportamiento inadaptado hay siempre 
una biografía que lo explica y nos señala 
las claves para actuar.

• Evaluación funcional: análisis en 
profundidad para “desenmascarar” su 
carácter e intención.

• Evaluación contextualizada: ambiente 
social y físico que  modula y condiciona.



QUÉ EVALUAR EN EL  AULA

◼ SELECCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO 

¿Qué es disruptivo?

◼ Elaborar un registro diario de las conductas del niño 

para poder valorar con objetividad el tipo de 

comportamiento perturbador y la frecuencia en la 

que se da.

◼ Conductas inadecuadas referidas a la tarea 

◼ Conductas referidas a las relaciones entre 

compañeros

◼ Conductas contra las normas del aula

◼ Conductas inapropiadas de falta de respeto al 

profesor



CÓMO EVALUAR

MUY IMPORTANTE:

◼ Las conductas disruptivas y molestas que queremos
eliminar o disminuir.

◼ Las conductas positivas y adaptativas que el niño ya
presenta, pues estas nos servirán de “enganche” para
comenzar a trabajar.

Debemos ser optimistas, además de realistas,
en la evaluación; porque buscamos solucionar
problemas, no meramente identificarlos.
Cuanto más amplio sea el repertorio
adaptativo de un niño o niña mejor pronóstico
tendrá y más fácil será comenzar a trabajar.



RESPUESTA EDUCATIVA 

PERSONALIZADA

NIVEL DE CENTRO:

EQUIPO DIRECTIVO
EQUIPO DOCENTE
ORIENTADOR

Cooperación y coordinación con la 
FAMILIA.
Coordinación OTROS SERVICIOS

NIVEL DE GRUPO-CLASE

EQUIPO DOCENTE
FACILITADOR

Clima de aula a través de 
programas específicos.
Ubicación física del alumnado
Metodología de aula 
proconvivencia

NIVEL INDIVIDUAL PROGRAMACIÓN CURRICULAR
(y lo que conlleva)
COMPETENCIAS PERSONALES 
SOCIOEMOCIONALES



- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD.

-ADAPTACIONES CURRICULARES

(de menos a mayor  de significación)

- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- PROGRAMAR PARA FAVORECER 

ÉXITO

- RESPUESTAS CREATIVAS

- REORGANIZACIÓN ESCOLAR 

- HORARIOS ALTERNATIVOS



COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES

• QUÉ PUEDO HACER CUANDO…

• SENTIR Y PENSAR

• AULAS FELICES

• REIRME CONTIGO, NUNCA DE TI

COLECCIÓN DE CUENTOS ” MI MAMA ES 

VERDE, MI VECINO NARANJA”



ALGUNAS PAUTAS EFICACES 

MIENTRAS SE DESARROLLA 

EL PROGRAMA Y 

¡¡PARA SIEMPRE!!



¿Qué pueden hacer padres y maestros ante 

una SITUACIÓN DE DESAFÍO?

• Ofrecerle tiempo para que pueda 
reflexionar; el niño con TC dice todo lo 
que piensa pero no piensa todo lo que 
dice

• Ignorar las respuestas verbales de 
desafío o amenaza. Lo importante no es lo 
que dice el niño o adolescente, sino si 
obedece o no.

• No plantear el episodio como una
batalla donde gana el niño o el educador.

• Elogiar si obedece, aunque sea con 
quejas o enfrentamiento. 



¿QUÉ MÁS...? (TÉCNICAS)

• Aplicar tiempo-fuera si insulta o la 

agresividad incrementa.(SIN EMOCIONALES 

DEL ADULTO…) 

• Auto-tiempo-fuera, muy útil cuando quien 

desafía es un adolescente o en extinción.

• Reforzar la conducta inversa incompatible a 

la agresiva. 

• Establecer un sistema de economía de fichas

• Establecer reforzadores que provienen del

grupo (como aplausos al final de la jornada).



ADEMÁS FUNCIONA…
• Ofrecer oportunidades de éxito

• Incrementar la supervisión, situándolo en 
el aula cercano al maestro.

• Establecer señales externas. Apoyar a 
menudo nuestra mano sobre su espalda o 
guiñarle el ojo señales lo suficientemente 
poderosas como para incrementar la 
autoconciencia de “situación riesgo” y 
fomentar el autocontrol en el niño.

• Siempre felicitarlo si se controla o lleva a 
cabo cualquier acción que no implique 
agresión. 



... y no sólo ante situaciones     

conflictivas
• Dar las órdenes de manera asertiva: una sola 

orden cada vez, en positivo, sin gritar y 
manteniendo contacto ocular con el niño.

• Ofrecer oportunidades de éxito al niño para 
aumentar la probabilidad de ser reforzado por 
cosas positivas.

• Fortalecer la buena relación con el chico al 
margen de los episodios de desafío. 

• Tratarlo con mucho respeto aunque él o ella no 
nos respete. Es importante como educador 
continuar ofreciendo un modelo adecuado con 
el fin de trasmitir y enseñar el valor del respeto.



PROPUESTA 

•ANALIZAMOS EN EQUIPO DOCENTE LA EVALUACIÓN 

INICIAL 

•IDENTIFICAMOS LOS MOMENTOS ESPECIALMENTE 

DIFÍCILES

•DECIDIMOS Y PRIORIZAMOS LOS OBJETIVOS A 

TRABAJAR (COMPORTAMIENTO, APRENDIZAJES 

ACADÉMICOS, QUÉ COMPETENCIAS SON LAS 

RELEVANTES…)

•DECIDIMOS QUIÉN, CÓMO, DÓNDE Y CUÁNDO SE 

TRABAJA CON ELLA CADA ÁMBITO: CURRICULAR, 

COMPETENCIAS EMOCIONALES GRUPALES E 

INDIVIDUALES, CONTROL DE CRISIS… 

•ELABORAMOS UN CALENDARIO DE REUNIONES DE 

SEGUIMIENTO



ACTUACIONES CONCRETAS

- Confección de un “diario de clase” en el que se recoge el horario 

semanal y las normas de conducta que tiene que seguir (elaboradas 

con ella/él)

- Organización de la atención especializada (maestras de PT y 

orientadora) para trabajar: las actividades curriculares que se 

determinen (lectoescritura, cálculo, razonamiento lógico) y 

competencias emocionales (control emocional y control de la ira, 

reconocimiento de emociones, empatía, habilidades sociales y 

autoestima) (“Sentir y pensar” y “Programa de crecimiento personal 

y desarrollo de la autoestima” de J.Álvarez. Crecer/1; “¿Qué puedo 

hacer cuando estallo por cualquier cosa?”. TEA. Entrenar en la 

Técnica de la tortuga para control emocional.

- Reforzar explícitamente el “controlarse”, “controlar el enfado o los 

nervios”.

- Realización de  dinámicas de grupo en el aula para favorecer la 

integración. 

- Establecer las consecuencias por comportamientos negativos y 

gravemente disruptivos y perjudiciales.



LAS FAMILIAS

- LES PREOCUPA LA EDUCACIÓN 

DE SUS HIJOS Y SU BIENESTAR

- INFLUENCIA DE FACTORES 

EXTERNOS Y CAMBIOS SOCIALES

- CARENCIA DE HABILIDADES Y 

ESTRATEGIAS

- ESTRÉS FAMILIAR

- RESPONSABILIDAD PARENTAL



¿QUÉ HACEMOS?

ELABORAR UN 

PROYECTO 

COMPARTIDO

CENTRO EDUCATIVO,

FAMILIA, 

OTROS (SI EXISTEN…)



PROYECTO COMPARTIDO 

-ANALIZAR DIFICULTADES: 

PARTICULARES Y COMUNES

-ESTABLECER OBJETIVOS COMUNES

-ESTRATEGIAS COMPARTIDAS: QUÉ 

HACER EN CASA PARA MEJORAR EN 

EL COLEGIO

- SOPORTE DE COMUNICACIÓN 

(AGENDA, LIBRETA,…)

-CALENDARIO DE SEGUIMIENTO



LOS DOCENTES…

- DEBEN PREDISPONERSE 

MOTIVACIONAL Y 

EMOCIONALMENTE

- RESPUESTAS EDUCATIVAS 

CREATIVAS

- SIEMPRE EN COMPAÑÍA, NUNCA 

SOLOS…

- LEER Y ESTUDIAR



LIBROS PARA APRENDER



LIBROS PARA APRENDER



LIBROS PARA APRENDER 

• BIENESTAR DOCENTE Y PENSAMIENTO 

EMOCIONAL. CARLOS HUÉ.

• EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LA 

CONVIVENCIA. RAFAEL BISQUERRA.

• CÓMO HABLAR (…). FABER, A. Y MAZLISH, 

E. MEDICI



LIBROS ESPECIALES

•EDUCAR SIN IRA. ÁNGEL PERALBO

•PADRES BRILLANTES, MAESTROS FASCINANTES. 

AUGUSTO CURY.

• GUÍA “¿QUIÉN TE QUIERE A TI?” SAVE THE 

CHILDREN

•CUENTOS PARA EDUCAR NIÑOS FELICES. BEGOÑA 

IBARROLA.

• EL NIÑO INSOPORTABLE. ROSS W. GREENE

• HIJOS DEFAFIANTES Y REBELDES. R. BARKLEY.



PELÍCULAS QUE VER

- LA VERGÜENZA. 

ESPAÑA. (2009) 

Dir. DAVID PLANELL

-EL CHICO DE LA BICICLETA. 

BELGICA (2011)



PELÍCULAS QUE VER

-EL NIÑO QUE GRITÓ PUTA. 

EE.UU. (1991).

- LOS 400 GOLPES

FRANCIA (1959)



Para desarrollarse adecuadamente 

los adolescentes necesitan las 

mismas cosas: cuidados en cuanto 

a cuestiones biológicas 

(alimentación, sueño, higiene), 

afecto y amor de sus mayores, 

seguridad y buen trato, sentirse 

aceptados por los iguales, 

aprender a hacer bien las cosas ...



En el informe Delors (1999, 

UNESCO) la Comisión 

Internacional sobre Educación para 

el siglo XXI propone los cuatro 

pilares sobre los cuales debe 

organizarse la educación a lo largo 

de la vida:

-aprender a conocer

-aprender a hacer

-aprender a convivir

- aprender a ser.



Los centros escolares pueden (y 

deben) poner en marcha diferentes 

estrategias: preventivas, globales o 

parciales: según intenten dar una 

respuesta amplia desde una visión 

ecosistémica, que podría implicar 

actuaciones interinstitucionales 

(arriesgadas); o se dé una respuesta 

más individualizada (aplicar programas 

específicos para hacer frente a los 

problemas concretos).



La administración educativa, incluye en sus 

objetivos formales para los centros docentes 

promover relaciones sanas y afectivas entre 

los iguales que mejoren la convivencia y 

supongan una gestión exitosa de los 

conflictos; y así se recoge en la normativa 

actual y en los documentos oficiales (planes 

de convivencia de los centros  educativos); y 

se impulsa el desarrollo de  estrategias 

globales de centro (ayuda entre iguales o la 

mediación; la acción tutorial; red escuela 

espacio de paz).



Y además… la ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD de necesidades 

específicas de apoyo educativo, de 

motivaciones, intereses, estilos de 

aprendizaje,…; supone una filosofía

de intervención y prevención de 

dificultades al mismo tiempo, a 

través de metodologías y 

adaptaciones más o menos 

significativas, que promuevan éxito. 



GRACIAS POR VUESTRA 

COLABORACIÓN


