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Presentación. Aurkezpena

Unai Hualde
Presidente del Parlamento de Navarra. Nafarroako Parlamentuko lehendakaria.
Presidente del Consejo Escolar de Navarra, Manuel Martín, director general de
Educación del Gobierno de Navarra, Gil Sevillano, compañeros y compañeras
parlamentarias, asistentes, profesores y profesoras,
Buenas tardes, Arratsalde on y muchas gracias por asistir a esta apertura
de las jornadas “Apoyo conductual, Positivo y Centros de Educación Especial” organizadas por el Consejo Escolar y el Parlamento de Navarra, con la
colaboración del Gobierno de Navarra y del CREENA, Centro de Recursos de
Educación Especial de Navarra.
Estas jornadas son las primeras que celebramos en la Cámara Foral en este
2021 y, aunque en un principio hubiéramos querido que se celebraran antes,
la pandemia no lo ha permitido.
Al ser así, mis primeras palabras son para recordar, por su reciente fallecimiento, a Aitor Etxarte, anterior Presidente del Consejo Escolar, y expresar
el reconocimiento también de este Parlamento a su labor sobre la que vino a
exponer (como ahora lo hace Manuel Martín) en diversas ocasiones.
La nueva Ley Orgánica de Modificación de la LOE, la conocida como
“LOMLOE”, aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados y Diputadas, ha supuesto, entre otras cuestiones, que se hable sobre la Educación
Especial. No es el tema de debate de las jornadas, que sí van a permitir, eso
sí, que se conozca más el trabajo que se desarrolla tanto en los centros de
Educación Especial como en otros centros educativos con el alumnado con
necesidades especiales.
La demanda por asistir a estas jornadas ha sido muy alta y es una pena que
tenga que ser de forma telemática, pero esperamos que no haya problemas
para que todas las personas que quieran participar, puedan hacerlo. Para que
no los haya, estas jornadas se van a poder seguir a través de las páginas web
del Parlamento de Navarra y del Consejo Escolar de Navarra. También, para
todas aquellas personas que no puedan seguir toda la jornada, recordar que
quedarán grabadas en la web del Parlamento.
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Jardunaldi hauek egingo diren lau egunetan, Nafarroako Hezkuntza Bereziko
lau ikastetxeetan lan egiten duten pertsonak entzuteko aukera izango dugu,
eta, gainera, Jokabide Laguntza Positiboari buruzko adituak entzungo ditugu
eta gaiari buruzko gogoeta egingo dugu.
Egiten denari buruzko jardunbide egokien esperientziak ezagutuko ditugu,
eta aukera izango dugu jokabidearen esparruarekin lotutako premiei hobeki
erantzuteko zer hobetu behar dugun hausnartzeko.
Nahi genuke jardunaldi hauek emankorrak izatea, haietan jende askok
parte hartzea eta behar bereziak dituzten ikasleen bizi-kalitatea eta arreta ahalik eta gehien hobetu ahal izatea.
A lo largo de los cuatro días en los que se van a desarrollar estas jornadas
vamos a tener la oportunidad de escuchar a personas que trabajan en los cuatro
Centros de Educación Especial de Navarra, además de reflexionar y escuchar
a personas expertas sobre el Apoyo Conductual Positivo.
Conoceremos experiencias de buenas prácticas sobre lo que se hace y
tendremos la oportunidad de reflexionar sobre en qué debemos mejorar para
atender mejor las necesidades asociadas al ámbito de la conducta.
Esperamos que estas jornadas sean fructíferas, participen muchas personas
y podamos mejorar en lo que se pueda la calidad de vida y atención al alumnado con necesidades especiales.
Nafarroa beti buruan izan da premia bereziak dituzten ikasleen eskolatzeari
dagokionez, hezkuntza bereziko lau ikastetxe baitauzka –bi ikastetxe publikoak, Andrés Muñoz Garde eta Torre Monreal eta itunpeko bi ikastetxeak,
Isterria eta El Molino–, 19 ikasgela alternatibotan eskolatutako ikasleak edukitzeaz gainera.
Aurreko gobernuak CREENAren eta Hezkuntza Bereziko lau ikastetxeen
arteko lankidetza abiatu zuen, eta egungo gobernuak ere horretan jarraitu du,
ikastetxe horiei portaera-nahasmenduak edo portaera desegoki larriak dituzten ikasleen premiak artatzen laguntzeko. Horretarako, izan ere, Jokabide
Laguntza Positiboaren ikuspegi teoriko eta praktikoa erabiltzen du, eta horixe
izango da jardunaldi hauetan jorratuko dugun gaia.
Navarra siempre ha estado a la cabeza en la escolarización de alumnado con
necesidades especiales con los cuatro centros de educación especial radicados en nuestra Comunidad, los dos públicos, Andrés Muñoz Garde y Torre
Monreal, más los dos centros concertados, Isterria y El Molino, además del
alumnado escolarizado en las 19 aulas alternativas.
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El Gobierno anterior puso en marcha la colaboración entre el CREENA y
los cuatro centros de Educación Especial que ha continuado también el actual
Ejecutivo para apoyarles en la atención a las necesidades del alumnado que
presenta trastornos comportamentales o graves conductas desadaptadas, utilizando para ello un enfoque teórico y práctico del Apoyo Conductual Positivo,
que es sobre lo que vamos a hablar en estas jornadas.
Gracias al Consejo Escolar de Navarra por la organización de estas jornadas.
Esperamos que, en unos meses, podamos volver a anunciar unas jornadas con
otras temáticas como es voluntad de nuestra entidad y el Consejo (multilingüismo) como se recoge en el Convenio firmado entre la Cámara Foral y el
Consejo Escolar de Navarra.
Por supuesto, agradecer a los cuatro centros de educación especial y a las
personas que, bien como ponentes o como oyentes, vais a participar en estas
jornadas.
Que sean productivas y puedan servir para cumplir el objetivo de las jornadas, que no es otro que el de mejorar la atención al alumnado con necesidades
especiales.
Eta besterik gabe nire partez, sin más por mi parte. Cedo la palabra y el
micrófono a Manuel Martín, Presidente del Consejo Escolar.
Muchas gracias, eskerrik asko!
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Manuel Martín
Presidente del Consejo Escolar de Navarra. Nafarroako Eskola Kontseiluko
Lehendakaria.
Nuestra calurosa bienvenida a estas XXV Jornadas sobre “Apoyo Conductual
Positivo y Centros de Educación Especial” que vamos a inaugurar, organizadas
por el CEN, el cual tengo el honor de presidir, junto con la inestimable colaboración del Parlamento de Navarra, gracias al convenio de colaboración de
ambas entidades.
Quiero iniciar estas Jornadas mostrando nuestro profundo agradecimiento
al Presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, tanto por asistir a
esta Jornada, como por cedernos este magnífico salón, donde nos hallamos,
el mejor marco posible. El propio PARLAMENTO DE NAVARRA. Gracias
Presidente.
Es de resaltar la presencia de representantes del Parlamento de Navarra, y
de la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, y les reconocemos
nuestra satisfacción.
De igual forma, es de estimar la presencia del Director General de Educación, Sr. Gil Sevillano González, de la Directora del Servicio de Inclusión,
Igualdad y Convivencia, Mª José Cortés Itarte.
Debo continuar agradeciendo al Consejero de Educación, Sr. Carlos
Gimeno, Departamento de Educación, concentradas especialmente en los
servicios de Inclusión, Igualdad y Convivencia, de Ordenación Formación y
Calidad, de Tecnologías e Infraestructuras Tic Educativas, y al CREENA por
su apoyo y dedicación a estas Jornadas.
Gracias a los Centros de Educación Especial (CEE) de nuestra comunidad,
por el gran trabajo que realizan, del cual extraen para estas ponencias magistrales que nos van a mostrar. Gracias al profesorado y resto de personal, por el
trabajo realizado, especialmente en la pandemia.
Y al resto de eminentes ponentes de estas Jornadas que con total ilusión y
compromiso, se han ofrecido a presentar sus análisis y estudios obtenidos en
el campo de sus investigaciones, en esta nueva filosofía educativa basada en el
Apoyo Conductual Positivo.
Es obligado el agradecimiento al maestro, compañero y amigo, Koldo Sebastián por su trabajo en la organización de estas Jornadas, la lección que ha
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impartido en toda su trayectoria profesional, en la que nos ha ilustrado magistralmente sobre las problemáticas y el significado humano, ciudadano y vital
de la educación, principalmente en la educación especial. Su presencia en estas
jornadas, nos sirve de excelente pretexto para reconocer en su persona y en su
trayectoria la labor de las y los docentes de nuestra Comunidad.
Quisiera que en este escenario y estas Jornadas sirvan, asimismo, como
homenaje a Aitor Etxarte Berezibar, anterior presidente del Consejo Escolar de
Navarra, recientemente fallecido. Su persona y su labor por la educación navarra lo merecen con creces. Desde aquí mando un cariñoso saludo a su familia.
El Apoyo Conductual Positivo (ACP) representa un movimiento científico
que une dos líneas de trabajo, una bajo el Análisis Conductual Aplicado y
otra de carácter teórico que recoge valores y conceptos descritos y desarrollados en el campo de las discapacidades intelectuales. En sus inicios fue una
intervención ante las conductas problemáticas con procedimientos positivos
en contraposición al abuso de prácticas negativas (aversivas). Paso a paso, se
comprobó que las técnicas positivas necesitaban ser aplicadas de forma preventiva y proactiva para educar y reforzar habilidades cuya equivalencia funcional fuera la misma que motivaba las conductas problemáticas. Por último,
se introdujeron claves de la línea teórica y del contexto, como calidad, normalización, valores, etcétera. Hoy el ACP ha trascendido su primer cometido y es
una forma de trabajar en cualquier servicio independientemente de que haya
o no conductas problemáticas, y está siendo aplicado en contextos escolares,
judiciales y de tercera edad.
LA EDUCACIÓN ES UNA UTOPÍA NECESARIA, es compromiso, es
ilusión, es equidad, entusiasmo, entrega, dedicación, es respeto a la diversidad
del otro compañero o compañera. No hay que soslayar los beneficios derivados
de la tolerancia entre el alumnado, del trabajo en equipo y, del fomento de la
inteligencia emocional.
Todos ellos son reveladores, entendido esto como un aumento en la empatía
e interacción personales tanto dentro como fuera de las aulas.
El objetivo de estas Jornadas es facilitar una reflexión e intercambio de buenas prácticas sobre lo que se hace y debiera hacerse para potenciar la calidad
de vida del alumnado con discapacidad intelectual que presenta conductas
gravemente desadaptadas, utilizando para ello el trabajo que se está realizando
por los Centros de Educación Especial.
El origen de esta iniciativa se encuentra en la colaboración que desde el
Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) se ha venido
desarrollando con los 4 Centros de Educación Especial de nuestra comunidad
los cursos 2028-19 y 2019-20. En el presente, dicha colaboración continúa rea-
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lizándose extendiéndose también a las 19 Aulas Alternativas a CEE existentes
en Navarra.
El trabajo realizado ha tenido y tiene el propósito de apoyarles en la atención a las necesidades del alumnado que presenta trastornos comportamentales o graves conductas desadaptadas, utilizando para ello en enfoque teórico y
práctico del Apoyo Conductual Positivo.
Uno de los frutos principales de esta colaboración y, particularmente de su
vertiente inter-centros es, precisamente, la realización de las Jornadas en torno
al Apoyo Conductual Positivo y los Centros de Educación Especial.
Voy a terminar con emoción contenida hacia este auditorio, con un mensaje
de optimismo y de justicia social, la cual es la base de esta filosofía educativa,
pues el ensamblaje del Derecho con la Educación es intrínseco en sí mismo.
Mensaje basado en la capacidad que tenemos para superar las circunstancias
adversas, como las que nos está tocando vivir con el Covid, cuando nos enfrentamos a ellas unidos por un ideal. Este ideal, pilar básico de la educación es
APRENDER A VIVIR JUNTOS CONOCIENDO MEJOR A LOS DEMÁS.
Hay que seguir por esa utopía: lograr una educación creadora que sea el
cimiento de un espíritu social nuevo.
En palabras del político Jacques Delors, ya por el año 1996, cuando presidía
la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, recogidas en
su Informe a la UNESCO, decía: “La educación a lo largo de la vida basada en
cuatro pilares, encierra un tesoro. Estos pilares deben de ser:
• Aprender a conocer.
• Aprender a hacer.
• Aprender a vivir juntos.
• Aprender a ser.”
Que entre todos, sigamos impulsando esta filosofía educativa para implementarla de forma eficaz y real en las aulas, con el fin de poder alcanzar la
inclusión laboral y social de las personas con capacidades diferentes, siendo
determinante para ello, la construcción de la inclusión y equidad educativa.
Una vez más, desde el CEN, gracias por vuestra esmerada atención y participación, deseando que estas Jornadas nos enriquezcan a todas y a todos.
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Ongi etorri gaur inauguratuko ditugun “Jokabide-laguntza Positiboa eta
Hezkuntza Bereziko Ikastetxeak” izeneko XXV. Jardunaldi hauetara. Jardunaldiok NEK-k antolatu ditu –nik Kontseilu horretako buru izateko ohorea
dut– Nafarroako Parlamentuaren laguntza eskergarekin batera, bi erakundeen
lankidetza hitzarmenari esker.
Jardunaldi hauei hasiera emateko, gure esker ona adierazi nahi diot Unai
Hualde Nafarroako Parlamentuko lehendakariari, bai jardunaldi honetara bertaratzeagatik, bai orain gauden areto bikain hau, ezin leku hobea, uzteagatik.
NAFARROAKO PARLAMENTUA bera. Eskerrik asko, lehendakari.
Azpimarratzekoa da Nafarroako Parlamentuko ordezkaria eta Nafarroako
Parlamentuko Hezkuntza Batzordeko ordezkaria ere hemen daudela, eta
aitortu nahi diegu asko pozten gaituela horrek.
Eskertzekoa da, halaber, Gil Sevillano González Hezkuntzako zuzendari
nagusia eta Mª José Cortés Itarte Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbit zuko zuzendaria hemen egotea.
Eskerrak eman behar dizkiot, halaber, Hezkuntza Departamentuko Carlos
Gimeno kontseilariari, bereziki Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbit zuari, Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuari, Teknologiak eta
Azpiegiturak, Hezkuntzaren arloko IKTak Zerbitzuari eta NHBBZri jardunaldi
hauei emandako laguntzarengatik eta dedikazioarengatik.
Eskerrak eman nahi dizkiegu gure erkidegoko Hezkuntza Bereziko Ikastetxeei (HBI), egiten duten lana oso garrantzitsua baita, eta lan horretatik
atera dituzte erakutsiko dizkiguten hitzaldi magistral hauetarako ideiak. Eskerrik asko, baita ere, irakasleei eta gainerako langileei, egindako lanarengatik,
bereziki pandemian.
Eta eskerrak eman nahi dizkiet Jardunaldi hauetako gainerako hizlari ospetsuei, beren analisiak eta beren ikerketen esparruan, Jokabide-laguntza Positiboan oinarritutako hezkuntza filosofia berri honetan lortutako azterlanak
aurkezteko eskaini baitute beren burua ilusioz eta konpromisoz.
Eskerrak eman behar dizkiogu Koldo Sebastián maisu, lankide eta lagunari,
Jardunaldi hauen antolaketan egin duen lanagatik, bere ibilbide profesional
osoan eman duen lezioarengatik, irakaspen horretan maisuki erakutsi baitigu
hezkuntzaren problematikei eta giza, herritar eta bizi esanahiari buruz, batez
ere hezkuntza berezian. Koldo Sebastiánek jardunaldi hauetan parte hartu
izana aitzakia bikaina da gure erkidegoko irakasleen lana aitortzeko berarengan eta bere ibilbidean.
Nahiko nuke, halaber, agertoki hau eta Jardunaldi hauek Nafarroako Eskola
Kontseiluko buru izandako Aitor Etxarte Berezibarri, duela gutxi zendu denari,
omenaldia egiteko izatea. Merezi du, pertsonalki ez ezik, Nafarroako hezkuntzaren alde egin zuen lan guztiagatik ere bai. Agur bero bat haren familiari.
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Jokabide-laguntza Positiboa (JLP) bi lan ildo batzen dituen mugimendu
zientifiko bat da; lan ildo horietako bat Jokabide-analisi Aplikatuan oinarritua
dago; bestea, berriz, teorikoa da eta desgaitasun intelektualen arloan deskribatutako eta garatutako balioak eta kontzeptuak biltzen ditu. Hasieran, jokabide
problematikoei aurre egiteko prozedura positiboak gauzatzean oinarritutako
esku-hartze bat zen JLP, jardunbide negatiboen (abertsio jardunbideen) neurrigabekeriarekin alderatuta. Urratsez urrats, teknika positiboak modu prebentiboan eta proaktiboan aplikatu behar zirela egiaztatu zen, jokabide problematikoak eragiten zituen baliokidetasun funtzional bera zuten abileziak hezteko eta
indartzeko. Azkenik, ildo teorikoaren eta testuinguruaren gakoak sartu ziren,
hala nola kalitatea, normalizazioa, balioak eta abar. Gaur egun, JLPk bere lehen
zeregina gainditu du, eta edozein zerbitzutan lan egiteko modu bat da, jokabide
problematikorik ez dagoen testuinguruetan ere bai; izan ere, beste esparru
batzuetan ere aplikatzen ari dira, hala nola eskoletan, testuinguru judizialetan
eta hirugarren adineko pertsonei dagokienez.
HEZKUNTZA BEHARREZKO UTOPIA DA, konpromisoa da, ilusioa da,
ekitatea, gogo bizia, buru-belarri aritzea, dedikazioa da, beste ikaskidearen
aniztasunarekiko errespetua da. Ez dugu ahaztu behar ikasleek elkarrekiko
tolerantzia izateak, talde lanean aritzeak eta adimen emozionala sustatzeak
onura handiak dakartzala.
Horiek guztiak adierazgarriak dira, enpatia eta elkarrekintza pertsonalak
areagotzetzat hartuta, bai ikasgela barruan, bai ikasgeletatik kanpo.
Jardunaldien helburua zera da, jardunbide egokien trukea eta hausnarketa
bideratzea gai honen inguruan: zer egiten den eta zer egin beharko litzatekeen
adimen desgaitasuna duten ikasleen bizi kalitatea hobetzeko, portaera nabarmen moldakaitzak dituztenean. Horretarako, Hezkuntza Bereziko Ikastetxeetan egiten ari diren lana erabiliko da.
Ekimen honen jatorria Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroak (NHBBZ) gure komunitateko Hezkuntza Bereziko 4 ikastetxerekin 202819 eta 2019-20 ikasturteetan garatu duen lankidetzan dago. Oraingo honetan ere, lankidetza hori Nafarroan dauden Hezkuntza Bereziko Ikastetxeez
kanpoko 19 Ikasgela Alternatiboetara hedatzen ari da.
Egindako lanaren helburua portaera nahasmenduak edo portaera nabarmen moldakaitzak dituzten ikasleen premiak artatzen laguntzea izan da, eta
gaur egun ere halaxe da; horretarako, Jokabide-laguntza Positiboaren ikuspegi
teoriko eta praktikoa erabili da.
Lankidetza horren eta, bereziki, ikastetxeen arteko lankidetzaren emaitza
nagusietako bat Jokabide-laguntza Positiboaren eta Hezkuntza Bereziko Ikastetxeen inguruko Jardunaldiak izan dira.
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Entzuleria honenganako emozioarekin amaituko dut, baikortasunaren eta
justizia sozialaren mezuarekin, hori baita hezkuntza filosofia honen oinarria,
Eskubidea Hezkuntzarekin uztartzea berezkoa baita. Egoera txarrak –adibidez,
covid-19arekin bizitzea egokitzen ari zaiguna– gainditzeko dugun gaitasunean
funtsatutako mezua, guztiok ideal komun batekin laztasunari aurre egiteko
dugun gaitasunean, hain zuzen. Ideal hori, hezkuntzaren oinarrizko zutabea,
BESTEAK HOBEKI EZAGUTUZ ELKARREKIN BIZITZEN IKASTEA da.
Utopia horretatik jarraitu behar da: espiritu sozial berri baten oinarri izanen
den hezkuntza sortzailea lortzea.
Jacques Delors politikariak, 1996. urtean, XXI. menderako Hezkuntzari
buruzko Nazioarteko Batzordeko buru zenean, UNESCOri egindako txostenean jaso ziren hitzetan, honela zioen: “Bizitza osoko hezkuntzak lau oinarri
ditu eta altxor bat gordetzen du. Hauek izan behar dute oinarri horiek:
• Ezagutzen ikastea.
• Egiten ikastea.
• Elkarrekin bizitzen ikastea.
• Izaten ikastea.”
Jarrai dezagula, guztion artean, hezkuntza filosofia hori bultzatzen, modu
eraginkor eta errealean ezartzeko ikasgeletan, gaitasun desberdinak dituzten
pertsonen laneratzea eta gizarteratzea lortu ahal izateko, horretarako erabakigarria izanik hezkuntza inklusioa eta hezkuntza ekitatea eraikitzea.
Berriro ere, NEKek eskerrak eman nahi dizkizue zuen arreta eta parte-hartze arduratsuarengatik, eta Jardunaldi hauek guztiok aberasteko izatea
nahiko genuke.
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Presentación. Aurkezpena

Koldo Sebastian
Técnico de conducta del CREENA. NHBBZko jokabide teknikaria

CCEE Isterria. 22 de enero

Conducta y apoyo integral
José Andrés Burguete (Director) y Alicia Azcona (Orientadora)
Como ha mencionado el Presidente del Consejo Escolar de Navarra, en septiembre de 2018, el CREENA, comenzó a desarrollar una colaboración específica con los cuatro Centros de Educación Especial de Navarra, con el fin de
apoyarles técnicamente en la atención a las necesidades del alumnado que
presenta trastornos comportamentales o graves dificultades de adaptación
conductual.
Esta colaboración tomó y sigue tomando como referente fundamental de
su enfoque, los planteamientos del Apoyo Conductual Positivo y, así mismo, se
inspiró en la detección de necesidades que, de forma singular, se llevó a cabo
en cada centro para identificar las prioridades que en este ámbito de actuación
se consideraban destacadas.
Fruto de ello, esta iniciativa está centrando su esfuerzo en ayudar a profundizar y fortalecer la adecuación de estas estructuras específicas en aras de
potenciar la capacidad adaptativa de todo su alumnado, con el fin de ayudar a
mejorar la calidad de sus vidas en el día a día.
Esto está suponiendo la concreción de un trabajo inter-centros y una labor
intra-centros, diseñada de acuerdo a las necesidades de cada contexto, que se
apoya en cuatro líneas principales.
• Una es el estudio de situaciones concretas que afectan a alumnado con dificultades graves de adaptación conductual.
• Otra es la relativa a la formación en cuestiones relacionadas con las buenas
prácticas en esta materia.
• La tercera obedece al énfasis sistemático y coordinado que quiere darse a la
actuación para potenciar la conducta adaptativa y que aspira a afectar a la
comunidad educativa en su conjunto.
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• Y la última, que engarza con la ponencia que ahora vamos a escuchar, que
pretende intensificar el enfoque preventivo mediante la reflexión y actuación en torno a la organización y la metodología que se llevan a la práctica.
Ese mismo curso 2018-19, el CEE Isterria puso en marcha un proyecto
enfocado a revisar su actuación en torno a las personas con discapacidad intelectual y patologías de salud mental. Su propósito está centrado en implantar
un nuevo “Modelo de Apoyo Integral al Alumnado”, que se comprime en el
acrónimo “MAIA”.
Se trata, como escucharemos a continuación, de un apoyo centrado en la
persona, inter-disciplinar y focalizado en la prevención. Un modelo holístico
que:
• Incorpora un proceso de evaluación multi-variable; apostando por una
mayor y mejor coordinación interna y externa.
• Está suponiendo la configuración de equipos de trabajo formados y especializados.
• Cuenta con un fuerte apoyo del “Departamento de Comunicación y Conducta”, creado igualmente a tal efecto en el propio centro.
• Y contempla también a la familia como parte esencial en los procesos de
apoyo.
Cedo ya la palabra a José Andrés Burguete, Director del CEE Isterria, y a
Alicia Azcona, Orientadora del mismo, para que presenten un trabajo enormemente audaz y ambicioso.
Trabajo cuyo contenido ofrece un patrón de importantísimo valor estructural en el que se incorporan medidas innovadoras que abundan en los aspectos
más genuinos del Apoyo Conductual Positivo.
Aprovecho también la oportunidad para agradeceros a toda la comunidad
educativa de Isterria, la generosidad e implicación con la que habéis entendido
esta labor compartida y para animaros a seguir planteándoos nuevos retos
estratégicos en beneficio del alumnado que más apoyo necesita ya que, sin
duda, sirven de referencia para nuestro sistema educativo.
CCEE El Molino. 23 de enero

Conducta y convivencia – Buen trato
Elvira Lacunza (Directora) y Beatriz Arbilla (Jefe de estudios)
Uno de los aspectos que más se ve afectado por la aparición de lo que denominamos “conductas problemáticas graves” en los contextos educativos, es la
convivencia entre quienes los forman. Igualmente, cuando las interacciones
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personales son positivas y el clima de relación es fluido, el comportamiento
prosocial y las conductas adaptativas afloran con naturalidad y consistencia
en ese mismo ambiente.
Parece evidente, por tanto, que hablar de “convivencia” supone abordar uno
de los ejes preventivos y reguladores más importantes en lo relacionado con las
conductas desafiantes que se presentan en nuestros centros.
Seguramente estaremos de acuerdo en que el término “convivencia” remite
a conceptos como “empatía, respeto, confianza, diversidad, inclusión, equidad, solidaridad, tolerancia, responsabilidad, comunicación, honestidad”…
Es difícil entender su auténtico significado sin tener presentes todos estos
componentes.
La convivencia en todo grupo humano es el resultado de una construcción mutualizada que requiere de un mantenimiento constante. No basta con
desearla, promoverla y situarla en unos niveles aceptables. Hay que realizar
con ella un trabajo de cuidado, consciente y sostenido, capaz de hacer sentir
al conjunto de sus miembros que son parte insustituible de ese “todo social”.
Coexistir o cohabitar no es convivir. La convivencia deseable lleva a la
simbiosis, a un bienestar comunitario que es capaz de reaccionar con sensibilidad ante la más mínima afectación de cualquiera de sus miembros. No es
fácil lograrla, pero sí muy evidente su efecto. Por eso es una meta óptima y
realmente muy meritorio alcanzarla.
Toda persona aumenta su capacidad de adaptación cuando está bien: “Yo,
cuando estoy bien, soy mejor”. El equilibrio físico, cognitivo, emocional y
social de cada individuo supone una aportación insustituible a la “homeostasis
colectiva”. Quien muestra un comportamiento adaptativo tiene sus necesidades
satisfechas y es desde esa armonía personal desde donde influye en el contexto.
Quien presenta conductas problemáticas lo hace, evidentemente, porque tiene
problemas, porque tiene necesidades insatisfechas. Y hace a quienes le rodean
partícipes de su carencia o su dificultad.
“Convivir” es socializar el bienestar integral mediante la dinámica de los
apoyos comunitarios. Por eso es tan importante, imprescindible diría yo,
abordar con la máxima profundidad posible la “convivencia” en los centros
educativos.
Es lo que viene haciendo el CEE El Molino desde su fundación. Gracias
al trabajo realizado a lo largo de todas las etapas de su andadura, ha logrado
que la convivencia sea uno de los ejes en torno al cual se vertebra su labor
educativa.
A continuación vamos a tener la oportunidad de conocer un trabajo cimentado por la historia del centro. Una labor honda, concienzuda, funcional, ope-
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rativa y capaz de evolucionar mediante planteamientos guiados por la ética.
Indudablemente, un proceso vivo digno de conocerse.
Elvira Lacunza, Directora educativa de El Molino y Beatriz Arbilla, Jefe de
estudios del mismo, van a ser las encargadas de exponernos este transversal y,
a la vez, concreto y sistemático trabajo.
Quisiera daros las gracias por el esfuerzo que habéis hecho para estar hoy
aquí. E igualmente, a toda la comunidad educativa de El Molino por vuestro
compromiso y vuestras incansables ganas de mejorar cada día.
CPEE Torre Monreal. 29 de enero

Conducta y planes de apoyo positivo
Abel Zardoya (Jefe de estudios)
Las estimaciones realizadas por Deanne Crone en 2010, sitúan en aproximadamente un 80% el alumnado que logra niveles satisfactorios de regulación
conductual mediante la aplicación de medidas ordinarias y universales. Un
15%, requiere para ese mismo objetivo de una intensificación de las medidas
comunes y de la introducción de algunas estrategias complementarias, generalmente de carácter grupal, que minimicen los riesgos de complicación. El
5% restante, necesita programas intensivos e individualizados para lograr su
adaptación comportamental y superar las severas problemáticas conductuales
que llega a presentar.
Los Centros de Educación Especial no son ajenos a los resultados de este
estudio y por ello, ante determinadas conductas gravemente desadaptadas,
deben activar evaluaciones y análisis profundos y concienzudos, de los que
derivar intervenciones específicas planteadas con destacados niveles de singularidad. Ante este tipo de necesidades más agudas y complejas, aplicar el
sentido común no es suficiente. Y no lo es porque, aunque las necesidades
expresadas por los comportamientos más preocupantes no suelen diferir de las
del resto de las personas, los apoyos que necesitan para satisfacerlas superan
lo convencional y tienden a ser extraordinarios y requieren ser construidos ad
hoc.
En este sentido, el segmento de nuestro alumnado que cursa con las conductas más sofisticadas no suele tener suficiente con las medidas genéricas, derivadas de planteamientos estándar o de abordajes comodín. Lo que necesita es
una actuación individualizada y bien programada, generalmente enriquecida
por planteamientos innovadores y divergentes, que sea capaz de proporcionar
una respuesta creativa que habitualmente se aleja de clichés organizativos y
metodológicos.
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Con este alumnado más que con ningún otro, si algo es necesario y no
existe, tenemos que inventárnoslo.
Los Planes de Apoyo Conductual Positivo, por tanto, son un traje a la
medida de las necesidades y circunstancias que constituyen una situación que
nos desafía con su complejidad. Aquí no cabe el “prêt à porter”, es necesario
un planteamiento de alta costura.
Pero no son solamente el traje-sastre resultante de unos patrones únicos.
Son también un instrumento que guía la toma de decisiones, que facilita la
constatación, sistematización y evaluación de las mismas y que, además, potencia el trabajo colaborativo de cuantos profesionales intervienen en torno a un
alumno concreto.
Los Planes de Apoyo Conductual Positivo son, en definitiva, una herramienta de toma de conciencia individual, grupal y sistémica a partir de la cual
resulta más efectivo llevar a cabo buenas prácticas profesionales y, por lo tanto,
mejorar la calidad de esa vida.
En el CEE Torre Monreal se viene haciendo una apuesta decidida por este
modo documentado de entender la intervención, hasta el punto de estar revisando su actual modelo de programación a través de este prisma. Igualmente,
están basando la coordinación del trabajo realizado y su seguimiento en un
esquema-modelo de gran flexibilidad y permeabilidad que permite, además,
intensificar un funcionamiento inter-profesional orquestado.
Os dejo con Abel Zardoya, Jefe de estudios de este centro y figura de referencia en esta materia, para que nos describa cómo construyen los Planes
de Apoyo Conductual Positivo y, muy importante, cómo se organizan para
hacerlo.
Pero antes permitidme que os agradezca a ti y a los compañeros y compañeras de Torre Monreal el empeño que estáis poniendo para aumentar las cotas
de cohesión funcional de vuestro centro y para potenciar la cultura del rigor
desde la naturalidad cotidiana.
CPEE Andrés Muñoz. 30 de enero

Conducta y medidas reactivas de protección
Charo Casas (Orientadora) y Miriam Hernández (Maestra de Pedagogía terapéutica)
El trabajo preventivo de gran calado y el diseño de Planes de Apoyo Conductual Positivo ajustados a las situaciones que lo requieren, son la piedra angular
sobre la que apoyar la atención del alumnado con comportamiento más gravemente desadaptado. Sin embrago, todos sabemos que ni el más excelente de los
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enfoques aplicados en este sentido, es capaz de evitar que en algunas ocasiones
puedan presentarse situaciones críticas que conllevan niveles significativos de
riesgo.
Son estas situaciones extremas, muchas veces asociadas a conductas auto o
hetero-agresivas, las que nos sitúan a los profesionales ante uno de los escenarios más exigentes en los que actuar. Y son precisamente esos episodios cada
vez menos inusuales, los que suelen conllevar mayores niveles de tensión, estrés
e indefensión, siendo, paradógicamente, los que exigen una intervención más
centrada, ponderada y regulada.
Esta realidad está ahí y ahí va a seguir estando. Pero esa no es la cuestión.
Lo relevante es qué debemos hacer para que, desde un punto de vista práctico,
teórico y ético, alcancemos el objetivo más relevante que tenemos que plantearnos con respecto a esta preocupante cuestión: la protección.
Porque no hay propósito más acuciante y prioritario que “proteger” al
propio emisor de conductas agudas de sí mismo; “proteger” a sus iguales de
esas reacciones; y “proteger” a quienes intervienen para reconducirlas. Y esa
salvaguarda supone, como mínimo, una reconversión conceptual y metodológica que arraigue los procedimientos de actuación propios de estas situaciones
críticas en el terreno de la premeditación y de la labor coordinada.
Solamente interviniendo con la consistencia de protocolos apropiados,
convenientemente definidos, validados y evaluados, estaremos en condiciones
de garantizar una actuación no improvisada ni desarticulada, mediante la que
ayudar a recuperar un estado deseable a quien pierde su auto-control.
Es habitual y está normalizado que ámbitos como el sanitario o el social
cuenten con protocolos de intervención ante situaciones en crisis. Y es curioso
que nuestro contexto, el educativo, también tenga regulada la elaboración y
simulación de Planes de evacuación ante las contingencias urgentes que lo
requieran… Si esto es así, ¿qué es lo que impide tener a un centro educativo
una misma mentalidad anticipadora cuando lo que se presentan son episodios
agudos asociados a pérdidas severas de auto-control? Parece evidente que esta
cuestión requiere una honda reflexión sobre el camino que nos queda por
recorrer para ser capaces de ofrecer en este tipo de circunstancias un apoyo
profesional con la formación, entrenamiento y marco normativo necesario.
Afortunadamente hay quienes a este reto le están dando cara y a continuación vamos a comprobarlo. Charo Casas, Orientadora del CEE Andrés Muñoz,
y Miriam Hernández, Maestra de Pedagogía terapéutica del mismo, van a
exponernos el trabajo que en este sentido vienen realizando. Trabajo hecho
con una mirada realista, honesta y meditada que, desde valores irrenunciables
como el pleno respeto a quien es objeto de la intervención protectora, ofrece
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una base en la que apoyar las prácticas que han de sustanciarla. Mi sincero
reconocimiento por la escrupulosidad técnica y delicadeza humana con la que
os estáis planteando un asunto tan sensible.
Y gracias también a la comunidad educativa del CEE Andrés Muñoz por
confirmar que, ante las dificultades que se presentan intensas, la mejor de las
reacciones posibles es la que aglutina análisis compartido, comunión de fuerzas
y espíritu constructivo.
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Isterria HBI. Urtarrilak 22

Jokabidea eta laguntza integrala
José Andrés Burguete (Zuzendaria) eta Alicia Azcona (Orientatzailea)
Nafarroako Eskola Kontseiluko buruak aipatu duen bezala, 2018an NHBBZ
berariazko lankidetza garatzen hasi zen Nafarroako Hezkuntza Premia Berezietako lau Zentroekin, haiei laguntza teknikoa eskaintzeko asmoz, jokabide
nahasmenduak edo jokabidea egokitzeko zailtasun larriak erakusten dituzten
ikasleen premiei erantzuteko.
Lankidetza horren orduko erreferentea Jokabide Laguntza Positiboaren
planteamendua izan zen, eta gaur ere hori bera da; inspirazio iturria izan zen,
baita ere, premien detekzioa, eta era berezian gauzatu zen zentro bakoitzean,
jarduketaren eremu horretan nabarmentzen ziren lehentasunak identifikatzeko
asmoz.
Horien ondorioz, ekimen hau bere eginahala zentratzen ari da berariazko
egitura horien egokitzapena sakontzen eta indartzen, haien ikasle guztien gaitasun egokitzailea sustatzeko eta beren eguneroko bizitzaren kalitatea hobetzen
laguntzeko.
Horrek eskatu digu zentroen artean hainbat elkarlan zehaztea eta testuinguru bakoitzaren arabera diseinatzea, lau ildo nagusiren gainean bermatuta.
• Horietako bat da jokabide egokitzapenerako zailtasun larriak dituzten ikasleei dagozkien egoera zehatzak aztertzea.
• Beste bat da arlo horretako jardunbide egokiekin lotutako gaiei buruzko
prestakuntza.
• Hirugarrena, berriz, eginahal sistematikoa eta koordinatua egitea da
jokabide egokitzailea sustatzeko jarduketaren arloan, eta hezkuntza komunitate osora zabaltzea ekimena.
• Eta azkena lotzen da orain entzun behar dugun hitzaldiarekin, izan ere,
honen asmoa da prebentzioaren ikuspegia indartzea, eguneroko lanaren
antolakuntzari eta metodologiari buruzko gogoeta eginez eta jarduketak
proposatuz.
2018-19 ikasturte horretan bertan, Isterria HBZk abian jarri zuen adimeneko desgaitasuna eta osasun mentaleko patologiak dituzten pertsonen
inguruan zerabilen jarduketa berrikusteko proiektu bat. Asmo horren ardatza
zen “Ikasleen Laguntza Integralerako Eredu” berri bat ezartzea, ILIE akronimoan biltzen dena.
Ondoren entzunen dugunez, pertsonan zentratutako laguntza eredua da,
diziplina artekoa eta prebentzioa lehenesten duena. Modelo holistikoa da:
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• Aldagai anitzeko ebaluazio prozesua erabiltzen du, eta kanpo nahiz barne
koordinazio handiagoa eta hobea lantzen du.
• Prestakuntza eta espezializazio bereziko lantaldeak osatzea ekartzen ari da.
• Laguntza handia ematen ari zaio ikastetxean bertan sortutako Komunikazio
eta Jokabide Departamentuaren aldetik.
• Eta era berean, familia jotzen du laguntza prozesuen funtsezko osagaitzat.
Horrenbestez, hitz egiteko txanda ematen diet José Andrés Burguete Isterria
HBZko zuzendariari eta bertako orientatzaile Alicia Azkonari, aurrera eramaten ari diren asmo handiko lan ausartaren berri eman dezaten.
Lan horren edukiak egiturazko balio oso handiko eredua eskaintzen du,
hainbat neurri berritzaile proposatzen dituena, Jokabide Laguntza Positiboaren
funtsezko alderdiak lantzeko.
Aukera aprobetxatu nahi dut Isterriako hezkuntza komunitate osoari
eskertzeko lan partekatu hau ulertzeko erakutsi duzuen eskuzabaltasun eta
inplikazioagatik, eta bidenabar animoa emateko, erronka estrategiko berriak
planteatzen jarraitzeko, laguntzarik gehien eskatzen duten ikasleen onurarako,
zalantzarik gabe erreferenteak direlako gure hezkuntza sistemarentzat.
El Molino HBI. urtarrilak 23

Jokabidea eta Bizikidetza - Tratu ona
Elvira Lacunza (Zuzendaria) eta Beatriz Arbilla (Ikasketa burua)
Hezkuntzaren testuinguruan “jokabide arazotsu larriak” deitzen ditugunak
agertzen direnean, kalterik handienetakoa jasaten duten alderdietako bat zentroa osatzen dutenen arteko bizikidetza da. Era berean, lagun arteko elkar eragintzak positiboak eta harreman giroa samurra direnean, portaera prosoziala
eta jokabide egokitzaileak naturaltasunez eta indarrez agertzen dira inguru
horretan.
Beraz, begien bistakoa dirudi, “bizikidetzaz” ari garenean, prebentzioaren
eta erregulazioaren ardatz nagusietako bat aipatzen ari garela, gure zentroetan
agertzen diren jokabide erasokorrei dagokienez.
Ziurrenik, bat etorriko gara esatean “bizikidetza” hitzak adierazten duela
“enpatia, errespetua, konfiantza, dibertsitatea, gizarteratzea, baliokidetza,
elkartasuna, tolerantzia, erantzukizuna, komunikazioa, zintzotasuna”... Zaila
da hitzaren egiazko esanahia ulertzea osagai horiek guztiak gogoan hartu gabe.
Giza talde guztietan, bizikidetza elkarren artean eratutako harremanen
emaitza da, etengabeko mantentze lana eskatzen duena. Ez da aski nahi izatea,
sustatzea eta maila onargarri batera eramatea. Ondoren, zaindu behar da, kon-
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tuz eta jarraitasunez, taldeko kide guztiei sentiarazteko ezinbesteko osagaiak
direla “gizarte osotasun” horretan.
Elkarren ondoan bizitze soila ez baita elkarrekin bizitzea. Bizikidetza gogobetegarriak sinbiosira eramaten du, komunitate ongizate batera, sentiberatasunez erantzuteko gauza dena, kide batek kalterik txikiena jasan orduko. Ez da
erraz lortzen, baina eragin nabarmena izaten du. Horregatik da goren mailako
helburua, eta hara iristea meritu handiko gauza.
Pertsona guztiek egokitzeko gaitasuna irabazten dute ongi daudenean:
“Ongi naizenean, hobea naiz”. Pertsona bakoitzaren oreka fisikoa, kognitiboa, emozionala eta soziala ekarpen ordezkaezina da “homeostasi kolektiboarentzat”. Jokabide egokitzailea erakusten duenak bere premiak aseak dituela
adierazten du, eta harmonia pertsonal horretatik eragiten du testuinguruan.
Jokabide arazotsuak erakusten dituenak, berriz, bistan denez, arazoak ditu,
ase ez dituen premiak dituelako. Eta inguruan dituenengana zabaltzen du bere
premia edo zailtasuna.
“Bizikidetza” ongizate integrala partekatzea da, talde laguntzaren dinamika
erabiliz. Horregatik da hain garrantzitsua, ezinbestekoa esanen nuke nik, ahal
den sakonen aztertzea ikastetxeetako “bizikidetza”.
Eta hori da El MOlino HBZ hasieratik egiten ari dena. Ibilbidean iragan
dituen etapa guztietan egindako lanari esker, bizikidetza bihurtu du bere
hezkuntza lanaren ardatzetako bat.
Ondoren ezagutuko duguna zentroaren historian errotutako lana da. Lan
sakona da, kontzientzia handiz egindakoa, funtzionala, eraginkorra eta berritzeko gaitasuna duena, etikatik gidatutako planteamenduen bitartez. Zalantzarik gabe, prozesu bizia da, ezagutzea merezi duena.
Elvira Lacunzak, El Molinoko hezkuntza zuzendariak, eta ikasketa buru
Beatriz Arbillak azalduko digute lan zehatz, sistematiko eta zeharkako hau.
Eskerrak eman nahi dizkizuet gaur hemen egoteko egin duzuen eginahalagatik. Eta eskerrak El Molinoko hezkuntza komunitate osoari ere, zuen
konpromisoagatik, eta egunero hobetzeko erakusten duzuen gogoagatik.
Torre Monreal HBIP urtarrilak 29

Jokabidea eta Laguntza Positiboko Planak
Abel Zardoya (Ikasketa burua)
2010ean Deanne Cronek egindako zenbatespenen arabera, ikasleen % 80ren
bat izanen dira jokabidearen erregulazioan maila onargarria lortzen dutenak,
neurri arruntak eta unibertsalak aplikatuta. Beste % 15 batek, ordea, helburu
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hori bera lortzeko, neurri arruntak indartu behar ditu, eta estrategia osagarriak
sartu behar izaten du, gehienetan taldeari dagozkionak, arazoa areagotzeko
arriskuak ahal den gehien murrizteko. Gainerako % 5ak, banakako programa
intentsiboak behar izaten ditu, bere jokabidea egokitzea lortzeko eta agertzen
zaizkion jokabide arazo larriak gainditzeko.
Hezkuntza Bereziko Ikastetxeei ez zaizkie arrotz azterlan horren emaitzak,
eta horregatik, egokitzapen falta larriko jokabideen aurrean, ebaluazio eta
analisi sakonak eta zehatzak abiatu behar dituzte, haietatik eratorri ahal izateko berariazko esku-hartzeak, berezitasun maila altuekin planteatuak. Premia
larriago eta konplexuago horiei aurre egiteko, sen ona aplikatzea ez da aski
izaten. Izan ere, portaerarik larrienek adierazten dituzten premiak gainerako
pertsonek dituztenen antzekoak izaten badira ere, horiek asetzeko behar izaten
dituzten laguntzak ohikoaren gainetik egoten dira, ez ohikoak izaten dira maiz,
eta kasurako propio atondutakoak izatea eskatu ohi dute.
Ildo horretatik, jokabiderik sofistikatuenak erakusten duten gure ikasleen
segmentuak ez ditu aski izaten neurri generikoak, planteamendu estandarretatik eratorritakoak, edo ohiko ikuspegietatik landutakoak. Behar izaten duena
banakako eta ongi programatutako jarduketa izaten da, oro har planteamendu
berritzaile eta dibergenteekin aberastua, eta gaitasuna izanen duena erantzun
sortzaile bat emateko, antolakuntzaren eta metodologiaren ohiko ereduetatik
at.
Ikasle mota horrekin, beste inorekin baino gehiago, zerbait beharrezkoa
badugu eta eskura ez badugu, geuk asmatu beharko dugu.
Jokabide Laguntza Positiborako Planak, beraz, bere konplexutasunagatik
erronka egiten digun egoera ekarri duten premien eta inguruabarren neurrira
egindako jantziak dira. Hemen ez du balio “prêt à porter” delakoak, goi mailako joskintza planteatu behar da.
Baina ez dira eredu bakar batzuen araberako jantzi-jostunak. Tresnak ere
badira, erabakiak hartzean gidatzen gaituztenak, eta horiek egiaztatu, sistematizatu eta ebaluatzea errazten dutenak, eta horrez gain, ikasle zehatz baten
inguruan lanean ari diren profesional guztien arteko lankidetza sustatzen dute.
Jokabide Laguntza Positiboko Planak, azken finean, kontzientzia hartze
indibiduala, taldekoa eta sistemikoa lortzeko tresna dira, eta haietatik abiatuta
eraginkorragoa da jardunbide profesional egokiak gauzatzea eta, beraz, bizitza
horren kalitatea hobetzea.
Torre Monreal HBIan apustu sendoa egiten ari da esku-hartzea ulertzeko
modu dokumentatu honen alde, eta bere programazio eredua ikuspegi horretatik berrikustera ere eraman du bide horrek. Era berean, egindako lanaren koordinazioa eta jarraipena malgutasun eta irazkortasun handiko eskema-eredu
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batean oinarritzen ari dira, eta horrek aukera ematen die, gainera, lanbide
arteko funtzionamendu uztartua areagotzeko.
Orain Abel Zardoyarekin uzten zaituztet, ikastetxe honetako ikasketa burua
eta erreferentziazko pertsona gai honetan, hark deskribatuko baitigu nola
eratzen dituzten Jokabide Laguntza Positiborako Planak, eta garrantzi handiko
beste gauzan bat, alegia, hori egiteko nola antolatzen diren.
Baina horren aurretik, eskerrak eman nahi dizkizuet Torre Monrealeko lankideei, zuen ikastetxeko kohesio funtzionalaren maila goratzeko eta zehaztasunaren kultura egunerokoaren naturaltasunetik sustatzeko egiten ari zareten
eginahalagatik.
Andres Muñoz HBIP. urtarrilak 30

Jokabidea eta babesteko neurri erreaktiboak
Charo Casas (Orientatzailea) eta Miriam Hernández (Pedagogia terapeutikoko
maistra)
Sakontasun handiko prebentzio lana eta Jokabide Laguntza Positiboko Planak
beharra duen egoeraren arabera diseinatzea gakoak dira jokabide desegokitu
larriena erakusten duten ikasleen arreta antolatzeko unean. Hala ere, guztiok
dagikunez, zentzu horretan aplikatutako ikuspegirik bikainenak ere ez du gaitasunik arrisku maila handi samarrak dakartzaten egoera kritikoak agertzea
galarazteko.
Muturreko egoera horiek, askotan, beren burua edo ondokoa erasotzeko
jokabideekin lotuta agertzen dira, eta esku-hartzeko agertokirik zailenetako
baten aurrean jartzen gaituzte gu, profesionalok. Gertakari horiek ez dira
bakanak, gero eta maizago agertzen dira, eta tentsio, estres eta babesgabetasun mailarik handienak ekartzen dituzte, eta paradoxikoa bada ere, horiexek
eskatzen dute esku-hartzerik zentratuena, neurtuena eta doituena.
Errealitate hori hor dago, eta bihar ere hor egonen da. Baina hori ez da kontua. Garrantzitsuena da argitzea ea zer egin behar dugun, ikuspegi praktiko,
teoriko eta etiko batetik, planteatu beharreko helburua lortzeko gai kezkagarri
honen inguruan: babesa.
Izan ere, larritasun eta lehentasunik handiena duen helburua hauxe da:
jokabide larrien igorlea bera bere buruarengandik “babestea”; ondokoak
erreakzio horietatik “babestea”; eta horiek bideratzeko esku hartzen duten
pertsonak “babestea”. Eta zaintza horrek ekarri behar du, gutxienik, kontzeptuen
eta metodoen birmoldaketa, egoera kritiko horietarako behar diren prozedurak planifikazioaren eta lan koordinatuaren eremuan errotzeko.
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Izan ere, esku-hartze sendo batek protokolo egokiak, ongi zehaztuak,
onetsiak eta ebaluatuak behar ditu, eta hori da berme bakarra jarduketa bat-batekoa eta desartikulatua izan ez dadin; horren bitartez lagunduko diogu gogoko
egoera berreskuratzen bere buruaren kontrola galtzen duen pertsonari.
Ohikoa da, eta normalduta dago, osasun edo gizarte eremuetan krisi egoerei
erantzuteko esku-hartzeko protokoloak izatea. Eta bitxia da, izan ere, gure testuinguruan, hezkuntzan ere, arautua izatea, adibidez, ebakuazio planak prestatzea eta simulazioak egitea, hala eskatzen duten gertakizun larrietarako... Eta
hori horrela bada, zergatik ez du izanen zentro batek arazoari aurrea hartzeko
mentalitate hori bera, gertakizun horiek buruaren kontrol galtze larriei lotutako egoera kritikoak direnean? Begien bistakoa dirudi gai horrek gogoeta
sakona behar duela, bide puska bat ibili behar baitugu, gertaera horien aurrean
emanen den laguntza profesionalak behar bezalako prestakuntza, entrenamendua eta arau esparrua izan ditzan.
Zorionez, hainbat lagunek heldu diote erronka horri, ondoren egiaztatu
ahal izanen dugunez. Charo Casas Andrés Muñoz HBZko orientatzaileak eta
Miriam Hernández ikastetxe bereko Pedagogia terapeutikoaren maistrak aurkeztuko digute arlo horretan egiten ari diren lana. Lan hori ikuspegi errealista,
zintzo eta burutsu batez egin da, eta balio utziezinetatik, esaterako esku-hartze
babeslea jasoko duen pertsonarekiko erabateko begirunetik, esku-hartzearen
jardunbidea bermatzeko oinarri bat eskaintzen du. Nire aitormenik zintzoena
duzue, halako gai hunkigarria planteatzean erakutsi duzuen zorroztasun teknikoagatik eta sentiberatasunagatik.
Eta eskerrik asko Andres Muñoz HBZko hezkuntza komunitateari ere,
heldu diren zailtasun handiei aurre egiteko erarik egokiena analisiak partekatzea, indarrak biltzea eta espiritu eraikitzailea izatea dela berretsi duzuelako.
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Información-marco sobre las Jornadas

Apoyo Conductual Positivo y Centros de
Educación Especial
Pamplona 22, 23, 29 y 30 de enero de 2021

Con el fin de facilitar información que ayude a enmarcar este foro, así como
a focalizar y coordinar los contenidos técnicos a exponer en el mismo, se
enuncian a continuación algunas aportaciones que pueden facilitar su contextualización:
1 El objetivo de las mismas es facilitar una reflexión e intercambio de buenas
prácticas sobre lo que se hace y debiera hacerse para potenciar la calidad
de vida del alumnado con discapacidad intelectual que presenta conductas
gravemente desadaptadas, utilizando para ello el trabajo que se está realizando por los CEE.
2 Su organización corre a cargo del Consejo Escolar de Navarra / Junta Superior de Educación, como órgano superior de consulta y participación de
los sectores sociales afectados en la programación general de la enseñanza
no universitaria dentro del ámbito de la Comunidad Foral, El desarrollo
de estas jornadas se sitúa dentro del convenio de colaboración que dicho
órgano tiene con el Parlamento de Navarra.
3 El origen de esta iniciativa se encuentra en la colaboración que desde el
Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) se ha
venido desarrollando con los 4 Centros de Educación Especial de nuestra
comunidad los cursos 2028-19 y 2019-20. En el presente, dicha colaboración continúa realizándose extendiéndose también a las 19 Aulas Alternativas a CEE existentes en Navarra.
El trabajo realizado ha tenido y tiene el propósito de apoyarles en la
atención a las necesidades del alumnado que presenta trastornos comportamentales o graves conductas desadaptadas, utilizando para ello en enfoque
teórico y práctico del Apoyo Conductual Positivo.
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Las líneas de trabajo desarrolladas intra-centro, una vez identificadas las
necesidades y prioridades de cada estructura, son las siguientes:
• Línea 1. La atención a las necesidades de intervención asociadas a los
graves problemas del comportamiento en cada CEE. Esto conlleva la
recogida de información previa y el ofrecimiento de reflexiones, análisis
e hipótesis de trabajo sobre las que hacer recomendaciones de actuación
educativa en las que apoyar modelos de intervención compartidos. Esta
línea tiene dos cauces complementarios:
→ El asociado a situaciones y alumnado con el que plantear el estudio
compartido de su caso.
→ El que supone sesiones de consultoría abierta en torno a dudas concretas planteadas por los profesionales de los centros, al margen de
las casuísticas seleccionadas para su estudio.
• Línea 2. El asesoramiento en lo relativo a la atención global que como
centro educativo se da a las necesidades asociadas al ámbito de las conductas gravemente desadaptadas, haciendo especial hincapié en medidas
organizativas y metodológicas para poder incidir en una ampliación de
la capacidad preventiva de las mismas. Esto supone la creación de foros
internos (comisiones específicas) cuya finalidad es la profundización y
estudio aplicativo de un foco de interés que se considere prioritario.
• Línea 3. La formación al personal docente y no docente en aspectos
específicos, tanto preventivos como reactivos, asociados a las buenas
prácticas de intervención en el ámbito del comportamiento gravemente
desadaptado, con el fin de aumentar la capacitación técnica y de enriquecer las aptitudes y actitudes que posibiliten el mejor desempeño posible
de las distintas funciones profesionales.
• Línea 4. El ofrecimiento de materiales y la creación de recursos e instrumentos didácticos que faciliten el desarrollo documental de las anteriores líneas descritas. Con ello se pretende profundizar en los hábitos de
plasmación escrita y el registro para incrementar los parámetros de rigor
y sistematización en esta materia.
• Línea 5. Ampliación y transferencia de la colaboración al ámbito familiar
relacionado con los diferentes CEE.
• Línea 6. Puesta en marcha de un proceso de investigación-acción asociado a prácticas concretas realizadas en los centros en torno a la promoción de la conducta adaptativa.
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Paralelamente a la actividad intra-centros, se está llevando a cabo también
un trabajo inter-centros que supone la presentación comunitaria de iniciativas susceptibles de ser compartida en aras del beneficio común. Los ejes
principales que han dado contenido a las reuniones conjuntas mantenidas
hasta la fecha son los siguientes:
• Eje 1. “Conducta y Apoyo integral”. CCEE Isterria.
Su contenido se focaliza en un proyecto iniciado el curso 2018-19,
enmarcado en la innovación en los programas individuales de formación
y atención a las personas con patologías de discapacidad y salud mental
y aspira a implantar un nuevo “Modelo de Apoyo Integral al Alumnado”
(MAIA). Se trata de un apoyo centrado en la persona, multidisciplinar
y focalizado en la prevención, más que en la intervención en crisis. Un
modelo sistematizado; con un proceso de evaluación adaptado; con una
mayor y mejor coordinación interna y externa; con equipos de trabajo
formados y especializados; y con un fuerte apoyo el Departamento de
Comunicación y Conducta del propio centro. Un modelo que mira también a la familia como parte esencial en los procesos de apoyo. El desarrollo técnico de este proyecto se vertebra fundamentalmente mediante
un equipo multi-profesional. Este equipo va consolidando una manera
de trabajar conjunta y coordinada, teniendo en cuenta a cada alumno,
sus características y su entorno más próximo y persiguiendo siempre la
meta de mejorar la calidad de su vida.
• Eje 2. “Conducta y Convivencia- Buen trato”. CCEE El Molino.
Se centra en el proceso seguido por el centro desde 2004 hasta el presente, que tiene su primer punto de inflexión en el curso 2006-07, con
el comienzo de una recogida metódica de información y el objetivo de
promover una saludable convivencia escolar. Paralelamente, a lo largo
de los años posteriores, se ha realizado una auditoría de calidad, modelo
EFQM, de excelencia empresarial. A lo largo de este tiempo, la documentación ha sido revisada y actualizada atendiendo a su realidad social
y educativa. En el año 2016 se inicia una Auditoría Ética que finaliza
en 2019 y que culmina con la creación de un Comité Ético que atiende
aquellos conflictos que suponen un dilema concreto. Continuando con
el trabajo desde esta perspectiva, este curso se ha formado parte del proyecto nacional de Plena Inclusión, “Trabajando por el Buen Trato”, que
tiene como objetivo sensibilizar y luchar contra los prejuicios y la discriminación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo,
en el terreno de la prevención del mal trato y el fomento del buen trato.
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• Eje 3. “Conducta y Planes de apoyo positivo”. CPEE Torre Monreal.
Incide en el concepto de “Plan de apoyo conductual”, entendiéndolo como
una medida que se pone en funcionamiento cuando los esfuerzos que
hacen los/as profesionales no dan los frutos esperados y se requiere para
mejorar situaciones graves de alumnado concreto. Esto conlleva el diseño
de una intervención específica que implica una toma de decisiones sobre
los agentes que intervienen y en torno a cuestiones como el control de las
variables ambientales; el programa individual; las consecuencias que se
van a aplicar; o los aspectos que se han de tener en cuenta sobre su estilo
de vida. La elaboración de estos planes hace reconsiderar el modelo actual
de programación, potencia la sistematización documentada e incide en
una mejora de la coordinación y la continuidad del trabajo realizado. Su
desarrollo tiene cinco fases: identificación de candidatos/as a un plan;
recogida de información del alumno/a; análisis funcional de su conducta;
orquestación de la actuación profesional como Grupo de Apoyo Conductual Positivo; y seguimiento y evaluación del plan.
• Eje 4. “Conducta y Medidas reactivas de protección”. CPEE Andrés Muñoz.
Se articula mediante un “Protocolo de Intervención y Evaluación” para
las conductas gravemente desadaptadas y aspira a implicar a toda la
Comunidad Educativa. Considera desde la prevención hasta la actuación
en situaciones severas. Se complementa con una “caja de herramientas”
para las actuaciones requeridas en cada fase, con el fin de personalizar al
máximo la acción educativa. Es muy importante el apartado de evaluación, que quiere valorar tanto las intervenciones concretas, como el funcionamiento del propio protocolo. Se pretende: posibilitar una mirada
honesta y reflexiva, que ayude a disponer de un enfoque global y claro;
basar las actuaciones en un repertorio de buenas prácticas objetivas, respetuosas, dignas y eficaces; garantizar la protección de cuantas personas
se ven implicadas en las situaciones más complejas; ayudar a vivir los
episodios más desafiantes como una fuente de aprendizaje verdadero
que ayude a superar modelos sancionadores y abordajes improvisados; y
ser base de la necesaria normativización que este tipo de intervenciones
requiere.
4 Uno de los frutos principales de esta colaboración y, particularmente de
su vertiente inter-centros es, precisamente, la realización de las Jornadas en
torno al Apoyo Conductual Positivo y los Centros de Educación Especial,
cuyo programa, es el siguiente:
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Primera jornada. Viernes 22 enero.17:30 a 20:30
• Apertura: Unai Hualde (Presidente del Parlamento de Navarra) y Manuel
Martín (Presidente del Consejo Escolar de Navarra) (30 minutos).
• Conferencia: “Conducta y Apoyo integral” (1 hora). CCEE Isterria. Jose A.
Burguete y Alicia Azkona Presenta: Koldo Sebastián (CREENA).
• Ponencia: “Apoyo Conductual Positivo: estado de la cuestión y perspectivas
de futuro” (1 hora). Carmen Márquez. Presenta: Gil Sevillano (Director
General Educación).
• Intercambio abierto (30 minutos). Conduce: Mª José Cortés (Dra. Servicio
de Inclusión, Igualdad y Convivencia).
Segunda jornada. Sábado 23 de enero. 9:30 a 14:00
• Conferencia: “Conducta y Convivencia - buen trato”. (1 hora). CCEE El
Molino (Beatriz Arbilla) Presenta: Koldo Sebastián (CREENA). ——
• Ponencia: “Apoyo Conductual Positivo: propuestas específicas de actuación”
(1 hora). Ramón Novell. Presenta: Manuel Martín (Consejo Escolar de
Navarra).
• Intercambio abierto (30 minutos). Conduce: Mª José Cortés (Dra. Servicio
de Inclusión, Igualdad y Convivencia).
Descanso (30 minutos).
• Mesa redonda: “Centros de Educación Especial: ¿Cómo tendríamos que ser
en 2025 para atender mejor las necesidades asociadas al ámbito de la conducta?” (1 hora). José Andrés Burguete, Elvira Lacunza, José Luis Gamén
y Mª Carmen San Miguel (Direcciones de los cuatro CEE de Navarra)
(Presenta y modera: Mª José Cortés (Dra. Servicio de Inclusión, Igualdad y
Convivencia).
• Intercambio abierto (30 minutos). Conduce: Mª José Cortés (Dra. Servicio
de Inclusión, Igualdad y Convivencia).
Tercera jornada. Viernes 29 de enero. 17:30 a 20:30
• Conferencia: “Conducta y Planes de Apoyo Positivo” (1 hora). CPEE Torre
Monreal. Presenta: Koldo Sebastián (CREENA).
• Ponencia: “Apoyo Conductual Positivo: coordinación y sistematización operativa” (1 hora). Laura Escribano. Presenta: Gil Sevillano (Director General
Educación).
• Intercambio abierto (30 minutos). Conduce. Iñaki Martínez Director
CREENA.
• Conferencia-Actuación: “La magia de la atención”. (30 minutos). Marcos
Ortega. Presenta: Iñaki Martínez Director CREENA.
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Cuarta jornada. Sábado 30 de enero. 9:30 a 14:00
• Conferencia: “Conducta y Medidas reactivas de protección” (1 hora). CPEE
Andrés Muñoz (Charo Casas y Miriam Hernández). Presenta: Koldo Sebastián (CREENA).
• Ponencia : “Apoyo conductual positivo: comprender las situaciones agudas
desde la neurología” (1hora). Sergio Aguilera. Presenta: Manuel Martín
(Consejo Escolar de Navarra)
• Intercambio abierto (30 minutos). Conduce: Iñaki Martínez Director
CREENA.
Descanso (30 minutos).
• Conclusiones y clausura de las jornadas por parte de Carlos Gimeno, Consejero de Educación, y de Manuel Martín, Presidente del Consejo Escolar
de Navarra.
• Vídeos de los 4 CEE. (45 minutos). Presentan: 1 alumno/a y 1 profesional
de cada CEE.
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Buruzko jardunaldien informazio esparrua

Jokabide-laguntza Positiboari eta
Hezkuntza Bereziko Ikastetxeei
Iruñean, 2021eko urtarrilaren 22, 23, 29 eta 30ean.

Foro hau kokatzen eta bertan azaldu behar duten eduki teknikoak ardazten eta
koordinatzen lagunduko duen informazioa emate aldera, haren testuinguruan
kokatzen laguntzen ahal duten ekarpen batzuk aipatuko ditugu jarraian:
1 Jardunaldien helburua zera da, jardunbide egokien trukea eta hausnarketa
bideratzea gai honen inguruan: zer egiten den eta zer egin beharko litzatekeen adimen desgaitasuna duten ikasleen bizi kalitatea hobetzeko, portaera
nabarmen moldakaitzak dituztenean. Horretarako, Hezkuntza Bereziko
Ikastetxeetan egiten ari diren lana erabiliko da.
2 Nafarroako Eskola Kontseilua / Hezkuntzako Batzorde Nagusia arduratu da haiek antolatzeaz, Foru Komunitatearen eremuan unibertsitateaz
kanpoko irakaskuntzaren programazio orokorrean ukitutako gizarte sektore guztiendako kontsulta eta parte-hartze organo gorena den aldetik.
Jardunaldi horien garapena erakunde horrek Nafarroako Parlamentuarekin
duen lankidetza hitzarmenaren barruan sartzen da.
3 Ekimen honen jatorria Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroak (NHBBZ) gure komunitateko Hezkuntza Bereziko 4 ikastetxerekin
2028-19 eta 2019-20 ikasturteetan garatu duen lankidetzan dago. Oraingo
honetan ere, lankidetza hori Nafarroan dauden Hezkuntza Bereziko Ikastetxeez kanpoko 19 Ikasgela Alternatiboetara hedatzen ari da.
Egindako lanaren helburua portaera nahasmenduak edo portaera nabarmen moldakaitzak dituzten ikasleen premiak artatzen laguntzea izan da,
eta gaur egun ere halaxe da; horretarako, Jokabide-laguntza Positiboaren
ikuspegi teoriko eta praktikoa erabili da.
Egitura bakoitzaren premiak eta lehentasunak identifikatu ondoren,
honako hauek dira ikastetxe barruan garatutako lan ildoak:
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• 1. ildoa. HBI bakoitzeko jokabide arazo larriekin lotutako esku-hartze
premiei erantzutea. Horrek esan nahi du aldez aurretik informazioa bildu
behar dela eta hausnarketak, analisiak eta lan hipotesiak eskaini behar
direla, esku-hartze partekatuko ereduen oinarri izanen diren hezkuntza
jarduketako gomendioak egiteko. Ildo honek bi bide osagarri ditu:
→ Egoerei eta ikasleei lotutako bidea, dagokion kasua elkarrekin aztertzeko.
→ Ikastetxeetako profesionalek, aztertzeko hautatutako kasuistiketatik
kanpo, planteatutako zalantza zehatzen inguruko aholkularitza irekiko saioak egiteko bidea.
• 2. ildoa. Arreta globalari buruzko aholkularitza, portaera nabarmen
moldakaitzen eremuari lotutako premiei, ikastetxe gisa, ematen zaiena,
jokabide horiek prebenitzeko gaitasuna handitu ahal izateko antolamendu eta metodologia neurriak bereziki azpimarratuz. Horrek eskatzen du barne foroak (batzorde espezifikoak) sortzea, lehentasunezkotzat
hartzen den interes fokua sakonago aztertzeko eta azterketa aplikagarria
egiteko.
• 3. ildoa. Irakasleei eta irakaskuntzaz kanpokoei prestakuntza ematea
portaera nabarmen moldakaitzaren esparruan esku hartzeko jardunbide
egokiekin lotutako alderdi espezifikoei –nola prebentiboei hala erreaktiboei– buruz, gaitasun teknikoa handitzeko eta lanbide funtzioak ahalik
eta ongien betetzea ahalbidetzen duten gaitasunak eta jarrerak aberasteko.
• 4. ildoa. Arestian deskribatutako ildoetako dokumentu garapena erraztuko duten materialak eskaintzea eta baliabide eta tresna didaktikoak
sortzea. Horren bidez, idatzizko irudikapenaren ohituretan eta erregistroan sakondu nahi da, arlo horretan zorroztasun eta sistematizazio
parametroak areagotzeko.
• 5. ildoa. Lankidetza zabaltzea eta HBIekin lotutako familia eremura
transferitzea.
• 6. ildoa. Moldatze portaeraren sustapenaren inguruan ikastetxeetan
egindako praktika zehatzei lotutako ikerketarako eta ekintzarako prozesua abian jartzea.
Ikastetxe barruko jarduerarekin batera, ikastetxeen arteko lana ere egiten ari
da, eta horrek esan nahi du guztien onurarako partekatzen ahal diren ekimenak komunitatean aurkeztu behar direla. Orain arte elkarrekin egindako bilerei
edukia eman dieten ardatz nagusiak honako hauek dira:
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• 1. ardatza. «Jokabidea eta Laguntza integrala». Isterria HBI.
Edukiaren ardatza 2018-19 ikasturtean hasitako proiektu bat da, desgaitasunaren eta osasun mentaleko patologiak dituzten pertsonendako
prestakuntza eta arreta programa indibidualen berrikuntzan oinarritua,
eta «Ikasleendako Laguntza Integralerako Eredu» (ILIE) berri bat ezarri
nahi du. Pertsona ardatz duen laguntza da, diziplina anitzekoa eta prebentzioan ardaztua, krisian esku hartzean baino gehiago. Eredu sistematizatua; ebaluazio prozesu egokitua; barne eta kanpo koordinazio handiagoa eta hobea; lantalde prestatu eta espezializatuak; eta ikastetxeko
Komunikazio eta Jokabide Departamentuaren laguntza sendoa dituena.
Familia ere kontuan hartzen duen eredua, laguntza prozesuen funtsezko
alderdi gisa. Proiektu honen garapen teknikoa, funtsean, profesional
anitzeko talde baten bidez egituratzen da. Talde horrek elkarrekin eta
koordinatuta lan egiteko modu bat sendotzen du, ikasle bakoitza, bere
ezaugarriak eta bere ingurune hurbilena kontuan hartuta, eta beti bere
bizi kalitatea hobetzea izanik helburua.
• 2. ardatza. “Jokabidea eta Bizikidetza/Tratu ona”. El Molino HBI.
Ikastetxeak 2004tik gaur egun arte jarraitutako prozesuan jartzen du
arreta. Prozesu horrek 2006-07 ikasturtean izan zuen lehen inflexio
puntua, informazioa metodikoki biltzen hasi zen eta eskola bizikidetza
osasungarria sustatzeko helburua zuen. Aldi berean, ondorengo urteetan, kalitate auditoria bat egin da, EFQM eredua, enpresa bikaintasunekoa. Denbora horretan, dokumentazioa berrikusi eta eguneratu
da, gizartearen eta hezkuntzaren errealitatea kontuan hartuta. 2016an
Auditoria Etiko bat hasi eta 2019ra arte iraun zuen. Bukatzeko, Batzorde
Etiko bat sortu zen, dilema jakin bat eragiten duten gatazkei erantzuteko.
Ikuspegi horretatik lan egiten jarraituz, ikastaro hau Erabateko Inklusiorako proiektu nazionalaren parte izan da, “Tratu onaren alde lan eginez”.
Proiektu horren helburua desgaitasun intelektuala edo garapenekoa
duten pertsonei buruzko aurreiritzien eta halako pertsonen kontrako
diskriminazioaren aurka sentsibilizatzea eta borrokatzea da, tratu txarraren prebentzioaren eta tratu onaren sustapenaren esparruan.
• 3. ardatza. “Jokabidea eta Laguntza Positiboko Planak”. Torre Monreal
HBIP.
“Jokabide-laguntzarako plana” kontzeptua azpimarratzen du, eta profesionalek egiten dituzten ahaleginek espero ziren emaitzak ematen
ez dituztenean eta ikasleen egoera larriak hobetzeko eskatzen denean
martxan jartzen den neurritzat hartzen da. Horretarako, esku-hartze
espezifiko bat diseinatu behar da; hori lortzeko, ezinbestekoa da esku
hartzen duten agenteei buruzko eta hainbat gairen gaineko erabakiak
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hartzea, hala nola ingurumen aldagaien kontrola, programa indibiduala,
aplikatuko diren ondorioak; edo haien bizimoduan kontuan hartu behar
diren alderdiak. Plan horiek egitearen ondorioz, egungo programazio
eredua berraztertu da, dokumentatutako sistematizazioa indartu da eta
egindako lanaren koordinazioa eta jarraitutasuna hobetzen lagundu da.
Planaren garapenak bost fase ditu: plan baterako hautagaiak identifikatzea; ikaslearen informazioa biltzea; haren jokabidearen analisi funtzionala; jarduketa profesionala antolatzea Jokabide-laguntza Positiboko
Talde gisa; eta planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea.
• 4. ardatza. “Jokabidea eta babesteko neurri erreaktiboak”. Andrés
Muñoz HBIP.
Portaera nabarmen moldakaitzetarako “Esku Hartzeko eta Ebaluatzeko
Protokolo” baten bitartez egituratzen da eta Hezkuntza Komunitate osoa
inplikatu nahi du. Alderdi ugari hartzen ditu aintzat, hala nola prebentzioa eta egoera larrietan jardutea. Fase bakoitzean eskatzen diren jardueretarako “erreminta kutxa” batekin osatzen da, hezkuntza ekintza ahalik
eta gehien pertsonalizatzeko. Oso garrantzitsua da ebaluazioaren atala;
zehazki, esku-hartze zehatzak eta protokoloaren beraren funtzionamendua baloratzea. Honako hauek lortu nahi dira horren bidez: begirada
zintzo eta gogoetatsua ahalbidetzea, ikuspegi globala eta argia izaten
lagunduko duena; jarduketak jardunbide egoki, objektibo, errespetuzko,
duin eta eraginkorren errepertorio batean oinarritzea; egoera nahaspilatsuenetan inplikatutako pertsona guztiei babesa emanen zaiela bermatzea; gertaera korapilatsuenak benetako ikaskuntza iturri gisa bizitzen
laguntzea, zehapen ereduak eta konponbide inprobisatuak gainditze
aldera; eta halako esku-hartzeek eskatzen duten beharrezko araudiaren
oinarri izatea.
4 Lankidetza horren eta, bereziki, ikastetxeen arteko lankidetzaren emaitza
nagusietako bat Jokabide-laguntza Positiboari eta Hezkuntza Bereziko Ikastetxeei buruzko Jardunaldiak izan dira, hain zuzen ere. Hona hemen jardunaldion programa:
Lehen eguna. Urtarrilak 22, ostirala. 17:30etik 20:30era
• Irekiera: Unai Hualde (Nafarroako Parlamentuko lehendakaria) eta Manuel
Martín (Nafarroako Eskola Kontseiluko burua) (30 minutu).
• Hitzaldia: “Jokabidea eta Laguntza integrala” (Ordubete). Isterria HBI. Jose
A. Burguete eta Alicia Azkona Aurkezlea: Koldo Sebastián (NHBBZ).
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• Hitzaldia: “Jokabide-laguntza Positiboa: gaur egungo egoera eta etorkizunerako aukerak” (Ordubete). Carmen Márquez. Aurkezlea: Gil Sevillano
González (Hezkuntzako zuzendari nagusia).
• Iritzi truke irekia (30 minutu). Gidaria: Mª José Cortés (Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuko zuzendaria).
Bigarren eguna. Urtarrilak 23, larunbata. 9:30etik 14:00etara
• Hitzaldia: “Jokabidea eta Bizikidetza - tratu ona”. (Ordubete). El Molino
HBI (Beatriz Arbilla) Aurkezlea: Koldo Sebastián (NHBBZ). Hitzaldia:
“Jokabide-laguntza Positiboa: jarduteko proposamen zehatzak” (Ordubete).
Ramón Novell. Aurkezlea: Manuel Martín (Nafarroako Eskola Kontseilua).
• Iritzi truke irekia (30 minutu). Gidaria: Mª José Cortés (Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuko zuzendaria).
Atsedenaldia (30 minutu).
• Mahai ingurua: “Hezkuntza Bereziko ikastetxeak: “Nolakoak izan beharko
genuke 2025ean jokabidearen alorreko premiak hobeki artatzeko?” (Ordubete). José Andrés Burguete, Elvira Lacunza, José Luis Gamén eta Mª Carmen San Miguel (Nafarroako lau HBIetako zuzendariak). Aurkezle eta
moderatzailea: Mª José Cortés (Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuko zuzendaria).
• Iritzi truke irekia (30 minutu). Gidaria: Mª José Cortés (Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuko zuzendaria).
Hirugarren eguna. Urtarrilaren 29, ostirala. 17:30etik 20:30era
• Hitzaldia: “Jokabidea eta Laguntza Positiboko Planak” (Ordubete). Torre
Monreal HBIP. Aurkezlea: Koldo Sebastián (NHBBZ).
• Hitzaldia: “Jokabide-laguntza Positiboa: koordinazioa eta sistematizazio
operatiboa” (Ordubete). Laura Escribano. Aurkezlea: Gil Sevillano González (Hezkuntzako zuzendari nagusia).
• Iritzi truke irekia (30 minutu). Gidaria: Iñaki Martínez (NHBBZren zuzendaria).
• Hitzaldia-Emanaldia: “Arretaren magia”. (30 minutu). Marcos Ortega. Aurkezlea: Iñaki Martínez (NHBBZren zuzendaria).
Laugarren eguna. Urtarrilak 30, larunbata. 9:30etik 14:00etara
• Hitzaldia: “Jokabidea eta babesteko neurri erreaktiboak” (Ordubete). Andrés
Muñoz HBIP (Charo Casas eta Miriam Hernández). Aurkezlea: Koldo
Sebastián (NHBBZ).
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• Hitzaldia: “Jokabide-laguntza Positiboa: egoera akutuak neurologiatik uler
tzea” (Ordubete). Sergio Aguilera. Aurkezlea: Manuel Martín (Nafarroako
Eskola Kontseilua).)
• Iritzi truke irekia (30 minutu). Gidaria: Iñaki Martínez (NHBBZren zuzendaria).
Atsedenaldia (30 minutu).
• Jardunaldien ondorioak eta amaiera Carlos Gimeno Hezkuntzako kon
tseilariaren eta Manuel Martín Nafarroako Eskola Kontseiluko buruaren
eskutik.
• 4 HBIetako bideoak. (45 minutu). Aurkezleak: HBI bakoitzeko ikasle bat
eta profesional bat.
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Ponencia. Aurkezpena

Apoyo conductual positivo: comprender
las situaciones agudas desde la
Neurobiología
Sergio Aguilera Albesa
Pediatra y Neurólogo Infantil. Unidad de Neuropediatría. Servicio de Pediatría
y Áreas Específicas. Complejo Hospitalario de Navarra. Pediatra eta haurren
neurologoa. Neuropediatriako Unitatea. Pediatria eta Arlo Espezifikoen Zerbitzua
Nafarroako Ospitalegunea
saguilea@navarra.es
Autorregulazioa, bulkaden kontrola eta buru zalutasuna funtzio exekutiboak
dira, eta lobulu frontalen osotasunaren eta haiekin lotutako garuneko egituren mende daude. Adimen desgaitasun eta autismo larrietara eramaten
duten garuneko lesioek eta nahasmendu genetikoek funtzio exekutiboak alda
tzen dituzte eta jokabide eta autorregulazio arazoak sor ditzakete. Jokabide
laguntza positiboa eta eguneroko zereginak egin bitartean laguntzea fun
tsezkoak dira autokontrola garatzeko.
Hitz gakoak: lobulu frontalak; funtzio exekutiboak; neurogarapena; autorregulazioa; neurona sare lehenetsia
Palabras clave: lóbulos frontales; funciones ejecutivas; neurodesarrollo;
autorregulación; red de modo por defecto

La conducta humana: reacciones y acciones
La mayoría de los comportamientos de las personas se podrían incluir dentro de cuatro categorías: reflejos, reacciones, acciones y hábitos. En general,
primero reaccionamos, y luego actuamos. La reacción es algo innato, aunque
puede ser modificada por la rutina hasta convertirla en un hábito. Los hábitos
pueden ser malos, en cuanto producen una desadaptación física, mental y
social; pero sobre todo son beneficiosos, dado que nos permiten simplificar
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la vida cotidiana y realizar nuestros quehaceres de forma más rápida y eficaz
(LeDoux et al. 2009).
Según el clásico condicionamiento Pavloviano, un estímulo novedoso va
a elicitar en nosotros una reacción que es innata, pero el aprendizaje puede
cambiar el estímulo que tenga la capacidad de generar esa reacción. Es decir,
se puede cambiar nuestra respuesta ante el estímulo, a través del aprendizaje:
podemos aprender a controlarnos.
Nuestras acciones, a diferencia de las reacciones, no son automáticamente
activadas por el estímulo, sino que se activan en presencia de estímulos concretos que van a generar conductas dirigidas a metas concretas. Por ejemplo, si
estamos en una playa y viene una ola gigante hacia nosotros, nuestra reacción
va a ser protegernos; en este sentido, la reacción es una respuesta inflexible
y automática ante el estímulo: protegerme; y la acción de salir corriendo en
dirección contraria es una respuesta instrumental que emitimos: huir de la
manera más eficaz posible. Sin embargo, si en ese momento un ser querido
está delante de la ola, el estímulo cambia y nuestra acción cambia: la mayoría
iríamos hacia la ola, para protegerle. Por tanto, una acción es una respuesta
controlada de forma cognitiva y que se puede seleccionar de forma flexible en
el momento, para conseguir un fin: salvarte o salvar a un ser querido.
Desde el punto de vista neuroanatómico y funcional, el sistema límbico
(amígdala y núcleo accumbens, principalmente) es la región cerebral en la
que se procesan nuestras emociones y donde reside nuestra respuesta ante el
miedo: es donde se generan los patrones de condicionamiento Pavloviano. Está
fuertemente conectado con las áreas sensoriales (auditiva, visual y somato-
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sensorial o tactil) y con los ganglios basales, encargados de la automatización
de rutinas motoras, como caminar o escribir; pero también con los lóbulos
frontales, esenciales en el control de las acciones dirigidas a un objetivo. De
hecho, una parte de los lóbulos frontales, la corteza cingulada anterior, es la
encargada de inhibir la amígdala, un mecanismo fundamental en el control del
miedo ante determinados estímulos o situaciones. Otras partes de los lóbulos
frontales tienen como funciones la planificación, el control inhibitorio de nuestras acciones y la capacidad de autorregulación, como veremos más adelante.

Desarrollo de los lóbulos frontales
Para acercarnos a comprender algunas funciones principales de los lóbulos
frontales y su disfunción en personas con discapacidad intelectual, autismo
o lesiones cerebrales, vamos a valorarlos desde la perspectiva de la evolución
humana, desde la genética, desde el desarrollo de nuevas redes neuronales y
desde el neurodesarrollo.
Desde la perspectiva de la evolución humana
Los estudios de paloneurología y de biología de la evolución humana han
puesto de manifiesto que los lóbulos frontales, en especial la corteza prefrontal,
son la estructura anatómica donde reside la capacidad de categorizar nuestro
mundo interno, y probablemente, la conciencia (Bruner et al., 2014). Los animales más desarrollados, sobre todo mamíferos y monos, han logrado en la
evolución poseer sistemas sofisticados de categorización del mundo externo,
que les ha permitido sobrevivir, alimentarse y reproducirse, transmitiendo esas
enseñanzas a su descendencia. Así, las funciones cerebrales encargadas del
procesamiento de los sentidos, de nuestras reacciones y de dar una respuesta
motora (responder al mundo externo), residen en áreas asociativas multimodales entre las regiones más profundas de los lóbulos parietal, temporal y
occipital. Estos animales superiores poseen lóbulos frontales que les permiten
categorizar su mundo interno, aunque no más allá de la pertenencia a un grupo
social y de obediencia a las normas del grupo. El ser humano, hace millones de
años, comenzó a diferenciarse del chimpancé iniciando un proceso de aumento
de volumen y diferenciación de los lóbulos frontales, que le llevó a desarrollar
la capacidad de tener conciencia de si mismo, a través de un mejor autocontrol, del sentido del yo y el no yo, y del sentido de la moral y la sanción. Lo que
cambió fue que, gracias al desarrollo prefrontal, la representación interna de un
objeto o un acto (en nuestra mente), no activaba ya una reacción-acción básica
(instintiva), sino que ese pensamiento lograba ejercer un control efectivo de
nuestro comportamiento, lograba hacernos pensar y tomar mejores decisiones
(Goldberg, 2001). Eso cambió la perspectiva de la evolución, ya que podíamos
tener un mayor control sobre nuestras conductas de reacción-acción. Por fin
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podíamos decidir, al menos en parte, qué nos hacía enfadar y qué no, podíamos
controlar mejor nuestros instintos y prosperar.
Desde la genética y la aparición de nuevas redes neuronales
El desarrollo prefrontal, un hito genético de la humanidad, nos permitió
gobernar nuestro comportamiento a partir de un cálculo aproximado de lo
que podría ocurrirnos. A esto lo llamamos funciones ejecutivas o “recuerdos
futuros” y fueron lo que desarrolló nuestra capacidad de invención, innovación
y de producción. A cambio, generaba en las personas un grado de ansiedad
considerable, de incertidumbre, al hallarnos conscientes de nuestro ser, sin
entender el mundo que nos rodeaba.
Hace unos 5-7 millones de años, comenzaron a aparecer en el cerebro del
ser humano, nuevas redes neuronales, que conectaban de forma más eficiente
las regiones frontales asociativas con las regiones posteriores asociativas. Así,
se potenciaba la comunicación neuronal entre los sistemas cerebrales de categorización del mundo externo e interno. Esto ocurrió gracias a la aparición
de un grupo de genes de alto desarrollo cerebral, llamados HAR-BRAIN (high
expression of human-accelerated genes) (Wei et al., 2019).
La expresión de estos genes contribuyó a la construcción de nuevas redes
neuronales cerebrales, que disparó nuestras capacidades cognitivas. No obstante, al convertirse en efectores de nuestra alta capacidad cognitiva en el
mundo animal, nos hacía a la vez más vulnerables, si alguno de esos genes
fallaba. De hecho, mutaciones patogénicas en genes HAR, como el GRIN2A/B
o el SYNGAP1, entre muchos otros, se asocian con discapacidad intelectual,
autismo y epilepsia.
Las principales redes neuronales en relación con la autorregulación, el control inhibitorio, la atención y la planificación, se describen en la tabla 1.
Tabla 1. Principales redes neuronales implicadas en las funciones ejecutivas
Circuitos

Funciones

Fronto-parietales

Alerta, atención, orientación y respuesta a estímulos

Fronto-parietales dorsales

Atención sostenida, control inhibitorio, selección de
respuesta, funciones ejecutivas (planificación)

Meso-cortico-límbicos

Motivación, recompensa diferida, control de
frustración y agresividad

Red de modo por defecto

Referencia autobiográfica, vagabundeo mental

Desde el neurodesarrollo
Al nacer, una persona posee un número fijo de neuronas, de cuerpos neuronales, pero desde el nacimiento hasta los dos primeros años de vida, se produce
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un aumento exponencial de la formación y densidad sináptica, hasta trillones
de conexiones cerebrales en el niño pequeño que aprende a hablar y caminar.
El cerebro de un niño de dos años consume 2,5 veces más glucosa que el cerebro de un adulto joven. Este espectacular fenómeno está regulado casi en su
totalidad por factores genéticos, inherentes al ser humano. Pero a partir de los
2 años, comienza otro proceso, llamado poda sináptica, que es dependiente del
ambiente y que permitirá al niño desarrollar su conducta y aprendizajes, en
sociedad. Como la poda sináptica dependerá del ambiente, si el estímulo no es
el adecuado, se formarán conexiones neuronales aberrantes, que con el tiempo
conducirán a la aparición de comportamientos anormales y dificultades graves
de autorregulación emocional y social. Un ejemplo lo observamos en niños
con privación socioafectiva precoz e intensa los primeros años de vida, que
desarrollan problemas de control de impulsos y desregulación emocional.
Este fenómeno de poda sináptica es la base neurobiológica de los programas de estimulación temprana. Está comprobado como una “adecuada poda
sináptica” puede favorecer el desarrollo de conductas más reguladas en niños
con TEA y/o discapacidad intelectual. La poda sináptica no termina con la
infancia, sigue toda nuestra vida. Otro pico importante en este proceso de
neurodesarrollo está en torno a la adolescencia. De forma fisiológica, entre
los 13 y los 18 años, la maduración prefrontal continúa y aparecen de forma
progresiva nuevas habilidades cognitivas, como la resolución de conflictos, la
toma de decisiones, la evaluación de riesgos, el control de la angustia y el control de emociones negativas. Surge lo que llamamos la “percepción razonada
de emociones” (Huttenlocher & Dabholkar, 1997).

Funciones principales de los lóbulos frontales: las funciones
ejecutivas
Las funciones ejecutivas residen en la corteza prefrontal y en sus conexiones, y
se definieron de una manera didáctica por Adele Diamond, psicóloga infantil,
como “la familia de procesos mentales que se necesitan cuando lo automático,
que recae en lo instintivo o intuitivo, puede no ser una buena idea”.
Entre los 3 y los 5 años, en plena poda sináptica, el niño va desarrollando
sus funciones ejecutivas principales: la autorregulación, el control inhibitorio y
la flexibilidad cognitiva. Así, a los 3 años aún precisa un soporte del adulto frecuente para la consecución de objetivos en el aula o en la vida cotidiana; pero
conforme se acerca a los 5-6 años, con una educación adecuada, va precisando
de forma progresiva menos soporte para la vida cotidiana.
El autocontrol implica evitar tentaciones, controlar impulsos, saber esperar
o pensar antes de contestar. La perseverancia ante una tarea también es una
función ejecutiva, e implica autodisciplina. La creatividad se entiende en edad
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infantil como la capacidad de conectar ideas, de jugar con ellas en la cabeza.
Tiene relación con la memoria de trabajo en niños en edad escolar, la memoria
operativa. Otra función ejecutiva importante es la flexibilidad, enseñar a los
niños a cómo reaccionar ante el error (Diamond, 2020).

Disfunción de los lóbulos frontales
La disfunción de los lóbulos frontales puede tener un origen genético o adquirido. La disfunción frontal puede ser debida a lesiones directas sobre su estructura, pero también ser secundaria a lesiones en otras regiones cerebrales que
estén conectadas con los lóbulos frontales. Así, casi cualquier lesión cerebral,
estructural o funcional (genética), puede potencialmente afectar a las funciones ejecutivas.
Alexandr Luria, pionero del estudio de los lóbulos frontales, los definía
como “el órgano de la civilización”, y solía usar la expresión rusa “sin un zar
en la cabeza”, que hace referencia a cuando alguien dice cosas sin sentido, para
definir lo que le ocurre a una persona a la que no le funcionan bien los lóbulos
frontales. En una lesión adquirida, aparece rigidez de mente, inflexibilidad
cognitiva, perseveraciones, conductas no adaptativas y falta de responsabilidad
social. En un niño pequeño, los déficits cognitivos, emocionales y de autorregulación le llevarán a una menor participación en escuela, en las relaciones
cooperativas y presentará dificultades para el mantenimiento de la vida personal y en el futuro, laboral, si la lesión es grave y permanente.
En las personas con discapacidad intelectual de origen genético y en personas con autismo, es frecuente la presencia de disfunciones ejecutivas, debido
en parte a una alteración de la conectividad de las redes neuronales implicadas.
Así, los procesos de maduración de autorregulación, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva, que tienen lugar en los primeros años de vida, ocurren a un
ritmo mucho más lento que en la población general, o se desarrollan de forma
atípica, generando conexiones aberrantes que impiden un buen desarrollo del
autocontrol. De forma particular, en las personas con TEA se describe una
coordinación pobre entre regiones cerebrales distantes, lo que impide un adecuado desarrollo de la teoría de la mente, de la cognición social, apareciendo
dificultades de interacción social, patrones de comportamiento restrictivo y
repetitivo, con un amplio impacto en calidad de vida.

Apoyo conductual positivo y funciones ejecutivas
Los circuitos neuronales en relación con los lóbulos frontales son altamente
vulnerables a cualquier edad, especialmente en los primeros años de vida.
Existe una evidencia creciente de que ciertos procedimientos pueden beneficiar el adecuado desarrollo de estos circuitos (Diamond, 2016; Lertladaluck et
al., 2020):
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• Refuerzo positivo: el apoyo conductual positivo mejora el rendimiento
cognitivo.
• Presencia de una persona durante la ejecución de tareas: se ha demostrado
que el rendimiento cognitivo sobre una tarea en niños entre los 3 y 5 años,
mejora cuando la persona que le cuida está delante, y empeora si no está
presente físicamente o se le dice al niño que va a estar solo durante la tarea.
• Interacción social: se ha observado que cuando alguien aprende algo para
enseñárselo a sus compañeros, mejora su capacidad de autorregulación y
sus funciones ejecutivas (contar cuentos a otros, enseñar reglas de juego,
normas, directrices de ejercicio físico).
Por otro lado, los circuitos frontales son vulnerables a refuerzos negativos,
al bajo ánimo, al estrés, a la soledad, a la privación de sueño y a la falta de
ejercicio físico.
En conclusión, los niños tienen que creer en si mismos, ya que una mayor
expectativa de éxito por parte de sus cuidadores mejora la resolución de
problemas. Y no olvidar que es preciso recompensar siempre los intentos
con positividad, ya que el un buen predictor de la creatividad es el buen
humor.
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Apoyo Conductual Positivo en el entorno
educativo
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Artikulu honen helburua Jokabide Laguntza Positiboak hezkuntza lanean duen
ahalmena nabarmentzea da; horretarako, hura ezartzeko gakoak eskainiko ditu
eta ikastetxeko profesionalek, ikasleek eta familiek taldean lan egiteko premia
azpimarratuko du.
Gako hitzak: jokabide laguntza positiboa, hezkuntza ingurunea jokabideak,
familia.
Palabras clave: apoyo conductual positivo, entorno educativo, conductas,
familia
El Apoyo Conductual Positivo es un compendio de filosofía, estrategias y
metodología, cuyo origen fue el establecimiento de programas para abordar
las conductas desafiantes, pero su desarrollo ha ido más allá y se considera
el modelo preventivo con mejores resultados en el campo de la educación
(la organización Positive Behavioral Interventions and Supports ofrece un
completo compendio de conocimiento, recursos y experiencias sobre este
tema; ver https://www.pbis.org/pbis/getting-started). De la educación de todo
individuo, sin excluir a nadie por estar en un contexto escolar o en otro, o
por sus circunstancias o condiciones concretas (Escribano y cols., 2014). El
Apoyo Conductual Positivo está fundamentado en valores para la vida y sitúa
a las personas con problemas de conducta en un papel de protagonistas en la
mejora de su desarrollo, teniendo siempre en cuenta sus derechos, ya que estas
intervenciones se basan en la evidencia y en la ética.
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Para poder aplicar en toda su profundidad un Plan de Apoyo Conductual
Positivo tenemos que plantear, como primera medida fundamental: “Un cambio de creencias”. Esto es esencial ya que nos hemos criado, durante muchas
generaciones, en la idea de que el castigo es importante como medida disuasoria para reconducir las conductas, sin tener en cuenta los derechos de los
menores a recibir una educación a la medida de sus posibilidades. Tenemos
que desterrar ese machaque educativo de “La letra con sangre entra” o “Quien
bien te quiere te hará llorar”. Esa parte tan cultural y tal dañina de que el
aprendizaje tiene que implicar sufrimiento y dolor. Teniendo en cuenta que,
generalmente en el entorno educativo, la conducta es la mayor necesidad de
reconducir, y debido a las circunstancias de malestar y estrés que una conducta
desafiante genera en todos los niveles de la comunidad educativa, se puede
llegar a creer que aplicar castigo sí o sí es una cuestión ineludible.
Por otro lado, las creencias es lo más profundo y arraigado que tenemos, en
base a ellas nos relacionamos, nos divertimos, elegimos a nuestras amistades
o valoramos cómo marcar nuestra vida. Si realmente creemos en profundidad
que aplicando castigo y haciendo que una persona con dificultades llore o
sufra, lo estamos haciendo “por su bien”, entonces el castigo será la primera y
principal herramienta para afrontar situaciones de alteraciones de la conducta
en la escuela, y esta huella mental es lo suficientemente potente como para
desterrar otras ideas mucho más viables y conciliadoras con los derechos individuales y colectivos como sociedad. Además, si esa creencia es mínimamente
colectiva (esto es, si en la comunidad educativa hay un grupo relevante que
comparte esa creencia) es capaz fácilmente de anular las voces individuales de
quienes proponen alternativas positivas.
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Pero esas creencias en el castigo, además de vulnerar derechos del menor y
de, en bastantes ocasiones, socavar su dignidad, no proporcionan respuestas
efectivas a medio y largo plazo. Realmente las conductas desafiantes se han de
interpretar como manifestaciones del desajuste entre la persona que las realiza
y el contexto en el que se producen, no como ataques personales de menores
en pleno desarrollo y que se encuentran en una situación desfavorecida, por
alguna carencia que puede ser social, económica, afectiva, curricular o mental.
Mirado desde este punto de vista, la conducta desajustada no sería un problema exclusivo de la persona que la presenta ni una consecuencia del trastorno en el desarrollo que pudiera presentar, sino que esa conducta se analiza
como una respuesta dada en la interacción entre ella y el entorno social. Por lo
que el foco de la intervención, en este sentido, no va a ser simplemente reducir
la frecuencia o la intensidad de las conductas problemáticas, tal como en un
modelo ya descartado se venía desarrollando, sino, en relación con el entorno,
asegurar que oferte oportunidades significativas para el óptimo desarrollo y sea
facilitador de comportamientos adaptados, y, en relación al menor, profundizar en sus capacidades, actitudes y características, focalizando en las carencias
de fortalezas y en sus necesidades de aprendizaje, para ampliar su repertorio
de habilidades, de manera que estas nuevas destrezas adquiridas sustituyan a
las inadecuadas, realizando los ajustes del entorno que sean necesarios para
obtener cambios continuos y progresivos.
Desde los centros escolares, lugares de la educación por excelencia, es
desde donde se deben potenciar los mejores modelos y estrategias que lleven
a garantizar la mejor calidad de vida para cada niño, niña o joven que necesite
de herramientas adecuadas para mejorar su autorregulación y sus habilidades
sociales. Como vienen demostrando las investigaciones, la asimilación de las
normas y la capacidad de autorregulación se construyen y se mantienen a través de experiencias positivas y por esto el Apoyo Conductual Positivo tiene que
ser una de las más relevantes palancas de cambio que nos ayude en la mejora
de las capacidades de los individuos.
Como comunidad educativa, se debe tener en cuenta a las familias, alimentarse mutuamente, dotarles de planes auténticos y realistas, siempre contando
con objetivos comunes y compartiendo la información relevante. Es importante que se apoye a todas las personas allí donde se encuentren, analizando el
por qué de las conductas que están dañando al individuo sin achacar a nadie la
culpa, qué está pasando para que se separe de sus iguales, pierda la motivación,
se restrinjan las oportunidades de aprender y de disfrutar. En este sentido, el
hogar, junto con la escuela, es un contexto de enorme relevancia para construir,
con los apoyos que se requieran, comportamientos autorregulados y apropia-
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dos. La colaboración escuela hogar, docentes y familias, es una clave esencial
en el éxito de un plan de apoyo.
Para conseguir estos objetivos debemos trazar un Plan de Apoyo Individual,
(PAI) que recoja aquellas cuestiones relevantes que pueda aprender y mejorar
la persona, tanto en aprendizajes significativos para su edad como en relación
a sí mismo y a sus interacciones, es decir personalizado y que a su vez se cruce
con un Plan de Acción de Grupo (PAG), ya que el grupo de iguales es el apoyo
natural por excelencia. Nadie se educa en soledad, pero hablando de conducta,
es esencial tener en cuenta todas las interacciones sociales en donde vive, se
educa y se relaciona cada una de las personas a las que queremos favorecer.
Y para establecer esos dos Planes y conseguir llevarlos a cabo tendremos que
tener en cuenta varios parámetros sobre los que debemos indagar y sostener
sobre ellos los objetivos de trabajo, que constarán de, al menos, la siguiente
recogida de datos, ya sea mediante cuestionarios generales o adaptados:

Qué te gusta
Qué le gusta a tu profe
Qué le gusta a tu familia
Qué cosas te cuesta entender

Qué le molesta a tu familia

Qué cosas te cuesta planificar
Qué te gustaría cambiar en tu cole
Qué comes y bebes
Qué te duele
Qué te da miedo

Qué le molesta a tu profe
La persona,
su familia,
especialistas y
profesionales de la
educación

Cómo te comunicas

Qué actividades te gustan
Qué te obsesiona
Cuántas horas duermes
Qué te gustaría cambiar en tu casa

Qué cosas te cuesta aprender
Qué actividades te cuestan más

Cómo te relacionas con los demás

A qué juegas con los iguales
Cómo te relajas cuando estás nervioso

*Cuestiones esenciales a contemplar, con preguntas directas o con recogida de información de los
adultos principales.

Individual
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuestionario de intereses
Puntos fuertes
Puntos a mejorar
Miedos, fobias y desconocimientos
Grado de comprensión del entorno
Modelo de comunicación funcional
Comprensión y expresión del lenguaje
Reacciones ante estímulos del entorno
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PROYECTO APOYO CONDUCTUAL POSITIVO

•
•
•
•

Habilidades sociales
Amistades y ocio
Formas de relacionarse
Nivel curricular y estilo de aprendizaje

Grupo
•
•
•
•
•
•
•

Cohesión de grupo
Actividades que realiza en ese grupo
Relación entre sus componentes
Grado de empatía
Dificultades y potencialidades de los miembros del grupo
Comunicación entre sus miembros
Nivel curricular general
Una vez tenidos en cuenta estos parámetros, para montar un proyecto
completo basado en el Apoyo Conductual Positivo, hay que cruzarlos con los
Intereses y Aspiraciones de los adultos en los diferentes entornos, es decir, la
familia de ese menor (IAF) y el profesorado del sistema educativo (IAE), que
deben formar un equipo de apoyo compacto y activo para el desarrollo de todo
el proyecto, ya que jugarán un papel relevante en cada uno de los entornos, y
serán el motor para la buena marcha de los Planes, PIA y PAG.
PROYECTO APOYO CONDUCTUAL POSITIVO

EQUIPO

PAG

RESULTADOS

PAI

IAE
IAF

Y, por último, para los momentos de conflicto es esencial no improvisar y
poder aplicar la mejor resolución, por lo que debemos establecer planes para
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poder mejorar los momentos más difíciles y conseguir que no se produzcan las
crisis graves, anticipándolas y generando estrategias adecuadas.
Recursos de gestión emocional
• Identificar señales
• Transmitirlas a la persona implicada
• Enseñar qué hacer cuando se inicia la crisis
• Desensibilización
• Enseñar qué hacer el resto del tiempo
• Control de Impulsos: Técnicas de relajación
• Autocontrol y autoinstrucción
• Rechazo controlado
Por encima de todo hay que enseñar a reconocer a los adultos del entorno
como personas significativas para poder ayudar. Para poder mejorar las situaciones de grupo hay que favorecer el incremento de actividades gratificantes y
el disfrute compartido, en el cuadro siguiente anotamos algunas sugerencias.
Compartir actividades
• Identificar intereses
• Averiguar qué los frena
• Descubrir intereses nuevos
• Planificación de la acción
• Procesos de negociación
• Desarrollo de la empatía
• Aumento de la flexibilidad
• Disfrutar y reirse

En el desarrollo de los objetivos siempre hay que contemplar que sean funcionales para la vida de la persona que apoyamos y que se puedan alcanzar en un
tiempo razonable, midiendo las ayudas que se ofrecerán y la escala gradual de
los aprendizajes, sin olvidar la valoración cualitativa y permanente, teniendo
en cuenta la satisfacción de todas las partes.
Según el modelo de trabajo de la Asociación Alanda, los objetivos deben ser
META: Medibles, Específicos, en Tiempo concreto y Alcanzables. Y la manera
de alcanzarlos debe formar parte del día a día de cada una de las personas a
los que van dirigidos.
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Para valorar si nuestro Plan de Apoyo Conductual Positivo ha sido efectivo,
se ha de contemplar también la evaluación de resultados, y así determinar si
realmente se han conseguido las metas que se estaban persiguiendo, por lo que
en el inicio del Plan debemos utilizar registros de algunas cuestiones que, en el
tiempo que consideremos oportuno, podamos tomar la siguiente medida con
el mismo instrumento de comparación, ya sean cuantitativas, de frecuencia
e intensidad, como cualitativas, con grabaciones de vídeo u observaciones
directas.
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Apoyo Conductual Positivo. Retos y
conocimiento
Carmen Márquez López
Psicóloga Clínica. Directora Técnica del área Infanto-Juvenil de Autismo BATA.
Psikologo klinikoa. Autismo BATA elkarteko haur eta gazteen alorreko zuzendari
teknikoa
carmenmarkez@autismobata.com
Jokabide-laguntza Positiboa da balioetan oinarritutako erreminta kutxa bat,
jokabidea aldatzen eta ingurunea eraldatzen laguntzen duena. Hautu bat, etikan eta baliozkotasun sozialean oinarritua. Aldaketa handia dakar: jokabidean
esku hartzen duen eredu batetik igarotzen da ongizate emozionala, inklusioa
eta pertsonaren eskubideen defentsa sustatzen duen eredu batera. Haren helburua da pertsonen trebezia eta gaitasunak garatzea eta prebentzioa egitea,
pertsona horiek sistemari erronka jotzen dioten jokabideak dituztenean.
Gako-hitzak: Jokabide-laguntza Positiboa, ongizate emozionala, jokabidea,
portaera.
Palabras clave: Apoyo Conductual Positivo, bienestar emocional, conducta,
comportamiento.
El Apoyo Conductual Positivo (ACP) es un enfoque que aporta un conjunto
de estrategias basadas en la investigación, en las ciencias sociales, educacionales y biomédicas, que nos ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas
que manifiestan ciertas conductas que preocupan a su entorno y a quienes le
rodean, a través de la enseñanza de nuevas habilidades y cambios en el contexto
de la persona. Incluye un proceso continuado de evaluación e intervención
basado en valores y respetuoso con las personas, que implica una serie de decisiones éticas, ya que genera la reducción de restricciones físicas y/o respuestas
aversivas, centrando todos sus esfuerzos en la prevención y el conocimiento
de la persona y del contexto donde surgen las conductas preocupantes a nivel
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social y personal; ya que el entorno no es neutro y las conductas surgen de la
interacción entre la persona y el contexto en el que se dan de forma frecuente
e intensa. Es un enfoque basado en datos objetivos, que sigue un proceso de
evaluación funcional de la conducta y evaluación del contexto, considerando a
la persona como eje central, y que tiene en cuenta al resto de personas implicadas en su vida y a los diversos entornos donde se desenvuelve: familiar, escolar,
laboral, comunitario, etc.
Esta visión ampliamente extendida en la actualidad, no fue así anteriormente, ya que durante mucho tiempo se responsabilizó únicamente a la persona y a sus características (p.ej., dificultades comunicativas, sociales o emocionales) de las conductas que se veían como problemáticas para su entorno
social. Pero en 1987, Bluden & Allen, comienzan a poner el foco en los servicios y apoyos, entendiendo que suponían un reto para ellos: tales conductas
suponen retos para los servicios más que problemas que los individuos con
dificultades de todo tipo llevan consigo. Si los servicios consiguen superar el
“reto” de manejar estas conductas, dejan de ser “problemas”.
Desde que Emerson definió en 1995 el concepto de conductas desafiantes
como un constructo social, que transgrede las normas sociales e impacta en la
vida de la persona y en su entorno, se entendió que estas conductas surgían de
la interacción compleja entre lo que la persona hace, el contexto en que lo hace
y en cómo los demás interpretan o dan significado a esa conducta. Una parte
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fundamental del proceso del ACP es, precisamente, consensuar una hipótesis
que explique la función de la conducta que nos preocupa y no entendemos,
para ello necesitamos datos objetivos derivados de entrevistas, registros, cuestionarios y observación, porque no suele ser fácil averiguar cuál es la necesidad
no satisfecha (biológica, comunicativa, psicológica o social) que está detrás de
estos comportamientos. La mera presencia de un comportamiento difícil suele
ser una señal de que hace falta algo importante en la vida de esa persona.
Desde los años 90 son numerosas las publicaciones y libros que explican el
enfoque del Apoyo Conductual Positivo, basándose en evidencias y aportando
datos sobre los resultados positivos en la vida de las personas, desde Carr et
al. en 1999 hasta los más recientes de *Hassiotis et al., en 2018. Y en estos más
de 20 años se ha ido ampliando el marco de observación y generando nuevas
formas de recoger, evaluar y analizar la información y los datos obtenidos para
averiguar las necesidades de cada persona.

*The British Journal of Psychiatry
(2018), 212, 161–168. doi: 10.1192/
bjp.2017.34

Actualmente, cualquier plan de intervención ha de tener en cuenta la validez
social de las estrategias que contempla, siendo respetuosos y ofreciendo planes
seguros, posibles y positivos para la persona, introduciendo la evaluación y
estrategias de cambio en los diferentes contextos de la persona. En este sentido,
podemos contar con recursos como la “Lista de verificación y de observación
del Apoyo Conductual Positivo” de la PBS Academy (2016) que proporciona
herramientas prácticas para quienes observan o inspeccionan los servicios que
brindan apoyo conductual positivo a cualquier persona que esté en riesgo de
presentar algún comportamiento preocupante.
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Entendiendo el problema
ATRIBUCIÓN INTERNA

ATRIBUCIÓN EXTERNA

•

Características personales
(personalidad patológica)

•

•

Prácticas de intervención
pobres y generalizadas

Contexto ambiental
(interacciones sociales,
entorno metodológico)

•

•

Manejo reactivo de las
crisis (castigo/contención)

Planes de intervención
individualizados

•

•

Contención: principal
y relacionada con la
seguridad

Prevención proactiva
(mejora de la calidad de
vida)

•

Contención: última
alternativa

El Apoyo Conductual Positivo se basa en un claro enfoque ético que aporta
bienestar emocional a la persona que presenta comportamientos que nos preocupan, promoviendo el cambio de visión y cambio de respuesta por parte de las
otras personas y profesionales, desde la empatía y la compasión, entendiendo
un paradigma básico: pasar de la idea de la conducta intencionada a la idea
de que, si las personas pudieran mantener el control, lo harían. Es necesario
pasar de los procedimientos de control y restricción física en los momentos
de desregulación intensa, a procedimientos que impliquen acompañamiento,
comprensión y apoyo para que la persona recupere su autocontrol. La relación de confianza, el respeto, la actitud de las personas de referencia y el tipo
la relación que mantienen forman parte del contexto social que influye en la
persona y por tanto han de ser objeto de observación, evaluación y atención.
Así, el *Modelo de baja intensidad o contacto de baja afectividad, basado en la
investigación de las emociones, la psicología del desarrollo y la neuropsicología, pone el énfasis en la autonomía (autocontrol de la persona), la adaptación
de exigencias y el contagio emocional, prestando mucha atención a nuestra
propia regulación emocional. Esto implica cambio de actitudes y de respuestas
comprensivas hacia la persona a la que damos apoyo.

* Hejlskov, B & Sjölund, A. (2018).
Manejar, evaluar, cambiar (Hantera,
utvärdera, förändra). Estocolmo.
Natur&kultur.
**Mc Gill, Tizard Learning Disability
Review

Y, por supuesto, la creación de entornos capaces, de entornos amigables y
comprensibles, es un gran desafío para todos. Como recoge **Mc Gill (2018):
“Si bien puede haber poco que se pueda hacer sobre al menos algunos de los
factores biológicos y de desarrollo, muchas de las influencias ambientales en los
comportamientos están abiertos a cambios. La alteración de estos factores se
convierte en un enfoque teóricamente viable para prevenir o reducir la aparición
de comportamientos que nos preocupan o el aumento del riesgo” (cf. Emerson
y Einfeld, 2011). Proveer contextos inclusivos, que valoren positivamente la
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diversidad, accesibles y facilitadores, con apoyos a la comunicación, con actividades significativas para las personas, con un liderazgo positivo que favorezca
interacciones sociales respetuosas y escuche la voz de todas las personas, es
la gran apuesta pendiente de la sociedad, de las entidades, de los servicios, de
los centros educativos, de todas las personas responsables de la provisión de
apoyos a personas con dificultad intelectual o del desarrollo, desde los puestos
directivos a los profesionales con funciones de atención directa.
Asumir estos retos, y los que surgen cada día tras las buenas prácticas profesionales y las evidencias que refieren resultados positivos en la vida de las
personas, como las que hemos tenido la oportunidad de conocer durante las
jornadas del Consejo Escolar de Navarra sobre “Apoyo Conductual Positivo y
Centros de Educación Especial” celebradas en enero del año en curso, dignifican la labor y los apoyos que prestamos desde cualquier ámbito, y dignifica
la atención que recibe la persona, en este caso los niños y niñas en el entorno
educativo, ya que promueven la inclusión social y escolar, un conocimiento
amplio de la persona y la comprensión de esas conductas que nos preocupan.
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Ponencia. Aurkezpena

Apoyo Conductual Positivo: propuestas
específicas de actuación
Conclusiones de la ponencia de Ramón Novell Ansina
Psiquiatra. Jefe del Servicio Especializado en Discapacidad Intelectual y Salud
Mental. Instituto de Asistencia sanitaria de Girona. Generalitat de Catalunya /
Psiquiatra. Desgaitasun intelektualean eta Osasun mentalean Espezializaturiko
Zerbitzuko burua. Gironako Osasun Laguntzako Institutua. Kataluniako Generalitatea
ramon.novell@ias.cat
Jokabide-laguntza positiboa osagai anitzeko esparrua da eta kezkatzen gaituen jokabidea ulertzen laguntzen digu, ez baita soilik ikuspegi terapeutiko bat,
tratamendu bat edo filosofia bat.
Haren oinarria da zabal-zabal ebaluatzea zer testuinguru sozial eta fisikotan
gertatzen den portaera bat, eta erabiltzen da esku-hartze sozialki baliodunak
eratzeko, pertsonaren beraren eta haren inguruaren bizi-kalitatea hobetuko
dutenak, hain zuzen.
Jokabide-laguntza positiboak aintzat hartzen ditu interesdun guztien (familia, hezitzaileak, beste laguntzaile batzuk…) jokabidea eta ongizatea, eta guztien partaidetza azpimarratzen du, ebaluazioak, esku-hartzeak eta emaitzak
esanguratsuak izan daitezen.
Jokabide-laguntza positiboaren teoria eta ebidentziaren oinarria da kezkatzen gaituen zeinahi jokabide ulertzea; jokabidea komunikazio-ekintza bat dela
uste du, eta pertsonarendako eginkizun jakin bat betetzen duela. Trebetasunen, beharren (osasun fisikoa eta mentala barne) eta ingurune sozial eta fisiko
jakin baten testuinguruan agertzen eta mantentzen da.
Mintzaldi honetan azalduko da zein diren gakoak eta kontuan hartu beharreko akatsak jokabide-laguntza positiboko planak arrakastaz gauzatzeko
behar bereziak dituzten ikasleekin.
Gako-hitzak: jokabide-laguntza positiboa, pertsonan oinarrituriko plangintza,
jokabidea, portaera.
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Palabras clave: apoyo conductual positivo, planificación centrada en la persona, conducta, comportamiento
Aunque la evaluación de la conducta que nos preocupa puede verse como una
tarea reservada al personal de atención indirecta (psicólogos, psiquiatras, …)
y, por tanto, no directamente relacionada con el quehacer diario de los educadores, que incluso la pueden considerar como una carga añadida, deberíamos
ser capaces de entenderla como un “proceso formal para emitir una opinión
sobre algo”, que nos debe implicar a todos los que estamos relacionados con
la persona objetivo de la evaluación. Téngase en cuenta que nuestras opiniones condicionan directamente nuestra forma de actuar y, por tanto, creencias
erróneas sobre el origen de las dificultades conductuales pueden conducir a
actitudes equivocadas e incluso poco respetuosas hacia la persona.
No todas las conductas que nos desafían son aprendidas o aparecen deliberadamente. De hecho, las alteraciones de la conducta son la expresión inespecífica
de factores neurobiológicos, psicológicos y socio-ambientales, muchas veces
no identificados y casi siempre no evaluados en detalle.
Así, por ejemplo, la agresión puede ser consecuencia de una gran variedad de
factores entre los cuales el malestar somático que siente la persona fruto de
enfermedades médicas, el disconfort emocional o la incapacidad para comunicarse son las más frecuentes.
Ante situaciones de autismo o conductas preocupantes ¿qué hace un profesional? Pensamos que tenemos la solución, una solución respetuosa, ética, que
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tiene en cuenta los valores de la persona, de su familia y que se llama Apoyo
Conductual Positivo. Esta es la nueva herramienta que puede aplicarse en cualquier entorno, tanto en escuelas ordinarias o school-wide donde Horner y Sugai
han trabajado años y años en teorías y prácticas que seguimos aplicando, como
en escuelas especializadas que también tienen su lugar en cualquier entorno
en donde la conducta es una preocupación.
Tenemos estrategias de apoyo éticas, valorables, basadas en datos, respetuosas y, aparentemente evidentes, que parecen una solución mágica.
El Apoyo Conductual Positivo tiene que basarse en la capacitación y formación de los profesionales y su entorno, ya que forman parte del equipo y es
un punto clave.
Hemos visto estrategias en España y formaciones sobre ACP, sobre evaluación integral de los problemas del comportamiento incluyendo la salud mental.
En un estudio realizado por la Universidad de una CCAA, se ha formado a
muchos profesionales de muchos servicios en ACP aplicado a 1463 personas y
a partir de la aplicación de la formación del ACP nos muestra resultados donde
en el colectivo evaluado, entre las estrategias para manejar la conducta preocupante destaca la distracción como estrategia de primera fase de intervención
proactiva, preventiva, dentro del ciclo conductual antes de que aparezcan los
desencadenantes rápidos. Después vendría el castigo (30%), restricción física
(23%), aislamiento (22%) y por último la sedación (11%). Después de la formación en ACP, el 82% de las 1463 personas están o siguen tomando psicofármacos, una media de 4 medicamentos por persona después de todo el trabajo
aplicado en ACP. No tenemos un plan de intervención escrito y, la verdad que
después de la formación, la conducta en la mitad de los casos sigue igual. Ha
mejorado en un 30% pero ha empeorado en un 17%.
Tenemos una experiencia en España, después de aplicar la formación en
ACP, pero tenemos otras evidencias o estudios o meta análisis publicados en
2020 donde se ha elegido a un conjunto de servicios, se ha formado a los profesionales en ACP y en el manejo de estrategias relacionadas con el modelo y se
ha comparado con otras situaciones donde no se aplica el ACP. El resultado de
esta comparación es que no hay evidencias que nos indiquen que la formación
en ACP en los equipos va a dar lugar a una mejora de la conducta. En cuanto
a la Planificación Centrada en la Persona (PCP), todos sabemos que el ACP
tiene que ir de la mano de la persona y la persona es el centro, ya es importante,
valorizada, con predominio de la ética, con mucha comunicación.
Sin embargo, estas dos técnicas (PCP y APC) muchas veces no dan los
resultados esperados.
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¿Qué estamos haciendo mal?
Otro estudio realizado en 2016 en Inglaterra evaluó los resultados de la PCP
durante 25 años y cómo impactaba la calidad de vida de las personas. Se
observó que la PCP, o lo que yo llamo “papeles con palabras”, si se hace mal, no
desemboca en una mejora de la calidad de vida y en un cambio de la conducta
preocupante. Aunque en ocasiones sí es efectiva.
Todos sabemos que tanto el ACP como la PCP es el modelo adecuado,
al igual que otros modelos éticos y respetuosos que hoy en día se aplicando
desde hace años. Pero, ¿realmente dirigimos los esfuerzos en la dirección
correcta? ¿No nos estamos equivocando? ¿Lo aplicamos bien? ¿Tenemos miedo
cuando nos enfrentamos a situaciones complejas de conductas preocupantes?
¿Sabemos comunicar o formar a los profesionales o a aquellas personas que
llevan a cabo el ACP? ¿Todas las personas somos iguales?
Si lo estuviésemos haciendo bien, los resultados serían positivos. Los datos
en España son preocupantes.
Nos cansamos de hablar de estudios y de evidencias. Cualquier decisión
apoyada con datos rigurosos de la evidencia, podrá ser cuestionada por datos
rigurosos obtenidos de nuestra experiencia y nuestro conocimiento que puedan avalar lo contrario. No podemos pensar en el ACP como la panacea a todos
los problemas si no lo analizamos en profundidad.
Cuando estamos frente a estas situaciones tan complejas muchas veces no
sabemos por dónde empezar y qué camino escoger para conocer estas conductas de niños, jóvenes de cualquier edad, de cualquier tipo de discapacidad
y cualquier entorno.
Cuando no sabemos por dónde empezar, nos ponemos ansiosos, nos preocupamos y esto produce que culpabilicemos al sujeto de su comportamiento
y no analizamos realmente qué responsabilidad tenemos.
Hablemos del uso de fármacos en PTDI.
Sabemos que un 70% de las personas con conductas problemáticas reciben
tratamiento psicofarmacológico. Casi el 50% de las personas con autismo,
sobre todo niños, toman psicofármacos. Hay una elevada probabilidad de que
tengan efectos secundarios intolerables, que no son revisados como debieran.
Existe riesgo de una regresión en el tiempo cuando el mero diagnóstico de
“retraso mental” justificaba el uso de psicofármacos.
Hay que ser consciente de que, en ocasiones, estos comportamientos conductuales son el resultado de:
• la ineficacia de la organización
• ausencia de liderazgo y procedimientos directivos
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ineficacia de la red asistencial comunitaria
conflictos entre diferentes ideologías de los servicios
creencias personales sobre la naturaleza de la conducta
ausencia de trabajo en equipo multidisciplinar
servicios orientados a la Organización y no a la Persona
falta de formación en evaluación e intervención conductual (ACP; PCP, AC)
incapacidad para dar apoyo al personal
presión sobre el prescriptor.

En cuanto al uso del castigo, se puede llegar a diversas conclusiones:
• La exclusión y el castigo son las respuestas más habituales frente a los desórdenes conductuales (Lane & Murakami, Rose, Nieto, Sprikck)
• La exclusión y el castigo no son efectivos para reducir a largo plazo las
conductas problemáticas y se asocian a mayor tasa de abandono escolar
(Costenbader y Markson)
• El castigo sin un sistema de apoyo proactivo está asociado a aumento de
agresiones, vandalismo, absentismo y el abandono escolar (Mayer, Skiba y
Peterson)
Técnicas como el castigo o a exclusión no cambian la conducta a largo plazo
si no que la controlan produciendo en el sujeto altos niveles de ansiedad
Cuando hablamos de ACP a veces nos olvidamos de la técnica, no se aplica
correctamente, recurriendo por ejemplo al fármaco.
Cuando se aplica el ACP sin conocer en profundidad las herramientas,
volvemos otra ver a la línea de partida; se puede ver un resultado inmediato
pero solo es una ilusión.
El mejor tratamiento es un buen diagnostico.
Pasos a seguir para conseguir el éxito:
• Cambio ecológico / antecedentes
• Mejorar las habilidades
• Cambio en consecuencias refuerzo (no aversivo)
• Cambio en consecuencias castigo (aversivo)
• Elaborar un Plan de ACP en primera persona.
→ Estrategias verdes o proactivas. Estrategias de apoyo y aprendizaje de
habilidades. Son estrategias específicas para prevenir derivaciones de
conducta
→ Estrategias amarillas o de prevención. Estrategias de prevención para
estar calmado y no llegar al enfado
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→ Estrategias rojas o reactivas: son estrategias para manejar sin peligro
alteraciones de conducta. Estrategias ABA, respetuosas
→ Estrategias azules o de regresión. Retorno al nivel verde
Es importantísimo que las personas responsables sepan qué estrategias
utilizar en cada nivel siendo así eficaz el ACP.
Es fundamental hacer planes de apoyo para los profesionales ya que no
están sometidos a condiciones favorables.
Para que la terapia tenga éxito los psicólogos tienen que centrarse en los clientes, que no son los usuarios que tienen conductas problemáticas o preocupantes, sino que los clientes son los profesionales de primera línea que atienden a
estos usuarios.
Es necesario trabajar, tanto en los profesionales de apoyo como en las familias de sujetos con conductas preocupantes:
• las emociones: lo que sentimos acerca de una persona que nos desafía con
su conducta condiciona nuestra respuesta
• pensamientos: lo que creemos acerca de una persona que nos desafía con
su conducta condiciona nuestra respuesta
• conducta: lo que pensamos acerca del comportamiento en sí afecta la
manera en que respondemos a los retos.
Esto se llama análisis funcional de la conducta de los profesionales de
apoyo hacia los usuarios. Este análisis es un pilar fundamental para construir
un Plan de Apoyo Conductual Positivo(PACP) en el centro donde todos los
profesionales tengan claro cómo actuar en previsión primaria, secundaria y
terciaria.
Liderazgo práctico quiere decir que los técnicos en conducta van a estar al
lado del equipo y les van a acompañar para indicarles cómo manejar las herramientas.
Es necesario trabajar las actitudes del personal de apoyo ya que unas actitudes negativas se basan en la falta de experiencia o en la desinformación y nos
pueden llevar al fracaso del ACP.
Instrumentos que usan los profesionales:
• Escala de atribuciones causales de las CP
• Escala de reacciones emocionales
• 3SQ- Burnout
• Escala de autoeficacia
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Listado de verificación y mejora del PACP
Listado de comprobación del PACP

Resumiendo, nuestro protocolo ha de ser:
• Formación de los profesionales
• Medir y diseñar utilizando las herramientas adecuadas en el análisis
funcional
• Ampliación al análisis multimodal
• Plan de técnico de evaluación (MAYA) con análisis de datos
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Ponencia. Aurkezpena

La magia de la atención
Marcos Ortega Noguera
Mago profesional. Mago profesionala
mago@marcosortega.es

Trikimailuez eta tranpez gain, ilusionistek tresnak eta trebetasunak dituzte distrakzioa edo despistea kontrolatzeko. Magia sentsazioa ikuslearen garunean
gertatzen da beti. Garunari engainatzen zaio, ez begiari. Garunaren arreta
desbideratzeko mekanismoak ulertzea funtsezkoa da magoentzat. Distrakzio
hori ulertu behar da arreta komunikazio eraginkor baterantz bideratzeko.
Horixe da arretaren magiaren bidea.
Gako-hitzak: magia, ilusionismoa, komunikazioa, misdirection
Palabras clave: magia, ilusionismo, comunicación, misdirection

¿Qué es la magia?
Según la RAE, en una primera acepción es un Arte o ciencia oculta con la que
se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención
de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Esta definición
se queda fuera del marco de conocimiento contemporáneo.
Hay una segunda definición que se ajusta más al tiempo en que vivimos: La
que por medios naturales obra efectos que parecen sobrenaturales.
Dentro de todo acto mágico hay una base que hace que parezca una acción
sobrenatural. Es lo que se denomina la ilógica de la magia.
Esta definición nos sirve para enfocar el enfoque comunicativo que le vamos a dar.
Coloquialmente a la magia también se le conoce como ilusionismo, si bien la
definición de ilusionismo es bien diferente:
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“Ilusionismo,
popularmente denominado magia, es un arte escénico, subjetivo, narrativo
y espectáculo de habilidad e ingenio, que consiste en producir artificialmente
efectos en apariencia maravillosos e inexplicables mientras se desconoce la causa
que los produce.”
En esta acepción podemos ver varias áreas de conexión ciertamente diferentes:
• Arte escénico: se requiere de una zona determinada para representar esta
actividad.
• Subjetivo: El que lo ve, experimenta una sensación que podemos citar cómo
la ilógica de la magia.
• Narrativo: que requiere de una comunicación para que se cree la ilusión.
• Habilidad e ingenio: ya bien por destrezas digitales, (prestidigitación), por
destrezas de ingenio (trucos, tecnologías no conocidas, etc.) o combinación
de ambas.
Para destacar que para exista la sensación magia debe existir lo que una
comunicación o un acto de comunicación.

El acto de la comunicación
Es interesante saber cómo los magos/as han estudiado la comunicación no
solo para hacerla más efectiva, sino para añadir un cierto ruido dentro de esa
comunicación que posibilita la creación del efecto magia o imposibilidad.

Distingamos algo interesante. La neurociencia ha estudiado los puntos fuertes
y débiles que tiene nuestro cerebro. Lo ha hecho tanto a nivel de funciona-
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miento como de percepción, si bien se pueden aprovechar estas debilidades a
nivel perceptivo y de funcionamiento, este ruido es un modificador del acto de
comunicación que posibilita esconder información enviando un mensaje claro
sin que se aperciba por su parte interrupción alguna.
Uno de los ejemplos más interesantes de cómo nuestro propio cerebro nos
engaña es este:
Se invita a leer esta diapositiva de tirón a un lector en voz alta.

El 80% de los lectores lee la frase sin repetir la palabra UNO que esta repetida
en el texto. Al estar dispuesta en dos líneas de información pasa como una
palabra invisible para la mayoría de los lectores. Más si apoyamos la lectura con
nuestra palabra omitiendo la palabra repetida. Es decir, invitamos a la lectura
de la frase y nosotros mismos decimos la frase omitiendo la repetición de la
palabra duplicada. Sigamos con el análisis del “ruido” en la comunicación.

Misdirection
Este ruido técnicamente los ilusionistas lo denominamos “misdirection”, no
teniendo una traducción clara en nuestro idioma. Si bien Arturo de Ascanio lo
mencionaba como DIVERSIÓN, otros autores americanos como Tony Slydini
lo denominaba desvío de la atención. Es decir, teniendo el canal y el mensaje
de la comunicación añadimos algún elemento externo que haga que parte del
trabajo que hace el emisor pase desapercibido gracias al desvío de la atención.
EL mensaje llegará al receptor, pero el emisor habrá ocultado parte que
no habrá visto el receptor ya que ha prestado más atención a algunas partes
del mensaje que a otras, ya que existía una “diversión” que ocultaba parte del
contenido.
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Fundamentalmente existen dos tipos de misdirection:
La misdirection física
Esta consiste en lograr que los espectadores concentren su atención en un
lugar concreto, usando para ello medios físicos como pueden ser la mirada,
señalar o algún movimiento con sus extremidades. Por ejemplo, después de
acercarse dos individuos uno de ellos le tiende la mano al otro para realizar
un saludo con las manos. El otro individuo de manera automatizada va a
mirar la mano extendida, su cerebro procesara que se esta iniciando un
saludo y realizara una respuesta apropiada a la invitación al saludo con la
mano.
La misdirection psicológica
Consiste en ocupar al cerebro resolviendo tareas rutinarias (preguntas, recordar, hablar, reír) ocupando su atención. Un ejemplo de esta misdirection, en
una conversación formal es lanzar una pregunta que haga tener que recordar un
dato. Justo en momento que el receptor recibe la pregunta su cerebro, recuerda
la respuesta y articula la respuesta. Ese momento es una gran “diversión”.
La risa también es un gran generador de misdirection psicológica. Lanzar
una pregunta que haga que en el emisor se genere la risa, genera muchos
movimientos involuntarios en el receptor que sirven de “diversión”.
Lo más interesante es que a pesar de poseer un gran nivel de concentración y
síntesis, estos desvíos de atención son totalmente involuntarios e incontrolables
por parte del receptor. Lo cual siempre cuenta a favor del emisor en el entorno
de una comunicación.

Objetivo
A partir de una comunicación asertiva y de un gran nivel de concentración
podemos añadir a nuestra caja de herramientas también el control de la atención y “diversión”. Conocer los mecanismos en los que nuestro cerebro nos
engaña y como el mismo se “hackea” nos posibilita a en el contexto de una
comunicación poder ser más eficientes y efectivos.
Si bien como he comentado con anterioridad, conocer los mecanismos no
implica maestría en los mismos. Esta maestría se consigue con entrenamiento
con repeticiones. Aprender a dominar una comunicación y como aprovechar
las “diversiones” a nuestro favor es un proceso gran trabajo y control y atención. Es una nueva herramienta para añadir a nuestra caja de herramientas
dentro del contexto del apoyo conductual positivo.
Siempre digo que conocer donde uno quiere llegar ayuda a conseguir el
objetivo. Trabajar en la comunicación y conociendo esta forma de gestionar
las diversiones ayuda a ser más efectivos.
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Conferencia. Hitzaldia

Conducta y medidas reactivas de
protección
CPEE Andrés Muñoz Garde HBIP
Míriam Hernández Barahona (Profesora especialista en Pedagogía Terapéutica.
Pedagogia Terapeutikoko irakasle espezialista), Charo Casas Oscoz (Orientadora
educativa. Hezkuntza orientatzailea)
mcasasosco@educacion.navarra.es
mhernan3@educacion.navarra.es
Jokabide nahasmendu larrien intzidentzia handia da hezkuntza bereziko ikastetxeetan. Jokabide Laguntza Positiboaren (JLP) ikuspegiak aukera ematen du
jarduketa protokolizatuak –prebentziozkoak nahiz erreaktiboak– edukitzeko,
jokabide nahasmenduak dituzten ikasleei erantzun hezigarria eta errespetuzkoa emateko.
Gako hitzak: JLP, jokabide nahasmenduak, prebentzioa, jarduketa intrusiboa
Palabras clave: ACP, alteraciones conductuales, prevención, actuación intrusiva

Contextualización
Andrés Muñoz es un centro público de educación especial situado en el barrio
pamplonés de Iturrama. Esta ubicación permite a nuestro alumnado y a sus
familias un acceso cercano a servicios sanitarios, de asistencia social y de ocio
y tiempo libre.
En la actualidad, asisten a nuestro colegio 92 alumnos y alumnas con
edades comprendidas entre tres y veintiún años, cursando la educación tanto
obligatoria como postobligatoria. Desde el centro se ofrecen todas las etapas
educativas: Educación Infantil, Educación Básica Obligatoria 1 y 2, Programa
de Tránsito a la Vida Adulta y Formación Profesional Especial.
Cada aula cuenta con dos personas de referencia, con perfiles de Pedagogía
Terapéutica y de Especialista en Apoyo Educativo. Además de estos, se dispone
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de profesionales en diferentes especialidades, de personal no docente y de
enfermería, con el fin de satisfacer de forma personalizada las necesidades de
nuestro alumnado y de sus familias.

Trayectoria del Apoyo Conductual Positivo en Andrés Muñoz
Este enfoque comienza su andadura en el curso 18/19 con el asesoramiento de
Koldo Sebastián y de Sonia Arístregui, del Equipo de Conducta del CREENA
(Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra).
La intervención de estas figuras profesionales se dirige a la atención de las
necesidades del alumnado que presenta graves conductas desadaptadas. Sus
objetivos principales son la creación de una cultura preventiva de centro y el
establecimiento de buenas prácticas en el ámbito conductual.
Este primer curso, creamos en el colegio un Grupo Motor de Convivencia
para iniciar un Protocolo de Actuación que dé respuesta a la problemática
conductual en nuestra realidad cotidiana. El grupo está integrado por profesionales de distintos ámbitos: Enfermería, Audición y Lenguaje, Especialista
en Apoyo Educativo, Pedagogía Terapéutica y Orientación.
En el curso 2019/20, el Equipo de Conducta continúa su asesoramiento en
nuestro colegio e impulsa una serie de sesiones colaborativas entre los cuatro
centros de Educación Especial de Navarra. Los encuentros aspiran a la creación
de un foro de intercambio de buenas prácticas en materia conductual y a la
posibilidad de compartir experiencias en este ámbito.
En Andrés Muñoz, percibimos la necesidad de crear un grupo de trabajo
de conducta que profundice en la elaboración del Protocolo iniciado el curso
anterior. Está compuesto por profesionales de Pedagogía Terapéutica y de
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Orientación, y es acompañado y asesorado por el Equipo de Conducta. El
nivel de concreción al que llegamos se plasma en la elaboración de una “caja
de herramientas”, con recursos y estrategias destinadas principalmente a la
prevención primaria.

El protocolo de intervención y evaluación en Andrés Muñoz
Consideraciones generales
Un primer paso fundamental a la hora de elaborar programas que incluyan
medidas reactivas de protección, es la reflexión acerca de nuestra mirada en
cuanto a las conductas desafiantes o preocupantes.
Sin una mirada limpia, no culpabilizadora, carente de prejuicios, no podremos abordar, desde el Apoyo Conductual Positivo, una crisis conductual.
Recordemos que el entorno que rodea a la persona, o la carencia de habilidades que le permitan relacionarse de un modo efectivo con este, pueden
ser desencadenantes de un desajuste conductual. Además, estas alteraciones
siempre esconden una necesidad no satisfecha.
Considerando todo lo anterior, pretendemos afrontar las conductas desafiantes desde una perspectiva educativa y respetuosa, en lugar de una exclusivamente punitiva.
¿Qué principios deberíamos tener en cuenta a la hora de poner en marcha
un programa que contemple medidas reactivas de protección?
Para ayudar a la persona en situación de crisis conductual, hemos de considerar los siguientes principios:
• Enfoque garante de la protección del alumnado, del resto de la Comunidad
Educativa y de las instalaciones y enseres del centro educativo.
• Coordinación y capacitación docente, mediante la formación y el entrenamiento de habilidades, para evitar la improvisación.
• Enfoque preventivo, no reactivo.
• Intervención basada en el modelo teórico del ACP.
• Planteamiento personalizado para cada alumno o alumna y su situación.
• Participación de toda la Comunidad Educativa como responsable de fomentar un clima adecuado de convivencia.
• Deber de auxilio ante la pérdida de control del alumno o alumna.
• Tratamiento educativo y no meramente sancionador.
• Perspectiva respetuosa con la dignidad del alumnado y proporcionada a la
conducta manifestada.
• Participación necesaria de las familias en el proceso.

 Índice. Aurkibidea
Revista idea Nº 53. Idea aldizkaria 53. zk.
Mayo 2021. 2021eko maiatza

Conferencias / Hitzaldiak

74

¿Qué aspectos son prioritarios para evitar una conducta disruptiva?
Hay cinco aspectos clave sobre los que hemos de reflexionar:
• Recordar que la persona que presenta una conducta desafiante posee potencialidades y fortalezas que debemos reforzar.
• Aplicar la Evaluación Funcional de la Conducta, para identificar los antecedentes de la misma, poder trabajar sobre ellos y minimizar la aparición
de desajustes.
• Enseñar conductas alternativas apropiadas.
• Reforzar siempre la utilización de las habilidades alternativas.
• Introducir modificaciones en los contextos que permitan mejoras en la
conducta.
¿Por qué se enfatiza la prevención en las conductas gravemente
desadaptadas?
La prevención es la clave. A lo largo de todo el proceso de intervención, se
aplican estrategias de prevención en sus tres variantes:
• Prevención primaria: consistente en realizar modificaciones en los entornos
y poner en marcha programas educativos.
• Prevención secundaria: son las herramientas que utilizaremos cuando aparecen los primeros signos de activación conductual.
• Prevención terciaria: son las estrategias que debemos aplicar cuando la
conducta se da de hecho.
¿Qué debemos hacer antes de modificar los entornos y de enseñar
habilidades alternativas?
Es esencial realizar una buena y amplia observación de la conducta de la
persona y de sus circunstancias. Con esta información, podemos analizar
los antecedentes y consecuentes, así como el tipo, frecuencia, intensidad...del
comportamiento. Es lo que se denomina “Análisis Funcional de la Conducta”.
Solo entonces, con datos objetivos, podremos plantearnos modificaciones
en el entorno (situaciones de aprendizaje, sucesos sociales, sucesos fisiológicos…) y determinar qué habilidades alternativas deberíamos enseñar al
alumno o alumna en cuestión. La obtención de datos contrastados nos permitirá ofrecer una respuesta individualizada a nuestro alumnado.
¿Qué tipo de modificaciones del entorno podemos diseñar?
Las modificaciones del entorno (ambientales, personales y sociales) pueden
ir dirigidas a:
• Diseñar entornos comprensibles y previsibles, delimitando espacial y temporalmente las diferentes actividades cotidianas con el uso de apoyos visuales.
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• Retirar, eliminar o modificar un suceso para prevenir que ocurra la conducta problemática.
• Alternar tareas difíciles con otras más fáciles, o combinar tareas que ya se
dominan con otras que se están aprendiendo.
• Añadir nuevas situaciones a la rutina diaria que estimulen conductas positivas (dar a elegir tareas, materiales, actividades, tener en cuenta sus preferencias, utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo...)
• Neutralizar el impacto de los acontecimientos negativos (ofrecer descansos,
disminuir el número de actividades cuando se percibe cierta agitación...)
¿Cuáles son las claves a la hora de enseñar habilidades alternativas?
• Estas habilidades deben servir exactamente para la misma función que la
conducta problemática.
Se seleccionarán habilidades que resulten relativamente fáciles de aprender.
• Se enseñarán habilidades que produzcan los resultados deseados con rapidez.
• Se evitará enseñar habilidades alternativas durante o inmediatamente después de que ocurra la conducta problemática.
• Se seleccionarán habilidades que se puedan utilizar en diferentes situaciones.
• Se procurará que la conducta alternativa aprendida se convierta en un
hábito para el alumno o alumna, para que sea capaz de trasladarla a los
diferentes contextos en los que se desenvuelve.
¿Qué tipo de habilidades podríamos enseñar?
• Podemos enseñar habilidades funcionales equivalentes, es decir, conductas
que cumplan la misma función que la conducta problemática (p ej. enseñar
a pedir, a elegir, a aumentar su autonomía o sus habilidades sociales...)
• Enseñanza de habilidades generales (de resolución de problemas, de autocontrol, de elección, de ocio y tiempo libre…).
• Enseñanza de habilidades de afrontamiento y tolerancia. Es decir, enseñar
al alumnado cómo afrontar o tolerar las situaciones difíciles, los tiempos de
espera...
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¿Existe un procedimiento de actuación general para prevenir la aparición
de alteraciones conductuales?
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Al igual que en otros ámbitos, como en el sanitario, la prevención en nuestra
labor educativa es esencial para favorecer la calidad de vida de nuestro alumnado y para evitar la aparición de problemas en materia de conducta.
Ante cualquier situación educativa que pueda implicar alteraciones conductuales podemos aplicar un procedimiento secuenciado en pasos.
• Toda actuación debería comenzar aplicando medidas de prevención primaria, de modo que con nuestras intervenciones podamos anticipar y evitar la
mayor parte de alteraciones conductuales que suelen presentarse.
• Cuando la prevención primaria no haya tenido efecto, llevaremos a cabo
estrategias reactivas. Hemos de destacar que, en todo momento se realiza
prevención, ya que siempre se está a tiempo de reconducir hacia la calma y
el control.
¿En qué consiste la prevención primaria?
Esta intervención incluye una serie de pasos y consideraciones
• El primer paso implica “Sensibilizar para cambiar la mirada”. Es fundamental que los y las profesionales nos pongamos las “gafas transformadoras” de
nuestra mirada para que podamos percibir con objetividad las situaciones
que se nos presentan y nuestras propias actuaciones. Si queremos actuar
con profesionalidad se nos plantea el reto de dejar a un lado nuestras ideas
preconcebidas y nuestros prejuicios. También es necesario que autoevaluemos con sentido crítico nuestro propio modo de proceder. ¿Estamos
interviniendo desde una perspectiva educativa y respetuosa con la dignidad
de nuestro alumnado? ¿Nos esforzamos para estar al día de las técnicas
disponibles y para elegir la más adecuada ante la situación que debemos
abordar?
• Un segundo paso en la actuación preventiva es “comprender para ayudar”.
Solo entendiendo la situación podremos apoyar adecuadamente a nuestro
alumnado. Para ello, es necesario realizar una buena observación de la conducta y un posterior análisis funcional de la misma. Esto supone observar
durante un tiempo razonable aspectos de la conducta como su intensidad,
frecuencia, lugar y tipo, así como las situaciones y personas con las que es
más o menos probable que se presente. Con esta información y mediante
un análisis en equipo de la misma, se podrán extraer hipótesis prudentes de
la función de dicha conducta. O lo que es lo mismo, podremos acercarnos a
conocer la función de la conducta, el “para qué”. El llegar a este punto, nos
permitirá buscar conductas alternativas que cumplan la misma función de
un modo más adaptado.
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• En tercer lugar, debemos “actuar para modificar”. Desde un análisis funcional de la conducta, será posible prevenir la aparición del comportamiento
indeseado, reconducir este e implantar nuevas conductas más adaptativas
que consigan satisfacer las necesidades de la persona.
• Por último, podemos establecer las medidas preventivas. Todo el recorrido
anterior es fundamental a la hora de diseñar las medidas más ajustadas a
cada estudiante. Solo desde un conocimiento en profundidad de la persona
y de las circunstancias de su conducta, así como desde nuestra objetividad
y actualización profesional, podremos efectuar una buena prevención. Prevenir supone adecuar los entornos sociales, físicos y personales para facilitar el aprendizaje. Prevenir también implica enseñar a nuestro alumnado
las habilidades que no posee y que le permitirán conseguir los resultados
deseados por medios más adaptados.
¿Qué ocurre cuando la prevención primaria no funciona? Estrategias
reactivas.
Las estrategias reactivas constituyen un procedimiento de emergencia para
evitar que el alumnado y otras personas del entorno inmediato sufran daños,
o para disminuir la intensidad de las situaciones de crisis cuando las medidas
preventivas resulten insuficientes.
LAS ESTRATEGIAS REACTIVAS DEBEN SER UN COMPLEMENTO DE LA
PREVENCIÓN PRIMARIA, NUNCA LA ESTRATEGIA PRINCIPAL
Podemos comenzar, cuando la conducta no reviste peligro, con medidas sencillas como ignorar la conducta, redirigir hacia otra actividad, escucha activa,
etc.
Dado que una reacción agresiva suele estar precedida por signos de activación que avisan de una posible escalada de las conductas (gesticular, gritar), es
necesario intentar evitar que las mismas enlacen con otras de mayor intensidad. Interrumpimos la cadena agresiva.
ESTAR ALERTA A LOS SIGNOS DE ACTIVACIÓN Y ACTUAR ANTE ELLOS, ES
UNA MANERA DE REDUCIR LAS POSIBILIDADES DE UNA ESCALADA
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Antes de la “explosión” conductual, se dispone de margen para actuar mediante
una comunicación verbal y no verbal reconductora. Los mensajes apropiados,
la gestualidad moderada y la actitud serena son clave.
Si no se logra interrumpir la cadena agresiva y se alcanza la explosión de la
conducta, es aconsejable que el o la profesional se interponga entre la persona
con conductas descontroladas y sus iguales cercanos. La interposición es un
mecanismo de hetero-protección que ha de considerar también la auto-protección.
¿Y si llegamos a una crisis conductual grave?. La actuación intrusiva.
En ocasiones, el alumnado puede presentar episodios de crisis agresiva grave,
en los que será necesario que los y las profesionales del centro educativo intervengan de forma inmediata para evitar situaciones de riesgo para el propio
estudiante u otras personas presentes, o situaciones en las que puede causar
importantes daños materiales. Estamos hablando de la actuación intrusiva.
En estos casos, debemos tener presente que no es momento de dialogar, que
hemos de pedir ayuda y que nuestra comunicación verbal y no verbal tiene
que ser templada.
A continuación, realizaremos junto con la persona en crisis el desplazamiento hacia un lugar previamente habilitado. Siempre mantendremos una
actitud de seguridad, calma y respeto, ayudada por la emisión de mensajes
concisos y sosegados. No olvidemos que seguimos avanzando hacia la recuperación del control.
¿Cómo debe ser la estancia en el espacio neutro y la salida del mismo?
Nunca hemos de dejar a la persona en crisis sola. Es esencial establecer una
relación de confianza, en la que mediemos y seamos facilitadores.
¿Qué ocurre con posterioridad a la recuperación del control?
Ante todo, nos aseguraremos de que la persona se ha calmado. Ahora es el
momento de hablar y reflexionar. Tendremos que valorar si también es la ocasión propicia para reparar el daño causado, considerando las características
y posibilidades de la persona, así como la situación emocional del resto de
implicados. Es esencial, así mismo, registrar y evaluar lo ocurrido e informar
a la familia. Además, un factor esencial es la reparación emocional de los y las
profesionales que han intervenido en la actuación intrusiva.
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¿Qué debemos contemplar para efectuar una actuación intrusiva apropiada
ante una situación de crisis conductual grave?

• Cuándo llevarla a cabo: cuando la interposición resulta insuficiente y/o la
conducta agresiva persiste o aumenta.
• Para qué: fundamentalmente para garantizar la protección, tanto de la persona en crisis como de sus iguales y de los y las profesionales.
• Cómo: se requiere una respuesta previamente diseñada y protocolizada,
entrenada y que no responda a la improvisación.

 Índice. Aurkibidea
Revista idea Nº 53. Idea aldizkaria 53. zk.
Mayo 2021. 2021eko maiatza

Conferencias / Hitzaldiak

81

• Actitud de los y las profesionales: es uno de los aspectos más relevantes.
→ Lo que hagamos o dejemos de hacer nos acercará o alejará de nuestro
objetivo, que es la reconducción a la calma.
→ En este sentido, debemos cuidar nuestra comunicación verbal y no verbal. Esta ha de ser templada, con mensajes breves y descriptivos de la
conducta que deseamos que se produzca. No es momento de dialogar.
• Quién: grupos de intervención, estructurados previamente y formados y
entrenados en los pasos a desarrollar.
→ Es deseable que estén constituidos por personas cercanas a la persona en
crisis y dirigidos por quien posea mayor ascendencia sobre esta.
→ Igualmente importante es la participación del personal que no acentúe
la situación de crisis. En tal caso, debe quedar claro que quien no contribuya a la calma, debe abandonar el espacio.
Si tuviéramos que destacar un factor importante en nuestra actuación ante
la problemática conductual, ¿cuál sería?
Hemos visto que disponemos de herramientas, de estrategias preventivas y
reactivas para abordar con éxito la conducta problemática. Pero todo ello es
en vano si no tenemos una mirada adecuada... una mirada empática, libre de
prejuicios, abierta, no limitada por nuestras creencias preconcebidas.
La mirada es la llave de toda intervención, sin ella no hay nada. Es la llave
que abre la puerta del esfuerzo con ilusión, del aprendizaje útil y verdadero.
Es la llave, en definitiva, que nos conduce a la calidad de vida y a la felicidad
de nuestro alumnado.
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Conferencia. Hitzaldia

Gestión de la convivencia
CCEE El Molino HBI
Elvira Lacunza Lafuente (Directora educativa. Hezkuntza zuzendaria), Beatriz Arbilla
Barbárin (Jefa de Estudios. Ikasketaburua)
direccion@colegioelmolino.com
b.arbilla@colegioelmolino.org
Azalpen honetan, El Molino ikastetxearen (Ciganda Ferrer Fundazioa) ibilbidea
ezagutaraziko dugu; hasiera-hasieratik instituzioa funtsezko hainbat oinarriren gainean eraiki da, eta horien artean bizikidetzaren kudeaketa agertu izan
da ardatz gisa, haren inguruan antolatu direlarik eskola-jardueraren osagai
guztiak. Osagai horiek balioak dira, fokua pertsonarengan jartzen dutenak,
aurrera eramateko hainbat teknika baliatzea eskatzen dutenak, eta barneratu
eta zabaldu ahala, bizitzeko moldea bilakatzen direnak. Bat egiten dute arretaren filosofiak eta teknika positiboen aplikazio prebentibo eta proaktiboak,
trebetasun funtzionalak hezteko eta indartzeko.
Gako hitzak: bizikidetza, prebentzioa, jokabide laguntza positiboa, berotasuna,
etika eta tratu ona.
Palabras clave: convivencia, prevención, apoyo conductual positivo, calidez,
ética y buen trato.
La Fundación Ciganda Ferrer se constituye en 1976 con el objeto de crear una
obra social que de repuesta a las necesidades educativas y de ocupación de
personas con discapacidad intelectual, del entorno de Pamplona y comarca.
Para ello crea un colegio de educación especial en el año 1978, al que se irán
sumando nuevas actuaciones que se describen a continuación.
En una primera etapa y al amparo de la Constitución de 1978, una serie de
leyes marcan principios y objetivos que determinarán un enfoque integrador e
individualizado de la atención de las personas con discapacidad, como La Ley
General de Educación, 1979 que define el objetivo de la educación especial,
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como una preparación para la incorporación a la vida social y de trabajo tan
plenamente como sea posible o Ley de Integración Social de los Minusválidos,
LISMI, año 1982, que plantea principios como normalización, integración,
sectorización e individualización y que adquieren presencia en los planes
diseñados para el trabajo con personas con discapacidad.
En este contexto, el Colegio El Molino, comienza su actividad pedagógica
en el año 1978, como centro de formación profesional especial, atendiendo a
alumnos desde 14 años y con cuatro profesionales de atención directa: psicóloga, trabajadora social, dos instructores de taller.
Los objetivos que desde el principio se plantean, quedan enmarcados en la
formación integral de la persona, la autonomía y la capacitación para el desempeño de un trabajo, incidiendo en tres áreas fundamentales: profesional,
pedagógica y social.
Algunas actuaciones llevadas a cabo en ese momento que supusieron una
gran innovación y que persisten en la actualidad fueron:
La Asamblea, entendida como espacio de diálogo y participación que parte
de los propios alumnos y sus propuestas, sobre las que opinaban, aprobaban,
etc
El Periódico Escolar, llamado “Omega” y que nació como herramienta de
trabajo dentro de la actividad “Taller de expresión” en el área de lenguaje y
comunicación.
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La Dinámica de Grupos, que, según se recoge en informe de la psicóloga del
centro, Esther Ruiz (1978) es “considerada como una acción dirigida a mejorar
la calidad educativa de los alumnos, ya que el centro no es sólo un lugar de trabajo, sino de convivencia y desarrollo. Promueve actitudes y comportamientos
sociales adecuados. Aprenden a observarse a sí mismos, identificar sentimientos, comprender comportamientos y generar un cambio de actitudes. (…)”.
Otras actuaciones llevadas a cabo fueron:
La Formación de profesionales que en el año 1983 por ejemplo, llevó al
centro a realizar un programa de supervisión de equipo, donde se trataron
temas variados como la reflexión sobre trastornos de conducta manifiestos en
algunos de los alumnos.
La Formación de familias a través de la Asociación de Padres, año 1981 en la
que se plantearon potenciar el desarrollo de sus hijos, contribuir a su felicidad
y favorecer la convivencia.
En una segunda etapa, nuevas leyes entran en vigor, como la LOGSE en 1990
o el Real Decreto de Ordenación de la Educación de alumnos con necesidades
educativas especiales, 1995 y se llevan a cabo otras actuaciones relevantes,
como la apertura del CREENA, en el año 1993 que marcarán el camino de la
educación especial en los años siguientes.
En el Colegio el Molino se irán incorporando nuevas actividades y propuestas, producto de reflexiones, demandas, formación, etc, orientadas siempre a
los objetivos planteados.
Según la documentación consultada entre los años 1989 a 1991, en los objetivos generales de centro, se recogen aspectos como: “aprendizaje y desarrollo
de actitudes y valores que favorezcan la autoimagen y responsabilidad, las
relaciones interpersonales y con el entorno, como conocer, aceptar y cumplir
normas sociales y de convivencia” y otros como el desarrollo de un marco de
referencia en cuanto a valores éticos: responsabilidad, respeto, convivencia y
honradez etc. La evaluación se realiza mediante registros trimestrales que recogen aptitudes y actitudes, a través de la observación sistemática que permite
una evaluación continua y formativa de cada alumno.
En esta época, se lleva a cabo formación de equipo y de familias en el ámbito
de la modificación de conducta, desde un enfoque positivo, entendiendo la
gran importancia que dotar de competencias al respecto, tenía para la atención
y convivencia con el alumnado. Al mismo tiempo, se formaba en herramientas para potenciar la comunicación a través de todos los sistemas a su alcance
(SAACS, habilidades sociales…), como instrumento de regulación conductual
necesaria e imprescindible.
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Hubo otras propuestas, producto del análisis y la experiencia que por circunstancias ajenas, no llegaron a efecto, como aunar servicios con Bienestar
Social y Salud Mental. Sí se realizaron contactos e intercambios profesionales a
través de espacios de formación o iniciativas particulares de personas que mostraron su interés en colaborar y aportaron sus conocimientos. Sin embargo, no
cuajaron en una sistemática formal entre instituciones. Esta demanda ha sido
una constante en la historia del centro.

•
•

•

•
•

La institución sigue creciendo y avanzando, apoyada en los pilares mencionados que guiarán los siguientes programas y centros:
Creación del centro de orientación familiar como apoyo y guía a las familias
(1991).
Creación del taller de Comunicación y Lenguaje (1991), para el trabajo en
habilidades sociales y comunicación verbal y no verbal a través de sistemas alternativos de comunicación.
Desarrollo del Programa Joven de Ocio y Tiempo Libre (1993), para favorecer el acceso al ocio comunitario normalizado que permita una mayor
integración social con los apoyos que sean necesarios.
Creación del Club deportivo el Molino (1993), afianzando a través del
deporte, el desarrollo físico pero también el relacional y comunitario.
Posteriormente, se irá introduciendo el sistema de Calidad en Centros
Educativos que permitirá, entre otros, sistematizar mediante herramientas
propias, diferentes procesos realizados.

Avanzando en esta andadura, entramos en una tercera etapa que arranca en
torno al año 2000. Nos encontramos un marco conceptual y legislativo que
evoluciona en una nueva forma de pensar sobre la discapacidad intelectual,
observada como fenómeno humano, con origen en factores orgánicos y/o
sociales que dan lugar a limitaciones funcionales a nivel intelectual y en la
conducta adaptativa. Se basa en la información aportada por los resultados
personales relacionados con la calidad de vida y aspectos fundamentales como
la conducta autodeterminada. Otro punto destacable será la Planificación
Centrada en la Persona, como metodología que pretende que cada uno, con el
apoyo de personas significativas, formule sus propios planes y metas de futuro.
Los referentes normativos en materia de educación que regulan la actividad
docente del momento son, la Ley Orgánica de Educación LOE (2006), la Convención de Derechos de Personas con discapacidad (2006) y específicamente,
en Navarra, la Orden Foral de 2008 que regula la atención a la diversidad y que
establece que todo centro educativo, deberá disponer de un Plan de Atención
a la Diversidad, a partir del cual, se organice una respuesta ajustada a las necesidades de todo el alumnado.
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Inmerso en este contexto, el colegio El Molino, se plantea los siguientes
objetivos, continuando con la línea definitoria del centro. Destacamos:
• Posibilitar la conducta adaptativa ya mencionada, la autodeterminación, favorecer la comunicación en todas sus posibilidades (oral, gestual,
SAACs…) impulsando la funcionalidad del lenguaje y su dimensión social
y reguladora.
• Plantear la organización, atendiendo a criterios de individualidad, desarrollo social y convivencia.
• Implementar nuevos procesos de Evaluación: se utilizan escalas estandarizadas como por ejemplo, Escala de Intensidad de Apoyos de Verdugo
(2007), evaluaciones curriculares, inventarios de destrezas adaptativas, etc
que pasan a formar parte de la recogida sistemática de información.
Y todo esto conlleva las siguientes actuaciones:
• Destacar la formación del profesorado realizada en este cambio de paradigma. Nuevas actividades como la equinoterapia (curso 2002/03), terapia
canina, actualmente denominadas intervenciones educativas específicas,
para favorecer experiencias motivadoras de bienestar y regulación del alumnado que permitan crear un estado óptimo de relajación y aprendizaje.
• Actividades extraescolares como el grupo de Teatro TELMO, ejemplo de
superación colectiva que potencia la autoestima y socialización, fomenta
la autonomía personal y social y favorece la inclusión, dando a conocer las
posibilidades del alumnado (2008) con la obra “Ni más, ni menos”.
• Metodologías Activas, como el trabajo por proyectos que involucra a toda
la comunidad educativa o la educación emocional.
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Un hecho destacable en este momento fue, el gran esfuerzo realizado por
participar en las redes ordinarias propuestas por el Departamento de Educación y que en los inicios no contemplaban los centros de educación especial
entre sus componentes. Se solicitó formar parte de las mismas, adaptando sus
programas a las necesidades del alumnado del colegio. Así, en el año 2005, se
inicia el trabajo en la Red de Escuelas promotoras de Salud, a partir de la que
se diseñará el proyecto titulado “Educación para la salud. Por la calidad de vida
de las personas con discapacidad”, dentro del cual estará desarrollado el plan
de convivencia que venimos tratando.
Todo lo mencionado hasta el momento genera las inquietudes que llevan al
centro a idear su Plan de gestión de la convivencia (Curso 2006/07, aunque se
venía trabajando desde 2004) que articula todo lo anterior.
Será en un momento posterior, cuando la ley regule los planes de convivencia, concretamente en Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto que incluirá
numerosos aspectos que en el colegio El Molino, ya se venían trabajando con
anterioridad.
Se contempla como parte del Proyecto Educativo y transversal del área de
Salud. Resulta ser un plan novedoso en el ámbito de la educación especial y
desde una cultura de centro favorecedora de la prevención, con prácticas positivas. A estas, se suman aportaciones del equipo, investigaciones publicadas,
material difundido y formación en relación a los centros ordinarios. El colegio El Molino promueve recoger, en un plan de mayor rigor, un tema de gran
calado que afecta a alumnos, profesionales y familias.
El objetivo es “desarrollar un plan que promueva una saludable convivencia escolar que ayude a prevenir, gestionar y resolver conflictos disciplinarios
entre los miembros de la comunidad educativa”. (AFCF, Plan de Convivencia,
año 2006).
Se crea para ello, una comisión formada por profesores, orientadora y jefa
de estudios cuyo cometido es:
• Formarse en convivencia y mediación
• Realizar un recorrido exhaustivo a través de la documentación, programas
y legislación publicada, tanto a nivel nacional como de Navarra, establecida
casi en su totalidad para el alumnado de centros ordinarios. Se adecúa a la
realidad del centro.
• Revisar las actuaciones, normas, etc llevadas a cabo hasta el momento, en
materia de convivencia y disciplina, de manera colectiva. Recoger para
su análisis y adaptar el lenguaje según las posibilidades comprensivas del
alumnado.
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• Elaborar documentos, Partes de Convivencia, de los que se hablará posteriormente, donde queden registradas las conductas mejorables, las medidas
educativas adoptadas, medidas de protección. Recogida, no sólo de conflictos, sino de cualquier dato que rodee al hecho en sí, las personas implicadas,
con mención especial al apartado de afectados y que permitan planificar
nuevas medidas ajustadas.
• Se inicia la elaboración de un dossier que recoja protocolos de actuación
que orienten a los profesionales y que se pueda proporcionar a los de nueva
incorporación. Se evoluciona a una perspectiva más ecológica y sistémica.
La elaboración del Plan de Gestión de la Convivencia, resultó un trabajo
exhaustivo pero muy interesante e imprescindible por lo novedoso en el
ámbito de la discapacidad intelectual, y sobre todo porque permitió unificar
criterios y llevar a cabo una planificación educativa y positiva, fundamentada en la prevención de conductas prioritariamente y en una intervención
educativa que tuviera continuidad en el tiempo. Proporcionó una serie
de herramientas de registro, protocolos orientativos de actuación que
contribuyeron a la sistematización y mejor respuesta a las dificultades de
conducta, desde un enfoque individual y positivo del cuidado de la persona
y sus necesidades.
Siguiendo su camino, nos encontramos en un nuevo escenario político- educativo y conceptual que marcará nuevas directrices en el panorama educativo
en general y en la educación especial en particular, será la cuarta etapa.
Algunas de las leyes referentes son la LOMCE (2013) a la que seguirá la
actual LOMLOE, (diciembre de 2020).
En este marco, La inclusión se perfila como el horizonte, un horizonte
común para todos los estamentos e instituciones en cuanto al fin último, pero
con numerosas formas y caminos para alcanzar su consecución.
El colegio El Molino aporta su amplia experiencia para, desde sus recursos
específicos, favorecer la inclusión de su alumnado en sociedad y es, desde esta
perspectiva, sumada a la trayectoria y principios que se considera dar un paso
de gran relevancia: profundizar en un análisis ético institucional que pase por
el filtro de dicha disciplina, todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo,
con el fin de conocer y mejorar las prácticas que se realizan.
Es este un planteamiento absolutamente novedoso en el campo de la educación especial y de las instituciones dedicadas a la atención de personas con
discapacidad.
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Se amplían unas inquietudes éticas que ya estaban presentes en la base
de actuación del colegio El Molino, a las que se añadirá la formación, a nivel
nacional, sobre el proyecto “Trabajando por el buen trato” de Pena Inclusión.
Es la Ética, una disciplina que permite analizar y reflexionar cuestiones
morales, entendiendo éstas como cuestiones humanas, creencias, valores,
actitudes, sentimientos, acciones, etc que construyen nuestra vida (Cortina,
1994). La ética será una reflexión crítica y racional sobre nuestras creencias,
sentimientos y acciones que pretende dirigirlas hacia lo deseado y óptimo
desde la reflexión crítica, con el fin de alcanzar el desarrollo de una vida plena
(Úriz, 2006) En esta definición se plantean dos aspectos destacables: la ética
como camino y la ética como brújula para el desarrollo personal de virtudes
que modulen por medio de normas y principios (Rodríguez, 2019). Introduce
una mirada que impregna todos y cada uno de los elementos que componen
la institución y es, desde este fundamento prioritario que se tomarán todas las
decisiones que marcarán el día a día de la relación con las personas que forman
parte del Colegio El Molino.
Se inicia, a partir de este momento, un proceso de auditoría ética según el
modelo de Reamer (2000), en el curso 2017/18, dotando a todo el equipo y
familias, de una formación y de herramientas personales, de reflexión, diagnóstico e intervención para reducir el riesgo ético con el objeto de garantizar
la calidad en las intervenciones.
Se crea para ello un grupo motor que dinamizará el trabajo de la auditoría.
Se detectan áreas de mejora sobre las que intervenir.
Surge, desde estas dinámicas, una interesante propuesta para la creación de
espacios de reflexión sobre cuestiones éticas.
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Y se crea un Comité de Ética, año 2018, como órgano colectivo de composición multidisciplinar que integra las convicciones morales del entorno y que
está al servicio de profesionales de la institución para aconsejar sobre dilemas
éticos que se planteen en el curso de la atención.
En definitiva, se tratará de mejorar la convivencia con un sentido ético.
Desde este prisma que aúna ética, buen trato, calidad, calidez o cercanía,
se llevan a cabo las numerosas intervenciones pedagógicas para atender
a la individualidad y diversidad del centro.
Y es a partir de esta filosofía, que se considera el centro escolar como un espacio relacional en el que con-viven personas que interactúan en este contexto.
Nuestra misión no es solo educar, sino acompañar al alumno para su desenvolvimiento en la vida social, personal y profesional. Para ello, cobran especial
relevancia unas competencias científico-técnicas y también unas competencias
relacionales-emocionales y éticas.
Desde esta perspectiva, la intervención desde el paradigma o enfoque del
Apoyo Conductual Positivo, integra una línea teórica que recoge los valores,
filosofía y ética, de los cuáles se ha nutrido y guiado el estilo de trabajo en El
Molino. Y por otro lado, una línea procedimental u operativa e instrumental.
El Apoyo Conductual Positivo se considera una forma de trabajar imprescindible e independiente de que se produzcan o no las conductas problemáticas.
En este contexto se integra la gestión de la Convivencia que es el proceso, a
través del cual, se opera para implantar y organizar medidas, tanto preventivas
como reactivas que medien y resuelvan las incidencias que surjan. Tiene como
objetivo intervenir y mejorar cualquier aspecto que haga hincapié en el desarrollo del clima escolar adecuado para todos los miembros de la comunidad
educativa
El órgano de gestión del proceso es la Comisión de Convivencia que actualmente está formada por siete profesionales que representan a cada etapa educativa, departamento y perfil profesional.
Conforme indica la normativa educativa vigente (referida a la Convivencia
Escolar) nuestro centro elabora la documentación establecida (Plan Anual
de Convivencia, Reglamento de Convivencia…) y además unos documentos propios (Partes de Incidencia, Protocolos de actuación, Consentimientos
Informados…). Son estos documentos propios, los que permiten registrar de
manera sistemática toda la información, entre otras la referida a conductas
problemáticas para su posterior análisis e implantación de medidas.
Es decir, observamos, registramos, analizamos e intervenimos.
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La Comisión de convivencia actúa de la siguiente manera: procede realizando mensualmente un análisis de la realidad a través de la recogida de
información en registros y tablas. Propone medidas proactivas y reactivas en
coordinación con los tutores. Evalúa de forma continua y propone reajustes
en función de los resultados. Todo el proceso se recoge en los documentos de
Memoria Final y Plan Anual.
En cuanto a los documentos internos, Partes de Incidencia, PI (antes de
convivencia, PC) cabe decir que recogen cualquier suceso que haya afectado
al buen funcionamiento de la convivencia, al bienestar de los miembros de la
comunidad educativa y al desarrollo de la jornada escolar.
Existen diferentes partes, en función de las personas implicadas, de manera
que pueden estar referidos a alumnos, profesionales, familias o servicio de
transporte. Recogen de forma objetiva y ordenada toda la información relativa
al suceso y contienen los siguientes apartados:
Parte de Incidencia de alumnos
• Identificación de las personas implicadas
• Tipo de incidencia (Intimidación, agresión física, agresión verbal, Provocación, daños materiales o autolesiones).
• Parámetros espacio-temporales (lugar, día de la semana, hora).
• Antecedentes inmediatos y del entorno bio-psico-social teniendo en cuenta
su historia, necesidades y características de personalidad.
• Descripción objetiva de los hechos, recogiendo información relativa a la
topografía de la conducta (intensidad, frecuencia, duración) y a los consecuentes.
• Medidas de protección utilizadas para gestionar la situación de conflicto
(desalojar a los compañeros, cambiar de espacio, cambiar de actividad,
etc.)
• Actuaciones realizadas que se hayan llevado a cabo a posteriori para
solucionar el incidente y prevenir su repetición: organizativas, traslados
de información, intervenciones realizadas con el alumno o sus compañeros
afectados.
* Actualmente se está en proceso de incluir un indicador de gravedad.
Los partes de incidencia nos permiten hacer una evaluación funcional de la
conducta del alumno. Detectan las variables que inciden en la ocurrencia
de la misma y posibilitan el análisis para determinar su función. Sobre esta
base se diseñan las intervenciones globales que mejor se ajusten a las
necesidades y preferencias de cada alumno.
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Mejorar la convivencia con un sentido ético
Planos de actuación
A partir de la información recabada y su análisis, se procede desde tres
planos:
PREVENCIÓN
Documentación
Formación continua y especializada
Organización y recursos (medidas
individuales, flexibles y creativas)
Trabajo transversal de proyectos de
centro

EVALUACIÓN Y MEJORA
CONTINUA
Documentación
Herramientas
Resultados

ACTUACIONES EN SITUACIONES
CONCRETAS
Espacios de reflexión
Planes de atención individual

Se reinicia el ciclo
A modo de ejemplo, exponemos de forma resumida, un caso de conducta
problemática y su registro en el parte de incidencia, así como el posterior
análisis para el diseño de la intervención.
Alumno de 12 años con diagnóstico de TEA y discapacidad intelectual,
sin lenguaje verbal. En las últimas semanas se muestra inquieto e inestable
emocionalmente, y presenta frecuentes autolesiones que consisten en morderse con fuerza el antebrazo.
Lleva todo el día inquieto: deambula por el aula, le cuesta seguir rutinas,
llora en varias ocasiones, se muerde con mucha fuerza… Apenas responde
a las demandas del entorno. Cuando llega el momento del almuerzo, se
enfada mucho y se dirige hacia su compañero, le agarra, y le muerde el
brazo.
Se describe aquí una situación que debe ser registrada en un parte de incidencia puntual, debido a que perjudica gravemente la convivencia.
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•
•
•
•
•
•
•

Fecha: xx/xx/xx
Datos de las personas implicadas… Tipo de incidencia: Agresión física
Día de la semana: martes/Hora: 10:30 (hora del almuerzo)
Lugar: Aula, junto a la mesa de almorzar.
Profesionales testigos: tutor y PAE.
Situación personal puntual del alumno:
El curso le está resultando complicado debido a la situación de pandemia.
• Emocionalmente se muestra irritable, oscilando entre el llanto y el
enfado. No se observan desencadenantes externos de estas emociones.
En los últimos días la irritabilidad ha ido en aumento.
• Hace varias semanas se le ha descubierto una caries en la muela.
Descripción de los hechos: el alumno sale del baño y se dirige hacia la estantería de los almuerzos, coge su bolsa y la abre. Al ver su almuerzo (bocadillo
de jamón york) lo tira al suelo, y se dirige hacia el compañero que tiene más
cerca, le coge el brazo izquierdo y se lo muerde a la altura del antebrazo. El
compañero emite un chillido agudo y el alumno le suelta. Después, se tira
al suelo de rodillas y se muerde a sí mismo el antebrazo. El compañero llora
y se dirige hacia el tutor para buscar consuelo.
• Medidas de protección: se lleva al resto del grupo a otro espacio.
• Actuaciones realizadas: información a las familias de los dos alumnos
implicados, a orientación y a jefatura. Se acude a enfermería con el
alumno afectado. Análisis por parte de la comisión de convivencia,
medidas a nivel organizativo.
• Revisión de los partes repetitivos: desde hace tres semanas, todos los
martes aumentan la intensidad y frecuencia de las autolesiones: “hay
un patrón”. La madre refiere que hace tres semanas le ha anticipado
que tiene dentista, el martes xx del mes que viene. Manifiesta ansiedad
ante temas médicos El alumno conoce los días de la semana pero no se
orienta temporalmente a lo largo de los días del mes.
Ante esta información, y dado que entran en juego diversas variables, nos
planteamos varias hipótesis:
→ Hipótesis funcional: las conductas de autolesión/agresión son una
forma de descarga emocional y alivio de la tensión/ansiedad.
→ Hipótesis causal: está desorientado y cada martes piensa que es el día
del dentista.
→ Otras posibles hipótesis: no le gusta el almuerzo, le duele la muela.
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• Intervención:
→ Dado que está viviendo una situación emocional delicada y tiene
menor tolerancia a la frustración, es recomendable adecuar el nivel
de exigencia en el aula, así como ofrecerle actividades académicas
motivadoras según sus preferencias.
→ Proporcionarle alternativas para la descarga de ansiedad: mordedor,
otras actividades físicas.
→ Elaboración de calendarios con pictogramas personalizados para
posibilitarle la orientación temporal. Compartirlos con la familia y
valorar con ellos la no conveniencia de anticipar citas médicas con
mucha antelación….
→ A más largo plazo: Abordar la ansiedad ante temas médicos en coordinación entre tutor-orientadora, responsable de botiquín, logopeda,
familia para llevar a cabo un proceso de desensibilización sistemática
ante estímulos médicos (esto conlleva diseñar un plan, adaptar y
elaborar materiales, desarrollar actividades concretas en el aula y en
casa…).
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→ Trabajo emocional con el alumno afectado por la agresión. Se le proporcionará un espacio para el desahogo emocional, se realizará un
abordaje explícito del problema. Protección (tiene miedo…). Reorganización de actividades del aula durante los próximos días, e ir retomando progresivamente el contacto con el alumno que le ha agredido.
• Líneas abiertas: Registro de observación de almuerzos, en coordinación
tutor- logopeda- familia para comunicación de preferencias/agrado/
desagrado.
• Consideraciones finales: Abordaje integral, multi agentes y multi contextos. Coordinación. Importancia de la comunicación con familia, especialmente en el caso de alumnos con problemas de comunicación.
Esto se engloba en un “Proceso de investigación-acción”
Diremos, a modo de conclusión que la convivencia, dentro de un marco ético
y apoyado en el paradigma del ACP, ha sido el hilo conductor del trabajo
educativo y de la vida de toda la Comunidad, ratificado en la auditoría ética.
El éxito de la intervención, no es tanto que se reduzcan o no existan conductas problemáticas, sino que el alumno tenga calidad de vida, teniendo la
oportunidad de mejorar en las áreas vitales más importantes. Esto implica
darle voz, empoderarlo, de tal modo que sea el principal agente causal de su
vida. En este sentido, ninguna mejora en la calidad de vida de una persona
puede ser concebida sin asegurar que todos sus derechos son respetados.
Y hasta aquí la evolución histórica de la convivencia en el colegio El Molino,
en un contexto ético y de ACP.

Un largo camino construido día a día.
Referencias
Actas Fundación Ciganda Ferrer (1976-2007) Colegio El Molino, Pamplona
Cortina Orts (1994), Ética de la empresa. Claves para una nueva cultura empresarial. Trotta,
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Universidad Pública de Navarra
Úriz, M.J. (2006) La auditoría ética en el trabajo social: un instrumento para la mejora de
la calidad de las instituciones. Departamento de trabajo social. Universidad Pública de
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Modelo de Apoyo Integral al Alumnado
(MAIA)
CCEE Isterria HBI
Alicia Azcona (Orientadora. Orientatzailea)
aazcona@isterria.com
Ereduak helburu du ikasleei laguntza integrala ematea, diziplinartekoa dena
eta pertsona erdigunean jartzen duena; halaber, pertsonak ahalik eta gehien
garatzea bilatzen du, bai eta norberaren eta familiaren bizi kalitatea hobetzea
ere. Ereduak Jokabide Laguntza Positiboa hartzen du oinarritzat, eta, batez
ere, prebentzioa eta ikasle guztiei trebetasun funtzionalak irakastea. Per tsona
jartzen du erdigunean, eta bere indarguneak, familiarenak eta lantalde profesionalarenak sustatzen eta lantzen ditu. Ereduaren beste ardatz bat lantalde
profesionalean eta diziplinarteko lanean funtsatzen da, oinarri hartuta prestakuntza eta espezializazioa, koordinazioa eta etengabeko komunikazioa eta
lan prozesuen sistematizazioa. Horrez gain, familien parte-hartzea sustatu
nahi da, haien premien eta eskaeretatik abiatuta, eta beraien seme-alaben
prozesuetan lagundu.
Gako hitzak: laguntza integrala, Jokabide Laguntza Positiboa, espezializazioa,
diziplinarteko lana, familiei laguntzea, egokitze trebetasunak.
Palabras clave: apoyo integral, Apoyo Conductual Positivo, especialización,
trabajo interdisciplinar, apoyo familias, habilidades adaptativas
El Modelo de Apoyo Integral al Alumnado, es un proyecto que nace, tras una
profunda reflexión de los equipos profesionales de Isterria, ante las dificultades
que nos encontrábamos en el abordaje de los casos complejos que conllevan
trastornos de salud mental y de conducta graves, en nuestro centro.
El objetivo de este proyecto es implantar en el centro un modelo de trabajo integral, centrado en la persona e interdisciplinar, cuya meta es lograr el
máximo desarrollo personal así como mejorar la calidad de vida individual y
familiar.

 Índice. Aurkibidea
Revista idea Nº 53. Idea aldizkaria 53. zk.
Mayo 2021. 2021eko maiatza

Conferencias / Hitzaldiak

97

Los pilares en los que se sustenta este proyecto son:
• Apoyo Conductual Positivo, poniendo el foco en la prevención y la enseñanza de habilidades funcionales dirigida a todo el alumnado.
• Las personas, fomentando y trabajando las fortalezas de la persona, así
como las de su familia e impulsando su participación en el proceso.
• El equipo profesional y los procesos de trabajo, promoviendo la formación
especializada, implantando el trabajo interdisciplinar, la coordinación constante y la sistematización de los procesos.
Las fases del Modelo de Apoyo Integral al Alumnado son:
1. Prevención
2. Intervención
3. Valoración y seguimiento del proyecto

Prevención
Este Modelo pone el foco principal en la prevención dirigida a todo el alumnado, independientemente de que presente problemas de conducta o no.
Entendemos por prevención la enseñanza y el entrenamiento de habilidades
funcionales, significativas y adaptativas que preparen a nuestro alumnado
para desenvolverse de manera satisfactoria en su vida diaria y en su futuro,
ofreciéndoles apoyo y atención adaptada e individualizada.
La prevención que llevamos a cabo se articula a través de siete áreas de
trabajo que se explican brevemente a continuación:
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Estructura física y temporal:
La estructura tanto física como temporal es importante a nivel preventivo ya que fomenta la comprensión del entorno, aumenta la autonomía y proporciona
un contexto seguro. Además mejora las transiciones
de nuestro alumnado entre los distintos espacios e
incluso las distintas etapas escolares. El trabajo en
este aspecto se lleva a cabo a través de:
• Empleo de nuestro propio entorno como herramienta pedagógica y terapéutica.
• Metodología TEACCH en todos los espacios del
centro.
• Unificación de criterios y plantillas de apoyos
visuales en diversos espacios del colegio (aulas,
residencia, comedor, piscina…)
• Creación de rutinas. Teniendo siempre presente
que nuestro alumnado requiere también adaptaciones individuales y por tanto de medidas flexibles.
Hábitos saludables y promoción de la salud:
La salud de nuestro alumnado tiene un papel fundamental a nivel preventivo,
por lo que se ha impulsado la labor de la enfermería dentro de nuestro centro.
Algunas de las acciones que se llevan a cabo son las siguientes:
• Descartar que un problema de conducta puntual se deba a algún problema
de salud (dolor, enfermedad, desajuste,…)
• Valoración de enfermería y revisión anual que incluye patrones fisiológicos
(alimentación, sueño, eliminación,…)
• Sistematización de la recogida de pautas farmacológicas y seguimiento de
las mismas
• Coordinación con los agentes de salud
• Asesoramiento personalizado en planes de salud y seguimiento de los planes de intervención en alimentación con alumnado que presenta dificultades en este aspecto.
• Aunar criterios y procedimientos sanitarios
• Participación en la Red de Escuelas de la Salud
Proyecto Desensibilización Sanitaria:
Este proyecto surgió en colaboración con la Escuela de enfermería de la UPNA
y los objetivos que se esperan lograr son:
• Eliminar las barreras de comunicación, los temores y aumentar el confort
y seguridad de nuestro alumnado en el ámbito sanitario.
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• Proporcionar experiencias positivas de nuestro alumnado en el ámbito
sanitario a través de nuestra enfermería.
• Proporcionar herramientas y materiales necesarios que aumenten su seguridad y confianza.
• Sensibilizar y concienciar a la población general y sanitaria de la necesidad
de una atención especializada y adaptada para las personas con Discapacidad Intelectual.
• Trabajar con las familias con el fin de extrapolar los aprendizajes del cole a
otros contextos y ayudarles en su vida familiar y visitas médicas a través de
distintos materiales y actividades como: el pasaporte sanitario, tareas mensuales sobre temas tratados en el cole, procedimientos médicos con fotos,
gestos sobre temas relacionados con la salud.
Sala Snoezelen:
Esta metodología pretende abordar todos los ámbitos de la persona, ofreciéndole propuestas y experiencias sensoriales en todos ellos, que le permitan
disfrutar, relajarse, regularse emocionalmente y percibir el mundo que le rodea
y su relación con él como algo agradable y motivador.
El trabajo que se lleva a cabo en esta área se realiza evaluando las necesidades del alumnado, realizando el perfil sensorial y estableciendo objetivos
individualizados que se trabajan a nivel individual en la sala (una o dos veces
por semana) y en las propias aulas.
Proyecto Regulación:
En ocasiones, nuestro alumnado tiene dificultades a la hora de identificar,
comprender, gestionar y regular sus propias emociones, así como manifestarlas y comunicarlas de manera adecuada. Estas situaciones también pueden
ser factores desencadenantes de conductas problema o situaciones difíciles de
gestionar en el aula.
Por todo esto surge este proyecto, para implantar actividades regulatorias,
adaptadas a cada aula y alumno/a, en aquellos momentos en los que hemos
observado que el alumnado se encuentra más activado. Con el objetivo de
dotarles de estrategias regulatorias adaptadas a sus necesidades de apoyo, que
les ayuden a gestionar y expresar de manera más adaptativa sus emociones.
Comunicación y Habilidades Sociales:
Las dificultades en la comunicación y en la expresión de necesidades, peticiones, deseos o rechazo pueden provocar problemas de conducta. A su vez,
las dificultades en las habilidades sociales conllevan en muchas ocasiones la
presencia de alteraciones conductuales como forma de relacionarse con los
adultos y con sus iguales.
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En este sentido las acciones que se han realizado en el centro son:
• Creación del Departamento de Comunicación y Conducta, con el objetivo
de planificar una intervención más coordinada y unificada.
• Trabajar la comunicación y las habilidades sociales de manera individualizada y grupal.
• Transferir los objetivos comunicativos marcados para cada alumno a todo
el equipo profesional y en todos los espacios del centro con el fin de generalizar esos aprendizajes.
Línea base:
Es una batería de pruebas que se administra al alumnado con el fin de tener
datos objetivos y estandarizados que nos sirvan de comparativa, en caso de
surgir dificultades tanto a nivel conductual como de salud mental.
Estas pruebas se administran al alumnado en dos momentos, cuando se
incorporan al centro y cuando comienzan la última etapa educativa en el
centro.
Tras un exhaustivo estudio de las pruebas validadas para personas con Discapacidad Intelectual se eligieron estas dos por ser las que más adecuaban a
nuestra población y más información útil nos aportaban a la hora de intervenir.
• Screening salud mental: Mini PAS-ADD y DASH II
• Habilidades adaptativas: ABS-RC:2

Intervención
La intervención se lleva a cabo con alumnado que presenta alteraciones de conducta o bien existen sospechas o confirmación de un posible trastorno mental.
Los pilares fundamentales se basan en la evaluación y en el Apoyo Conductual
Positivo. Consideramos fundamental hacer una evaluación exhaustiva de la
problemática, especialmente en los casos complejos que tienen asociados a la
Discapacidad Intelectual otras comorbilidades. Esta evaluación nos sirve de
base para plantear las líneas de intervención a seguir. El Apoyo Conductual
Positivo nos sirve para enfocar toda la intervención desde la prevención primaria y especialmente desde la enseñanza de habilidades, ya que el objetivo no
es solo reducir o eliminar las problemáticas conductuales sino lograr el mayor
desarrollo posible de la persona. La intervención se lleva a cabo a través de los
siguientes pasos:
Procedimiento de recogida de demandas y el proceso
Las demandas se recogen desde el departamento de orientación. Estas pueden
venir por parte de los profesionales del centro y la residencia o bien por parte
de la familia si estas dificultades están surgiendo en el entorno familiar o social
del alumnado. Tras recoger la demanda, el equipo técnico de MAIA los estudia para asignar los recursos y se conforma el equipo de apoyo del alumno o
alumna.
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Asignación de recursos y conformación del equipo de apoyo
A través de un equipo multidisciplinar se valoran las necesidades del alumno/a
y los profesionales que van a formar parte de la evaluación y del equipo de
apoyo. Las personas que van a formar parte del equipo de apoyo siempre, serán
los tutores o tutoras, la familia y la orientadora de referencia. En función del
caso, entrarán en la intervención los siguientes perfiles profesionales:
• Logopeda si la persona presenta dificultades derivadas de la comunicación
o de la escasez de habilidades sociales.
• Enfermera si requiere un seguimiento exhaustivo de pautas farmacológicas
porque está habiendo cambios, dificultades con la medicación o efectos
adversos. Si hay dificultades de salud o patologías (epilepsia, enfermedades
crónicas, sobrepeso,…).
• Psiquiatra con aquel alumnado que requiere una evaluación profunda, que
presenta problemáticas complejas, comorbilidades con trastornos mentales
o sospecha de ello, presencia de vivencias traumáticas, entornos familiares y
sociales muy complejos o dificultades con los tratamientos farmacológicos
pautados.
• CREENA Conducta si la persona presenta alteraciones de conducta o dificultades de comunicación, que requieren medidas en el entorno escolar o
en las actividades académicas.
• Trabajadora Social si existen dificultades familiares o en el entorno social,
o requieren apoyo por parte de servicios externos.
• Educadora de residencia si el alumno reside en nuestro centro.
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Evaluación
Es uno de los pilares fundamentales de este proyecto. Es fundamental realizar
una evaluación exhaustiva para apoyar y acompañar a nuestro alumnado, así
como para plantear intervenciones eficaces. Este desarrollo de la evaluación
se materializa a través de:
• La administración de pruebas específicas para personas con Discapacidad
Intelectual. Estas pruebas se administran tanto a los profesionales de referencia, generalmente a tutores/as, educadoras de residencia, y familia. Estas
pruebas parten siempre de lo más general, administrando pruebas más
concretas conforme va avanzando la evaluación.
• Observación Sistemática y rigurosa llevada a cabo por el equipo de conducta de CREENA en el entorno natural (como es el aula o los distintos
espacios del centro), que aporta una información muy valiosa tanto de la
problemática, como de los aspectos a reforzar o implementar en nuestro
alumnado y en nuestras propias intervenciones como profesionales.
• Realización de Análisis Funcionales de Conducta adaptados a cada persona y problemática concreta. Por un lado, para favorecer y facilitar que
las personas que se encuentren en atención directa les sea más sencillo
cumplimentarlos a diario o cada vez que ocurre la conducta. Por otro lado,
conforme vamos descartando hipótesis y afinando en la evaluación los
registros son más sencillos. Estos registros se facilitan tanto al equipo profesional como a la familia.
Plan de Apoyo Individual
Una vez finalizada la evaluación se comienza a elaborar el Plan de Apoyo
Individual que se realiza de manera conjunta por el equipo de apoyo y en colaboración con la familia. Partiendo siempre de las estrategias de prevención primaria, es decir, cambios en el entorno, adaptaciones en las actividades diarias,
mayor acceso a reforzadores, aumento de la interacción social y entrenamiento
estrategias de afrontamiento, habilidades sociales, expresión de necesidades y
estados, sesiones individuales de apoyo psicológico, actividades adaptadas e
individualizadas,...etc siendo esta la parte más importante y fundamental de
la intervención. Poniendo el énfasis en dotar a nuestro alumnado de las habilidades y destrezas en las que presentan mayor dificultad o que provocan esos
desajustes en su conducta.
Seguimiento de los Planes de Apoyo Individual
Se ha realizado una sistematización de las herramientas de seguimiento así
como de la periodicidad de las reuniones con el equipo de apoyo. La periodicidad se establece en función de la complejidad de la problemática que presente
el alumno/a, es decir, en los casos más complejos que presentan alteraciones
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graves de conducta, se realizan reuniones semanales con el equipo de apoyo,
si la interferencia o problemática es menor esas reuniones se van espaciando
en el tiempo.
Evaluación de los Planes de Apoyo Individual
Para medir de una manera más objetiva el impacto de los planes de apoyo y
las intervenciones que realizamos, se ha elaborado una escala propia (Escala
de Evaluación de la Intervención Isterria) que mide la intensidad, frecuencia o
interferencia de la problemática que nos permita evaluar si los planes de apoyo
están resultando efectivos o no. A nivel familiar queríamos evaluar y medir el
impacto de nuestra intervención a nivel ecológico. Por ello, hemos iniciado el
pilotaje de la Escala de Calidad de Vida Familiar (Verdugo, Miguel & Rodríguez, Alba & Sainz y Fabian, 2013).
Apoyo a familias
Otro de los pilares fundamentales del modelo son las familias de nuestro
alumnado. Cada sistema familiar es único y particular, y como tal, debe ser
entendido. Debemos ir cambiando la mirada hacia las familias, conocerles
mejor, darles su espacio, confiar en sus capacidades y robustecer sus fortalezas.
Este cambio requiere también de adaptaciones en la manera de trabajar, en la
que se pretende hacerles partícipes, en la medida que se pueda, del proceso de
su hijo o hija. El objetivo del apoyo a familias es acompañarles atendiendo sus
necesidades y demandas, facilitando los apoyos para mejorar su calidad de vida
y bienestar. Se presta desde el departamento de orientación y trabajo social,
ofreciendo los siguientes servicios:
Información y asesoramiento
Proporcionar información general y específica relativa a las demandas planteadas por las familias. Apoyo y acompañamiento en gestión de temas diversos
como: ayudas, becas, recursos, centros y servicios, etc.
Orientación y planes de apoyo a familias
Abordaje interdisciplinar para aquellas situaciones que pueda plantear la familia que requieran de un apoyo más específico y de mayor profundidad
Formación y capacitación
Planificación de acciones formativas para ampliar conocimientos y destrezas
que permitan a las familias afrontar distintas situaciones vitales.
Dinamización
Creación de un grupo de apoyo a familias con el objetivo de ofrecer espacios
de encuentro en los que puedan compartir sus experiencias, inquietudes y
conocimientos en torno a temas variados, fomentando el apoyo mutuo.
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Acompañamiento emocional
Apoyo para poder compartir sentimientos, sensaciones, dudas y temores.

Seguimiento y evaluación del proyecto
M.A.I.A. es un proyecto dinámico, que busca la mejora continua, por ello el
seguimiento y la evaluación son fundamentales para entender cómo se ha
aplicado el proyecto y valorar resultados. Se lleva a cabo con diferentes herramientas:
• Planificación Anual, en ella se establecen objetivos, indicadores y temporalización permitiéndonos medir la consecución de los mismos.
• Reuniones de coordinación del proyecto, reuniones mensuales del equipo
técnico
• Registro de Incidentes, procedimiento del centro que nos proporciona
información anual sobre el número de alteraciones de conducta que puede
presentar una persona a lo largo de los años.
• Escala de Evaluación de la Intervención Isterria, herramienta en desarrollo
de la que esperamos obtener datos cualitativos de distintos observadores
que nos permitan valorar la efectividad del proyecto.
Presentamos a continuación algunos datos que permiten observar la reducción de las alteraciones de conducta desde la implantación del modelo en el
curso 2017/18. En la siguiente tabla se muestra una disminución considerable
y progresiva de incidentes.
Tabla 1. Comparativa de datos de los años 2019 y 2020 con respecto al año 2018.
2019

2020

Incidentes

-12%

-29%

Heteroagresiones y autolesiones

-14%

-20%

Agresiones a profesionales

-27%

-42%

Asistencia a mutua

-56%

-66%

Incidentes alumnado con más episodios conflictivos

-53%

-64%

Incidentes violentos alumnado con más episodios
conflictivos

-45%

-57%

Como resultado de la evaluación del proyecto y teniendo en cuenta la complejidad del mismo, destacamos como líneas prioritarias de mejora:
• Impulsar la coordinación con servicios externos, especialmente con el
ámbito de salud mental.
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• Explorar estrategias creativas para mejorar todas las fases de la intervención,
en aquellos casos complejos que suponen un gran reto.
• Facilitar y sistematizar herramientas de registro sencillas y funcionales para
los profesionales de atención directa.
• Promover la investigación de herramientas y pruebas estandarizadas para
población infanto-juvenil con discapacidad intelectual o del desarrollo.
• Fomentar la colaboración con otros sectores con mayor recorrido y experiencia en investigación y evaluación, como el universitario.
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Conferencia. Hitzaldia

Conducta y planes de apoyo positivo
CPEE Torre Monreal HBIP
Abel Zardoya Santos. Jefe de estudios. Ikasketaburua
cptorrem@educacion.navarra.es
Gure zentroan, “jokabideari laguntzeko plana” egitea aparteko neurria da, eta
abian jartzen da profesionalek egindako ahaleginek ez dituztenean lortzen
espero ziren emaitzak. Beraz, plan hori behar da ikasle jakin batzuen egoera
larriak hobetzeko.
Horretarako, esku-hartze espezifiko bat diseinatu behar da. Horrek esan
nahi du erabakiak hartu behar direla esku hartzen duten eragileei buruz eta gai
hauei buruz: ingurumen-aldagaien kontrola; irakatsiko zaizkion trebetasunak;
horren ondorioz aplikatuko direnak; edo bere bizimoduari buruz kontuan hartu
behar diren alderdiak.
Plan horiek egiteko, ikastetxe mailako antolamendu bat behar da, 5 fasetan
zehazten dena.
Gako-hitzak: jokabideari laguntzeko plan positiboa, jokaera desegokituak dituzten ikasleak, jokabideari laguntzeko plan positiboaren adibidea, jokabideari
laguntzeko plan positiboaren artikulazioa, jokaera desegokituak dituzten ikasleen hezkuntza-erantzuna.
Palabras clave: plan de apoyo conductual positivo, alumnado con conductas desadaptadas, ejemplificación plan de apoyo conductual positivo, articulación de plan apoyo conductual positivo, respuesta educativa alumnado con
conductas desadaptadas.
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Colegio público de Educación Especial Torre Monreal
¿Cómo es nuestro colegio?
A. Etapas que se imparten en nuestro centro
En nuestro colegio se imparte:
• Educación infantil (EI): para alumnado de 3 a 6 años.
• Educación básica obligatoria (EBO): para alumnado de 6 a 16/18 años.
Diferenciamos dos ciclos EBO1 (6 a 12 años) y EBO2 (12 a 16/18 años)
• Educación postobligatoria: alumnado de 16/18 años a 21 años. El alumnado
cursa o el Programa de Tránsito a la Vida Adulta (PTVA) o Formación Profesional Especial (FPE)
B. Alumnado
Actualmente en el centro tenemos 73 alumnos y alumnas en 16 grupos. 5
grupos en la etapa de EBO1, 7 grupos en EBO1, 2 grupos en PTVA y 2 grupos
en FPE.
Todo el alumnado de nuestro centro tiene discapacidad intelectual. Tenemos una gran diversidad de alumnado. Para estar matriculado en nuestro
centro es necesario tener la modalidad de escolarización “centro de educación
especial”. Esta decisión viene determinada por la comisión de escolarización.
C. Profesionales
Los profesionales que trabajamos en el colegio son:
• Maestros y maestras de la especialidad de pedagogía terapéutica (PT) con
función de tutores y tutoras.
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• Maestros y maestras especialistas de audición y lenguaje (AL) , de Educación física (EF), de música, de religión, de estimulación y de taller.
• Especialista de Apoyo Educativo (EAE).
• Profesorado de Taller
• Orientadora
• Enfermera
• Fisioterapeutas. Pertenecen al CREENA pero trabajan diariamente en nuestro centro.
• Conserje
• Personal de Administración
• Personal de limpieza
D. Espacios:
Los espacios con los que cuenta el centro son:
• Aulas para cada uno de los grupos con lavabos
• Aulas para las especialidades de audición y lenguaje y religión.
• Sala de estimulación.
• Sala de fisioterapia.
• Piscina con vestuarios y duchas.
• Gimnasio
• Patio
• Baños adaptados.
• Comedor
• Sala de regulación
• Despachos
• Sala del profesorado
• Sala de enfermería
• Aula Covid
E. Servicios
Es un centro comarcal del Gobierno de Navarra que escolariza alumnado de
la Ribera de Navarra, de La Rioja y Aragón. Existe un convenio entre comunidades.
Al ser un centro comarcal se garantizan desde el centro los servicios de
transporte y comedor.
F. Horario
El horario del alumnado en jornada continua, para este curso 2020-2021,
aprobado por el Departamento e inspección es el siguiente:
• De 9: 00h a 14:10h. Periodo lectivo.
• De 14:10 a 15:30h Periodo para comer.
• 15:30h: Salida del colegio.
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El horario de entrada de los profesionales es a las 8:00h de la mañana.
G. Jornada continua
La jornada continua beneficia a nuestro alumnado porque:
• Proporciona la misma estructura temporal durante todo el curso. El alumnado tiene la misma estructura de horario y el mismo horario desde el
primer día de clase al último.
• Facilita la coordinación entre todos los profesionales del centro. De 8:00h a
9:00h de la mañana es el tiempo en el que coincidimos todos los profesionales, por tanto, es nuestro tiempo de coordinación para reuniones de tutoría,
claustros, UAE, … Es imprescindible la coordinación para un buen trabajo
en equipo.
¿Cuál es nuestra línea pedagógica?
Para dar una respuesta de calidad a todo el alumnado nos basamos en nuestra
línea pedagógica. Respecto al alumnado lo podemos resumir en tres grandes
puntos:
A. Funcionamiento individual
La base de nuestra línea pedagógica es trabajar el funcionamiento individual
de nuestro alumnado. El funcionamiento individual estar marcado por 5
dimensiones (Luckasson et al, 2002). Según este autor, tenemos que trabajar
estas 5 dimensiones:
• Dimensión I: Funcionamiento intelectual
• Dimensión II: Conducta Adaptativa
• Dimensión III: Participación, Interacciones, Roles Sociales
• Dimensión IV: Salud
• Dimensión V: Contexto. Familiar y escolar.
Si trabajamos las 5 dimensiones y les proporcionamos los apoyos necesarios,
mejoraremos su funcionamiento individual y, por tanto, su calidad de vida.
B. Metodología común
Establecer una línea metodología común para todo el centro acorde a las
necesidades de los alumnos es fortalecer la calidad educativa. Se han llegado
a acuerdos a nivel de centro en cuanto a la estructuración temporal y espacial.
C. Programas
Es necesario planificar la intervención educativa de calidad a través de programas que tengan en cuenta la diversidad de necesidades, las habilidades
adaptativas a trabajar, la evaluación, …
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¿Cómo se concreta nuestra línea pedagógica en el alumnado con
conductas gravemente desadaptadas?
A. Funcionamiento individual:
Al igual que con el resto de alumnado, tenemos que seguir trabajando las 5
dimensiones, principalmente cobra mayor protagonismo las dimensiones IV
(salud) y V (contexto).
B. Metodología común:
Consideramos que desde el Apoyo Conductual Positivo podemos responder a
las necesidades de nuestro alumnado con una atención educativa de calidad.
En el caso de alumnado con conductas gravemente desadaptadas, es imprescindible la coordinación para llegar a acuerdos individualizados, para un
alumno/a en concreto.
Dichas coordinaciones se realizan en los tiempos y espacios estipulados a
nivel de centro.
C. Programas:
Nuestro modelo de programación consta de varios documentos. En aquellos
casos que es necesario hacer un plan de apoyo conductual positivo por presentar conductas gravemente desadaptadas, se pone en marcha el documento
“Medidas específicas de ACP”.

Justificación. Planes de Apoyo Conductual Positivo
En nuestro centro el eje en el que estamos trabajando respecto al apoyo conductual positivo es en: conducta y planes de ACP documentado.
¿Cómo organizamos la respuesta para el alumnado con conductas
desadaptadas o gravemente desadaptadas?
Para diseñar una buena la respuesta educativa debemos conocer, al menos, los
siguientes datos del alumno o alumna y del centro:
• Respecto al alumno o alumna: edad, curso, etapa en la que está, historia
escolar y familiar, historia médica, sus características, necesidades, competencia en las diferentes habilidades adaptativas, tipo de apoyos que necesita…,
• Respecto al centro: recursos con los que cuenta el centro (espacios, materiales, personales), nº de alumnado del centro, tipo de necesidades de ese
alumnado…,
Tenemos que garantizar una respuesta de calidad a un alumno o alumna
en cuestión, pero sin perder de vista que también tenemos que dar también
una respuesta de calidad al resto. No podemos desvestir a un santo, para vestir a otro. En primer lugar, se aplican las medidas generales de Atención a la
Diversidad.
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A. Medidas generales ordinarias
Son las medidas que afectan a todo el alumnado para dar respuesta. Veamos
algunos ejemplos:
• Criterios de agrupamiento del alumnado: cada curso escolar hay nuevos
agrupamientos. Para realizar dichos agrupamientos tenemos en cuenta los
criterios de agrupamiento de centro. Por ejemplo, se tienen en cuenta que
no haya más de un alumno o alumna con conductas gravemente desadaptadas en un grupo.
• Medidas de estructuración temporal: a nivel de centro se utilizan diferentes
melodías o canciones y se ha suprimido la sirena. Cada una de las melodías
anticipa una actividad: inicio de las clases, cambio de clase, inicio del comedor, salida para ir a casa, …
• Medidas de estructuración espacial: a nivel de centro hay acuerdos sobre el
formato de los apoyos visuales que esta los paneles de información de los
pasillos o en los carteles que hay en las puertas con la información importante.
Un ejemplo que puede clarificar las medidas generales ordinarias es que son
medidas de talla única, es decir, sirven para todo el alumnado.
B. Medidas específicas
Son aquellas medidas específicas que se toman para un alumno o alumna en
concreto pero que están estandarizadas. La medida ya está hecha. Veamos
algunos ejemplos:
• Un alumno o alumna necesita un determinado tipo de panel de estructuración en el aula. En nuestro centro tenemos tres tipos (básico, intermedio y
elevado). En ese caso se aplica poniendo el panel que necesita, por ejemplo,
poniendo en la clase el panel elevado.
• Un alumno o alumna necesita apoyo especializado de audición y lenguaje
para mejorar en comunicación. En ese caso, se gestiona y se le dota de dicho
apoyo especializado.
Si llevamos este punto al ejemplo de la ropa, podríamos decir que en la ropa
hay diferentes tallas (S, M, L. XL, …) y son tallas estandarizadas. Mientras los
profesionales sepan la talla que esa persona necesita, nosotros debemos proporcionarle esas medidas específicas de esa talla.
C. Medidas extraordinarias
Estas medidas extraordinarias se ponen en funcionamiento cuando todos los
esfuerzos que hacen los profesionales no están dando los frutos esperados para
intentar que el alumno o alumna supere sus problemas.
A veces ocurre que se han aplicado todas las medidas generales y específicas
y el alumno o alumna sigue presentando conductas desadaptadas o gravemente
desadaptadas.

 Índice. Aurkibidea
Revista idea Nº 53. Idea aldizkaria 53. zk.
Mayo 2021. 2021eko maiatza

Conferencias / Hitzaldiak

112

Por tanto, ese alumno o alumna nos está diciendo que no es suficiente con
aplicar las medidas de su talla, sino que toda su ropa necesita ser diseñada a
medida
Es en este caso cuando en el colegio planteamos la necesidad de realizar un
plan de ACP, es decir, hacer su ropa a medida.
¿Por qué es importante realizar un plan?
Vemos que es imprescindible realizar un Plan por dos razones.
En primer lugar, porque se materializa en un documento en el que se dejan
plasmados los siguientes aspectos:
• El diseño de la intervención con el alumnado
• Las decisiones que se toman respecto a la intervención, desde agentes que
intervienen hasta aspectos más concretos como el control de las variables
ambientales, aspectos de su programación, de las consecuencias que se van
a aplicar y aspectos que tenemos que tener en cuenta sobre su estilo de vida
• La puesta en práctica de esas decisiones.
• La revisión de esa puesta en práctica. La realización de estos planes, nos ha
hecho replantearnos la documentación del centro respecto a la programación. No era un documento lo suficiente flexible que respondiera a todo el
alumnado.
Para nosotros es importante que la documentación sea inclusiva. Un
reto de este curso escolar es que todo el alumnado (independientemente
de sus características) debe estar contemplado en nuestro modelo de programación.
En segundo lugar, porque mejora nuestra práctica educativa a corto, medio
y largo plazo:
• A corto plazo mejora la intervención con el alumnado. Teniendo un plan
consensuado y por escrito es más fácil que todos los profesionales lleven a
cabo de la misma manera la puesta en práctica.
• A medio-largo plazo mejora la convivencia en el centro
• A largo plazo mejora el funcionamiento interno a la hora de afrontar estos
casos

¿Cómo articulamos para hacer un plan de Apoyo Conductual Positivo?
Realizar un Plan de Apoyo Conductual Positivo a un alumno o alumna como
hemos dicho es diseñarle un vestuario a medida con todo lo que eso conlleva.
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¿Cómo llegamos a articular un plan de ACP?
Establecemos varias fases:
A. 1º Fase: alumnado candidato del plan
Los alumnos o alumnas candidatos se detectan en:
• Reuniones de principio de curso: En septiembre hay una reunión inicial de
cada tutoría con todos los profesionales que trabajan en ese grupo clase. En
estas reuniones se pone en común toda la información del alumnado y se
determina qué alumnado es candidato.
Si es un alumno o alumna que el curso anterior se le ha hecho un plan
de ACP, sigue siendo candidato o candidata. Si es un alumno o alumna que
en la documentación del curso anterior (actas, memorias, …) se detectó
que pudiera ser candidato o candidata se le incluye para este curso escolar.
• Reuniones que se dan a lo largo del curso: Casos nuevos que surgen, ya sea
porque es alumnado que al inicio de curso no se consideró o no se valoró;
o porque es alumnado nuevo de incorporación tardía y no se tenía información suficiente.
La demanda, con el alumnado candidato, se traslada a orientación y/o jefatura de estudios.
B. 2ª Fase: recogida de información del alumno o alumna
La orientadora, jefe de estudios y enfermera recopilan toda la información de
su historia escolar, familiar, social y médica del alumno o alumna La información recopilada es exacta.
Se realiza un resumen de la información recopilada y se transmite a Koldo
y Sonia (técnicos del programa de conducta del CREENA) para que los profesionales la sepan.
C. 3ª Fase: realizar el análisis funcional de la conducta
El objetivo de esta fase es realizar el análisis funcional de la conducta. Con este
análisis queremos conseguir responder a las preguntas ¿qué hace?, ¿para qué
lo hace?, ¿cada cuánto lo hace? y ¿qué variables están influyendo?
En esa fase se realizan varias actuaciones.
• Registrar: en primer lugar, Informamos a todos los profesionales del documento de registro a cumplimentar en caso de producirse conductas gravemente desadaptadas. Si hay agresión a profesionales, enviamos el parte de
agresión a la sección de prevención de riesgos laborales del departamento.
En segundo lugar, registramos cada situación que se da en el colegio en
la que hay un episodio con conductas desadaptadas. En nuestra hoja de
registro se cumplimenta los siguientes datos: fecha, hora, espacio, personas
que estaban, qué ha ocurrido antes, qué ha hecho el alumno o alumna, qué
se ha hecho después como profesional, cómo está finalmente el alumno o
alumna, …
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No solo registramos en los casos de alumnado que se realiza un plan de
ACP. Siempre que hay un episodio de un alumno/a con conductas desadaptadas se registra.
• Observación por parte de Koldo y/o Sonia (técnicos del CREENA). Ellos
observan al alumnado en diversas situaciones y contextos y con diferentes
profesionales. Esa observación se realiza un jueves.
• Devolución de los datos de la observación: Los técnicos del CREENA
devuelven a los miembros del grupo de ACP los resultados de la observación que hicieron el jueves anterior.
Tras realizar esta fase, debemos responder a las preguntas que hemos dicho
anteriormente y, por tanto, conocer:
• Topografía (forma) de la conducta: muerden, pellizca, grita, …
• Función de la conducta: para pedir algo, evitar algo, aburrimiento
• Frecuencia que se produce: diariamente, semanalmente, …
• Detección de posibles variables que estén influyendo: tareas complejas,
demasiado ruidos, entorno aversivo para él, dolor, …
D. 4ª Fase: orquestación de la actuación profesional como Grupo de Apoyo
Conductual Positivo
En esa fase también se dan diferentes actuaciones:
• Explicación al tutor o tutora del proceso a seguir: desde jefatura de estudios
se le explica al tutor o tutora el modo de trabajar que se va a seguir a partir
de ese momento. El proceso a seguir es el siguiente.
Los jueves nos reunimos el tutor o tutora del alumno o alumna en
cuestión, jefe de estudios y técnicos del CREENA. A lo largo de la semana
siguiente, el tutor o tutora se coordina con el resto de miembros del de ACP
en horario de 8:00h a 9:00h.
El tutor o tutora es la pieza fundamental en esta fase de orquestación. En
primer lugar, hace de enlace entre ambos grupos. En segundo lugar, lidera el
proceso y dinamizar a los miembros de ACP que están en atención directa
con el alumnado. En tercer lugar, es quien realiza y actualiza el documento
y, en cuarto lugar, es quien pone en práctica casi todas las actuaciones que
se diseñan.
Tenemos más probabilidad de éxito del plan si hay un buen liderazgo
por parte del tutor o tutora.
• Propuesta del plan ACP: el tutor o tutora diseña una primera propuesta del
plan.
Para realizar dicha propuesta, desde jefatura de estudios (como responsable del plan) se le explica cómo es el documento del Plan, qué partes tiene,
en qué consiste cada parte…, ya que es un documento desconocido para el
tutor o tutora.
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El tutor o tutora inicia la realización de la propuesta con las observaciones y anotaciones hechas por los técnicos del CREENA (Koldo y Sonia)
en la devolución de los resultados.
Jefatura de estudios hace un seguimiento de esta propuesta.
• Explicación del proceso a seguir al resto de miembros del plan de ACP. El
tutor o tutora explica a sus compañeros miembros del plan (especialistas de
música, religión, E.F., enfermera y E.A.E) cuál es el procedimiento a seguir y,
por tanto, que tendrán que reunirse semanalmente o quincenalmente para
trabajar en equipo.
• Informar de la propuesta realizada al resto de miembros. A partir de esta
propuesta o boceto de traje se irá construyendo, poco a poco, el traje a
medida en el que todos van a colaborar.
E. 5ª Fase: Seguimiento y evaluación:
El seguimiento de casos recae en el jefe de estudios y es semanal (los jueves).
Quincenalmente (los dos primeros jueves de cada mes) se incorporan a ese
seguimiento y supervisión de casos los técnicos del CREENA (Koldo y Sonia).
Ese seguimiento de casos consiste en:
• Analizar el cumplimiento de las tareas y/o actuaciones que estaban prevista
realizar.
• Revisión de la actuación puesta en marcha esa semana. Conocer los aspectos positivos, las dificultades que se han tenido, …
• Priorizar las actuaciones a llevar a cabo para los siguientes 15 días. De todas
las acciones que es necesario realizar, se temporaliza la que es más urgente
o prioritaria y será la que se lleve a cabo.
En los siguientes 15 días el tutor o tutora se reúne con los profesionales
que trabajan con su grupo y realizan la tarea propuesta para la siguiente
reunión.
• Valoración del comportamiento del alumno o alumna durante la semana.
• Ayudar al tutor o tutora: se ayuda en aquellos aspectos técnicos. Por ejemplo, si es necesario iniciar técnicas de autocontrol, tener claro cómo se
realizan y cómo lo vamos a abordar.
• Acompañar al tutor o tutora u otros profesionales: Este profesorado tiene
alta carga de estrés, ya que su día a día suele estar cargado de mucha tensión.
Por supuesto, este acompañamiento será permanente en los momentos
que sea necesario.
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Ejemplificación de un plan de ACP
¿Cómo es nuestra documentación?
Pensamos que todas las programaciones deben ser lo suficiente inclusivas
como para que el plan de apoyo conductual positivo esté recogido en las programaciones.
En el curso 2020 - 2021 todo el alumnado tiene un mismo modelo de programación que se compone de varios documentos:
• Necesidades, Metodología y Adaptaciones. Se cumplimenta con todo el
alumnado.
• Contenidos, resultados de aprendizaje y Evaluación. Se cumplimenta con
todo el alumnado.
• Medidas de Apoyo Conductual Positivo. Se cumplimenta con aquellos
alumnos/as que necesitan medidas específicas de APC.
A leer, se aprende leyendo, a andar se aprende andando, a coser cosiendo y
a hacer un plan de ACP se aprende, haciéndolo.
¿Por dónde empezamos?
Empezaremos presentando a nuestra alumna. Esta alumna es un caso ficticio,
aunque todos los ejemplos que se describen en relación al caso son reales.
Nombre

Juani Crespo Antón

Fecha nacimiento

19/11/2002

Edad

18 años

Diagnóstico

Discapacidad
Intelectual Moderada

Medicación

Concerta

TDAH
Tutora

Neli

Curso

1º PTVA

Modalidad
escolarización

Centro de Educación
Especial

Combinada

No

Equipo ACP

Tutora, Especialista de Apoyo Educativo, maestra de AL,
maestro de Ed. Física, maestra de Música, Jefe de Estudios, y
Técnicos del CREENA

¿Cómo es Juani y qué necesidades tiene?
Vamos a conocer un poco más a Juani, conociendo cómo realiza las siguientes
habilidades adaptativas.
Aquellos contenidos que tengan dos asteriscos (**) significa que son contenidos prioritarios de actuación.
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A. Actividades de la vida diaria:
• Contenidos:
→ Aseo y vestido: la necesidad que tiene es de supervisión para guiarle porque se dispersa al realizar la secuencia completa. Es bastante autónoma,
pero le cuesta atarse los cordones y ponerse los calcetines.
→ Control de esfínteres. Lo tiene adquirido.
• Necesidades: consideramos que no es una habilidad prioritaria a trabajar.
No significa que no se vayan a trabajar ningún objetivo, pero no de manera
prioritaria.
• Objetivos:
→ Aseo: permanecer en el lavabo mientras se lava las manos, usar cantidad
adecuada de jabón.
→ Vestido: Enganchar la cremallera, y abrocharse los botones, quitarse y
ponerse los calcetines, …
• Medidas de ACP: no es necesario reflejar nada de esta habilidad en este
documento.
B. Aprendizajes funcionales y significativos:
• Contenidos:
→ Lecto-escritura: lee palabras sencillas y las escribe con mayúsculas, aunque lo hace de manera ilegible.
→ Numeración y operaciones: en cuanto a la numeración conoce hasta el
20 y asocia número a cantidad. Realiza sumas y restas sin llevadas con
ayuda.
→ Dinero: reconoce las monedas de 1 y 2 euros, pero no conoce el manejo
del dinero.
→ Concepto temporal **: Juani tiene el concepto temporal de mes. Se
orienta en un calendario mensual.
• Necesidades: consideramos que no es una habilidad prioritaria a trabajar.
• Objetivos:
→ Lecto-escritura: realizar lectura funcional de palabras.
→ Numeración y operaciones: aumentar en numeración y realizar sumas y
restas sin llevada.
→ Dinero: realizar pequeños usos del dinero con monedas de 1€ y 2€.
• Medidas de ACP: no es necesario reflejar nada de esta habilidad en este
documento
C. Salud y seguridad:
• Contenidos:
→ Emociones **: Dificultades serias de regulación emocional. Tiene cambios de humor constantes. A nivel emocional, transmite todos sus esta-
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dos de ánimo. Pasa de la máxima alegría al llanto. No hay control emocional.
→ Estilo sensoperceptivo: le molesta que le toquen.
→ Sueño: no hay problemas de sueño.
• Necesidades: necesidad de regulación emocional.
• Objetivos:
→ Conocer las emociones y su función.
→ Reconocer las emociones.
→ Aplicar las estrategias enseñadas.
• Medidas de ACP: sí es necesario reflejar aspectos de esta habilidad en este
documento
D. Autodeterminación:
• Contenidos:
→ Elección **: Ella es capaz de elegir.
→ Desplazamiento **: Juani tiene la marcha autónoma. Sabe dónde tiene
que ir pero no lo realiza con corrección ya que durante el desplazamiento
insulta, grita, corre, no espera, empuja a los compañeros, se despega del
grupo, …
→ Petición de ayuda **: Necesita aprender a pedir ayuda ya que no lo hace,
se enfada, se frustra, dice palabrotas y se intenta escaquear.
• Necesidades: necesidad de saber pedir ayuda y de desplazarse con corrección.
• Objetivos
→ Ser capaz de pedir ayuda
→ Desplazarse con corrección
• Medidas de ACP: sí es necesario reflejar aspectos de esta habilidad en este
documento
E. Funcionamiento individual:
• Contenidos:
→ Atención **: Dificultades de atención en la realización de tareas, se distrae mucho.
→ Inhibición **: Juani manifiesta impulsividad, no es capaz de inhibir sus
impulsos verbales y motores. Dicha impulsividad le dificulta en la ejecución de cualquier tarea.
→ Flexibilidad **: Es muy inflexible. Le cuesta asumir cualquier cambio que
ocurre. En esas situaciones aparecen problemas de conducta.
• Necesidades: necesidad de mejorar en atencional, de inhibir sus impulsos y
de ser más flexible.
• Objetivos:
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→ Mejorar en el centraje en la actividad que realiza.
→ Ser capaz de inhibir sus impulsos.
→ Aceptar los cambios.
• Medidas de ACP: sí es necesario reflejar aspectos de esta habilidad en este
documento
F. Comunicación y relaciones sociales: tiene lenguaje oral
• Contenidos:
→ Sistema de comunicación **: Juani se comunica con lenguaje oral.
→ Comprensión: tiene buena comprensión, es capaz de seguir órdenes y de
comprender oralmente una historia
→ Expresión: le cuesta mantener una conversación. Es necesario reconducirle continuamente porque recurre a temas obsesivos (enfermera del
colegio) y porque verbaliza continuamente pensamientos “Me ha dicho
que,…”. No respeta turnos.
• Necesidades: tiene necesidad de que respete turnos en los intercambios
comunicativos y reducir sus temas obsesivos.
• Objetivos:
→ Respetar el turno de palabra
→ Reducir sus temas obsesivos
• Medidas de APC: sí es necesario reflejar aspectos de esta habilidad en este
documento.
G. Ocio y tiempo libre:
• Contenidos:
→ Patio: en su tiempo libre de juego en el patio, Juani salta, corre, … En
definitiva, se desfoga
→ Juego **: No sabe jugar. Tiene juegos muy limitados.
• Necesidades: necesita aprender a jugar.
• Objetivos:
→ Aprender a jugar “La Colita”.
• Medidas de ACP: sí es necesario reflejar aspectos de esta habilidad en este
documento.
H. Actividades ocupacionales:
• Contenidos:
→ Autonomía en el trabajo **: No es autónoma en el trabajo. Ella sabe
lo que tiene que hacer, pero no sabe cómo lo tiene que hacer, no sabe
cuándo finaliza la tarea y qué debe hacer cuando finalice la tarea.
→ Motricidad fina: presenta buena habilidad para el desempeño de tareas
que requieran la motricidad fina, y buena coordinación visomanual.
• Necesidades: necesidad de ser autónoma en el trabajo.
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• Objetivos:
→ Saber qué tiene que hacer.
→ Saber cómo lo tiene que hacer.
→ Saber cuándo acaba una Actividad.
→ Saber que hacer cuándo acaba la actividad.
• Medidas de ACP: sí es necesario reflejar aspectos de esta habilidad en
este documento.
I. Vida en el hogar:
• Contenidos:
→ Tareas domésticas: no presenta dificultades importantes en las tareas
domésticas como barrer, fregar, … Respecto a la preparación de la mesa
Juani sabe que tiene que poner la mesa pero no es capaz de preparar la
mesa ni de recoger después de almorzar.
• Necesidades: no es prioritaria esta habilidad, pero queremos que sea más
competente en esta habilidad, por tanto, trabajaremos determinados objetivos.
• Objetivos:
→ Preparar la mesa
→ Recoger la mesa
• Medidas de ACP: sí es necesario reflejar aspectos de esta habilidad en este
documento.
J. Utilización de la comunidad. Participación:
• Contenidos:
→ Participación en clase: participa en las actividades planteadas, pero hay
dificultades de conducta que dificultan la participación. A Juani le gusta
participar.
→ Participación en el patio: no hay participación en los juegos de patio que
se plantean.
→ Participación en actividades de centro: al igual que en la participación en
clase, le gusta participar en las actividades de centro (fiestas, cumpleaños,
salidas, …) pero necesita guía externa
• Necesidades: no es prioritaria esta habilidad, pero queremos que sea más
competente en esta habilidad, por tanto, trabajaremos el objetivo de participación.
• Objetivos: participar en el patio
• Medidas de ACP: Sí es necesario reflejar aspectos de esta habilidad en este
documento.
K. Conducta:
• Contenidos: el repertorio de conductas desajustadas que presenta Juani son:
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→ Pérdidas de autocontrol: muestras constantes y numerosas rabietas a lo
largo de la jornada escolar.
→ Heteroagresivas: Juani, empuja y pega manotazos a compañeros y compañeras.
→ Autolíticas: se muerde en la mano y se golpea la cara
→ Socialmente inapropiadas: insulta siempre a los mismos compañeros
“idota”, “puto Juan” y palabrotas: “Me caguen Dios”, ” le voy a decir a mi
madre”, “venga hostias, joder
→ Disruptivas o molestas: grita muy fuerte “ya vale, que no me miren, “Viva
Torre Monreal”. Se levanta de la silla, agita los brazos y habla de sus temas
obsesivos
→ No colaborativas: se distrae con mucha facilidad ya que presenta un bajo
nivel de concentración
→ Negacionistas: a veces se niega a hacer lo que se le dice “que no lo voy a
hacer, que lo hagas tú si quieres”.
→ Obsesiones: por un lado, tiene obsesión con la enfermera del colegio ya
que la adora y le gusta hablar de ella, ir a visitarle, gritar su nombre, …
Por otro lado, tiene obsesión hacia ciertos compañeros que no los quiere
y les insulta “puto Juan”, “Me ha insultado, ...”
• Necesidades: necesidad de ajustar su conducta a la situación.
• Objetivos:
→ Aumentar sus conductas adaptativas.
→ Disminuir sus conductas desadaptativas
• Medidas de ACP: sí es necesario reflejar aspectos de esta habilidad en este
documento.
¿Cómo es Juani y qué necesidades tiene?
Estos son los datos relevantes:
1. Todo el repertorio de conductas aparecen siempre en todos los desplazamientos del centro y para pedir ayuda la petición de ayuda.
2. Todo el repertorio de conductas aparecen frecuentemente en:
→ Tiempos de espera: principalmente en el tiempo de espera de salir al
autobús; tiempo de espera en el comedor entre 1º y 2º plato; y tiempos
de espera en pequeños tiempos muertos en clase (por ejemplo, cambio
de clase).
→ Situaciones que le generan estrés: se detectó que eran las situaciones
de cambios que había en el día a día y verse en la pantalla del televisor
cuando hace actividades telemáticas intergrupales (por ejemplo, actividad de bingo).
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→ Situaciones que le frustran: las dos situaciones que le frustran son, en
primer lugar, no ir la primera (no ir la primera al autobús, no ir la primera a lavarse las manos, …) y, en segundo lugar, cuando se le hace una
corrección.
→ Situaciones en las que Juani se siente amenazada: puede ser porque le
tocan a ella y eso le molesta (por ejemplo le han rozado al pasar) o porque le cogen alguna pertenencia (mochila, chaquetón, …) y piensa que
se lo van a llevar o que se lo van a romper.
→ Situaciones desagradables que recuerda del pasado: Por ejemplo, “me ha
pegado en el autobús” y es algo que ocurrió hace dos años.
→ Situaciones que quiere evitar: por ejemplo si anticipa que la tarea puede
ser difícil.
¿Cómo es el documento “Medidas de Apoyo Conductual Positivo”?
Nuestro documento “Medidas de apoyo conductual positivo” consta de:
1. Portada
2. Elementos sobre los que intervenimos:
→ Antecedentes
→ Habilidades
→ Consecuentes
→ Estilo de vida
3. Plan de Acción
4. Anexos
¿Cómo es nuestra portada?
La portada de nuestro documento es la siguiente:
Plan portada
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¿Cómo intervenimos en los factores del entorno o antecedentes?
Los factores del entorno influyen en la conducta que presenta el alumno. Estos
factores están ligados directamente a la organización del entorno.
Los antecedentes son aquellas variables que desencadenan que ocurra la
conducta problema o la conducta deseada. Estas variables pueden ser de:
• Actividad: están relacionados con la actividad que se desarrolla. En el caso
de nuestra alumna las variables de actividad son: los cambios, los tiempos
de espera, las tareas difíciles, no ir la primera para realizar la actividad, los
desplazamientos y verse en la en la pantalla del ordenador.
• Personales y sociales: están relacionados con ella misma y con las personas
(compañeros y profesionales). En este caso son: que le toquen, que le cojan
alguna pertenencia suya y las obsesiones que tiene con ciertas personas.
• Ambientales: están relacionadas con el entorno. En el caso de Juani no le
beneficiaba la disposición del mobiliario y necesita un ambiente tranquilo.
Si conseguimos saber cuáles son esas variables que influyen directamente
en la conducta podemos intervenir sobre ellas. Podemos hacer 4 tipos de intervención: eliminar variables, modificarlas, añadir nuevas variables que produzcan conductas deseadas y bloquear el impacto negativo de algunas variables.
Las preguntas que nos podemos hacer para intervenir en los antecedentes
son:
• ¿Cómo podemos cambiar los antecedentes para prevenir las conductas no
deseadas?
• ¿Cómo podemos cambiar los antecedentes para conseguir las conductas
deseadas?
En nuestro documento de centro “medidas de ACP” el apartado “Modificación de los factores o antecedentes del entorno” queda plasmado de la siguiente
manera:
Plan antecedentes 1
Plan antecedentes 2
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Plan antecedentes 3
Plan antecedentes 4

¿Qué habilidades enseñar?
En este bloque nos planteamos ¿qué le vamos a enseñar?, ¿en qué queremos
Juani que sea más competente?
Los objetivos que nos planteamos que Juani aprenda teniendo como referencia las habilidades adaptativas son:
• Autodeterminación: pedir ayuda y desplazarse con corrección.
• Salud y seguridad: conocer e identificar sus emociones.
• Conducta: aprender a esperar, aprender a no ir la primera y aprender a
relajarse.
• Actividades ocupacionales: ser autónoma en el trabajo.
• Funcionamiento intelectual: aceptar los cambios y mayor centraje en la
realización de tareas.
• Vida en el hogar: preparar y recoger la mesa.
• Ocio y tiempo libre: aprender a jugar.
• Participación: participar en el patio.
En nuestro documento de centro “medidas de ACP” el apartado “Habilidades” queda plasmado de la siguiente manera (se muestran solo algunos
ejemplos):
¿Cómo intervenimos en los consecuentes?
En este bloque reflejamos qué vamos a hacer una vez que la conducta deseada
o no deseada se hay producido. En función de lo que hagamos, tenemos más
posibilidades de que la conducta problema se mantenga o disminuya.
Con esta intervención, se pretende conseguir dos finalidades:
• Reforzar a la persona cuando recurre a habilidades alternativas.
• Reducir la eficacia de las conductas problemáticas.
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Plan habilidades 1
Plan habilidades 2

En nuestro documento respondemos a estas tres preguntas: ¿Qué hacemos cuando la alumna haga una conducta deseada?, ¿qué hacemos cuando la
alumna haga una conducta no deseada? y ¿qué hacemos en situación de crisis?
Esta última pregunta es la que en el centro tenemos más dificultades.
Decimos crisis cuando existe riesgo de que la persona presente conductas
problemáticas muy serias y se ponga en riesgo él mismo, a sus compañeros y/
o al resto de profesionales.
En estos casos, intervenimos para disminuir la intensidad, protegerle a él y
al resto de posibles daños físicos. El criterio que nos guía siempre en este tipo
de intervenciones es la protección.
Nosotros tenemos dificultades en estos casos y nos es difícil establecer un
protocolo de intervención ya que en situación de crisis es necesario tener en
cuenta varios aspectos:
• En primer lugar, saber en qué fase de la crisis se encuentra el alumno o
alumna en ese momento. Si está en la fase desencadenante, en fase de intensificación, fase de explosión o fase de recuperación.
• En segundo lugar, el espacio en el que se está produciendo la crisis. No es
lo mismo que sea en el pasillo, en el patio o en la clase.
• En tercer lugar, hay otras variables muy importantes que se deben tener en
cuenta: Por ejemplo, presencia de alumnado que hay que desalojar de dicho
espacio, presencia de materiales o mobiliario que puede ser arrojado…,
En el caso que planteamos Juani no presenta episodios de crisis.
En nuestro documento de centro “medidas de ACP” el apartado “Consecuentes” queda plasmado de la siguiente manera:
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Plan consecuentes 1
Plan consecuentes 2

Plan consecuentes 3
Plan estilo de vida

¿Cómo intervenimos en su estilo de vida?
Las intervenciones sobre su estilo de vida son aquellas que mejoran su calidad
de vida.
Estas intervenciones contribuyen a largo plazo a prevenir las conductas problemáticas y/o a mejorar su calidad de vida y puede ser muy amplia y variada.
En nuestro documento de centro “medidas de ACP” el apartado “Estilo de
vida” queda plasmado de la siguiente manera:
¿Qué es el plan de acción?
Todas aquellas actuaciones que tenemos que hacer o que están pendientes se
anotan en el plan de acción. Posteriormente, en las reuniones de seguimiento
semanal se van priorizando las actuaciones a realizar y se temporalizan.
En el apartado “Plan de acción” del documento se recoge las actuaciones
previstas, la fecha que se inicia la actuación y el grado de consecución con el
indicador correspondiente. Establecemos 4 tipos de indicadores:
1. Iniciado: actuación iniciada.
2. Incipiente: actuación llevada a cabo todavía falta para estar alcanzada.
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3. Avanzado: actuación se está realizando con alto grado de realización.
4. Alcanzado: actuación conseguida.
En nuestro documento de centro “medidas de ACP” el apartado “Plan de
acción” queda plasmado de la siguiente manera:

1. Plan Plan de acción
2. Anexo apoyo visual
desplazamiento correcto
3. Anexo Panel de emociones
4. Anexo disposición de la
clase

Anexos
Para nosotros es importante que en los anexos esté todo el material que se
utiliza para llevar a cabo el plan de ACP. De esta manera, si hay que retocar un
apoyo visual que se ha hecho, el profesional lo tiene a mano en los anexos y lo
pueda volver a hacer.
El documento presentado se complementa con diferentes anexos. Se muestran imágenes de algunos anexos utilizados.

1

2

3

4
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Conclusiones
Una vez acabada la presentación podemos pensar que el vestuario a medida
que se le ha confeccionado a la alumna es muy moderno y sofisticado. Sin
embargo, es un vestuario cómodo y práctico porque el objetivo es que ese
vestuario le permita disfrutar de su vida.
Por tanto, nosotros decimos que en Colegio Público de Educación Especial
Torre Monreal tenemos claro que, aunque no siempre tengamos un dedal que
nos proteja de posibles pinchazos que podamos tener a la hora de hacer ese
traje a medida, nosotros:
• Seguiremos creando vínculo positivo con el alumnado porque sabemos que
es la mejor estrategia.
• Seguiremos aprovechando cualquier oportunidad, porque ahí ellos sentirán
que les queremos y que nos importan.
• Seguiremos protegiéndoles, poniéndoles tiritas para que esa huella negativa
pueda cicatrizar, de modo que podamos minimizar el impacto y no determine tanto su vida.
• Seguiremos mirándonos, con una mirada cálida pero autocrítica.
• Seguiremos sacando lo mejor que tenemos cada uno de nosotros para que
se traje lo podamos hacer a medida.
• Seguiremos esforzándonos porque es un reto que nos plantea la escuela.
En definitiva, en el Colegio Público de Educación Torre Monreal, seguiremos
trabajando.
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Mesa Redonda

Centros de Educación Especial: ¿Cómo
tendríamos que ser en 2025 para atender
mejor las necesidades asociadas al
ámbito de la conducta?
Dirige: Mari José Cortés (directora del Servicio de Inclusión,
Igualdad y Convivencia)
Participan: José Andrés Burguete (Director de CCEE Isterria), José Luis Gamén
(director de CPEE Torre Monreal), Elvira Lacunza (directora de CCEE El Molino) y Mari
Carmen San Miguel (directora de CPEE Andrés Muñoz).

Pregunta 1. La visión (centro soñado, aquel que queremos lograr) en nuestros centros educativos es uno de los aspectos del proyecto educativo de
centro. ¿En qué aspectos debemos ajustarlo para poder alcanzarla? ¿Qué
planificación y estructura organizativa consideráis más adecuada? ¿Qué
concreción tienen que tener vuestros planes directivos para poder desarrollarla?
1.1.Respuesta CPEE Andrés Muñoz Garde
• Estudio pormenorizado del sistema de comunicación de cada uno de los
alumnos y alumnas del colegio proporcionando una exhaustiva formación
de los más usados a la Comunidad Educativa
• Aumento del trabajo con las familias: acompañamiento integral a las mismas durante todo el tiempo que dure la escolarización, asesoramiento en
momentos de cambio de ciclo educativo, apoyo emocional cuando sea
necesario, realización de trámites burocráticos, aportación de información
relevante sobre eventos educativos, ayuda profesional para generalizar en
el ámbito doméstico los aprendizajes realizados en el centro educativo
• Elaboración, difusión, y uso de habilidades sociales básicas que permitan
al alumnado desenvolverse lo más autónomamente posible en las diversas
actividades de la vida diaria fomentando su participación activa en la sociedad
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• Creación de ambientes distendidos facilitadores de experiencias de aprendizaje trabajando en Proyectos comunes a toda la Comunidad Educativa
cuyos productos finales den lugar a sesiones grupales donde la Comunidad
Educativa pueda relacionarse, disfrutar y crear vínculos emocionales tan
imprescindibles en el desarrollo evolutivo de nuestros alumnos y alumnas
1.2. Respuesta CCEE Isterria
Nuestro PEC, reelaborado y aprobado en este año 2020, está impregnado del
ACP. Nuestros principios pedagógicos queremos que supongan una manera de
trabajar y de hacer en el ámbito del ACP y estos son algunos de ellos:
• Apostamos por una educación inclusiva donde identificamos y respondemos a la diversidad. La inclusión también es para nosotros, para los CEE.
Somos inclusivos por principios.
• Una Educación integral donde trabajamos todas las dimensiones de la persona (cognitiva, emocional, social y física).
• Educamos en la diversidad para analizar, corregir e incorporar actitudes y
comportamientos que vayan dirigidos hacia la igualdad.
• Una educación para la salud socioemocional, física y mental. Sin emoción
no hay aprendizaje. Escuela saludable, sostenible y solidaria.
Familias: Importante papel de colaboración. Relación estrecha, acogida al
principio y acompañamiento en distintos momentos y por diferentes razones.
Es muy importante la transversalidad, participación y coordinación de toda
la comunidad educativa (profesionales, familias, alumnado…) en nuestras
acciones y trasladamos estos principios pedagógicos al día a día.
1.3 Respuesta CCEE El Molino
En la visión del centro soñado quiero destacar tres aspectos fundamentales:
• Equipo de profesionales
→ Objetivo común: un equipo de profesionales que trabaje unido por un
objetivo común.
→ Formación: un equipo muy formado tanto en aspectos técnicos como
en éticos con unos valores y principios que sean la guía que unifique el
trabajo.
→ Equipos especializados y de carácter multidisciplinar. Dentro de este
equipo se debe crear equipos especializados para atender a todo el alumnado teniendo en cuenta sus características. (etapa, perfiles etc.)
→ Comunicación y coordinación: importantísimo el diseño de una organización que facilite la coordinación y comunicación en este equipo. Sin
una buena coordinación no es posible una buena intervención.
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• Familias: es muy importante definir cómo se va a realizar los cauces de
comunicación, atención y coordinación con las familias.
→ Proceso de acogida que dará calidez a un momento que a veces puede
ser muy doloroso
→ Acompañamiento que se realizará a lo largo de toda la escolarización de
su hijo o hija.
→ Proceso de salida que es otro de los momentos más significativos y lleno
a veces de incertidumbre.
→ Importantísimo resaltar el poder contar con el Centro de Orientación
Familiar (COF) en el que todas las familias que acuden a él se sienten
acompañadas y apoyadas.
• Plan de Convivencia desde el paradigma de la ACP poniendo el foco en el
alumno y en la intervención desde la ética. La gestión de la convivencia será
el hilo conductor donde se engranan los componentes de toda la actividad
escolar para toda la comunidad educativa.
Teniendo como sello de identidad la CALIDEZ EN LA INTERVENCIÓN
1.4 Respuesta CCEE Torre Monreal
El centro soñado es aquel en el que la Línea Pedagógica, en la que llevamos
tiempo trabajando, está completamente incardinada y consolidada.
Una línea Pedagógica que esté basada en la intervención coherente de las 5
dimensiones que marcan el concepto de discapacidad intelectual (Asociación
Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo en su 11ª edición
de 2010), que son:
• Dimensión I: Funcionamiento intelectual / HH. Intelectuales.
• Dimensión II: Conducta Adaptativa (conceptual, social y práctica)
• Dimensión III: Participación, Interacciones, Roles Sociales
• Dimensión IV: Salud (salud física y salud mental)
• Dimensión V: Contexto
En esta línea Pedagógica encaja perfectamente, de una forma natural, el
Apoyo Conductual Positivo.
El centro soñado que queremos lograr es:
• Un centro en el que los Proyectos de planificación, empezando por el PEC,
los diferentes Planes Educativos, las Propuestas Curriculares para las diferentes Etapas y el Plan Educativo para cada alumno, están perfectamente
alineados con esta Idea Pedagógica.
• Un centro en el que todas y todos los profesionales damos lo mejor de nosotros para lograr la consecución de los objetivos comunes establecidos.
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• Un centro con una Línea Pedagógica con respaldo del Dpto. de Educación
desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de la dotación
de recursos personales, materiales y económicos.
• Para el alumnado, una Estructura Organizativa que aporte condiciones
preventivas básicas ante las dificultades graves de adaptación conductual a
nivel de centro: un entorno y sub-entornos estructurados espacial y temporalmente, un entorno significativo, predecible, seguro física y emocionalmente, con apoyos y referentes personales estables, con una intervención
perfectamente planificada que busca el éxito de la persona, que responde a
las necesidades de adaptación y participación positiva de la persona.
Para planificar es necesario contar con tiempos y espacios para la coordinación
de calidad. La coordinación, es la principal estrategia que nos puede acercar
al éxito. Una buena, suficiente y oportuna coordinación interna y una buena,
suficiente y oportuna coordinación interdepartamental.
Es necesario responder con rapidez a las necesidades de ACP, con medidas
generales en tanto que se construye el Plan personalizado al igual que contar
con estructuras organizativas abiertas y flexibles para ajustarlas a las necesidades, sobre todo en aquellos casos en los que es necesario adoptar medidas
extraordinarias.
Pregunta 2. El Departamento de Educación tiene la responsabilidad de
acompañar y dotar de los recursos personales y materiales necesarios.
¿Cuáles serían, según vuestro criterio los aspectos claves en los que debe
actuar? ¿Qué recursos de cualquier tipo consideráis necesario para poder
desarrollar un trabajo transversal, donde la creación de redes de apoyo
y la coordinación fueran la base del funcionamiento? ¿En qué aspectos y
temas el CREENA puede acompañaros y apoyar? ¿Qué otros Departamentos, entidades y asociaciones os parece que deberían participar en ellas?
2.1.Respuesta CCEE Isterria
Aspectos claves en los que debemos actuar:
a. CREENA. Punto de apoyo y referencia. Elemento clave. Liderazgo en ésta
y otras materias. Proponer una manera de hacer y ser. Señas de identidad
propias. Apostar por el trabajo colaborativo.
Formado por los mejores en cada una de las materias.
REFERENCIA. MAYOR APOYO Y ORGANIZACIÓN.
Grupo de conducta. Ejemplo de buen hacer. Satisfacción de centros.
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b. Normativa. Dotar de cobertura jurídica a nuestras acciones. Incertidumbres
con los cambios. Falta de normativa. Actualizar normativa (perfiles, ratios,
etc.) Educa (grupos, materias, horarios, Preinscripción…)
c. Formación técnica y específica. Mejorar nuestras competencias y nuestro
entrenamiento, no en el marco general de la formación sino adaptada a
nuestras necesidades. Mayor apoyo emocional. Proyecto de desensibilización sanitaria. Mejorar la formación y el clima para mejorar la atención
sanitaria (Mejora del alumnado y mejor respuesta). Liderar redes colaborativas con otros CEE.
d. Revisar necesidad de recursos. Psiquiatría, enfermera, relación interdepartamental (salud mental, derechos sociales…). Respuestas ágiles y certeras.
REGULACIÓN
2.2. Respuesta CCEE El Molino
Aspecto claves:
• Adecuación de la herramienta del educa a las características, perfiles, organización de los centros de educación especial.
• Incluir en los currículos oficiales de las diferentes etapas: infantil, primaria,
secundaria los elementos curriculares imprescindibles que necesita nuestro
alumnado.
• Incluir en los planes de estudio y currículo de todos los grados de magisterio
y en algunas especialidades de FP asignaturas de Educación Especial.
• El CREENA
→ Programa de acompañamiento y formación para las familias.
→ Creación de redes de apoyo entre los diferentes servicios, departamentos
y entidades en los que participan y se desarrolla la vida de nuestro alumnado.
2.3 Respuesta CPEE Torre Monreal
• Plantear un modelo de docencia compartida para los casos con conductas
gravemente desadaptadas que tienen un desgaste emocional personal y profesional intensísimo. En su caso, poner en valor el modelo de respuesta educativa compartida entre profesor de PT y Especialista de Apoyo Educativo,
el trabajo conjunto dentro del aula de ambos profesionales y la necesidad
de profundizar también en este modelo.
• Estabilidad en el profesorado que debe ser referente estable para el alumnado y debe ofrecer la suficiente continuidad en la intervención en el ACP,
es esencial e innegociable. Puestos de difícil provisión.
• En los casos que se requiere la adopción de medidas extraordinarias de
intervención educativa, deben contemplarse la dotación de recursos materiales y personales excepcionales: atención individualizada, sala de regulación.
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• Mantener, consolidar y potenciar la red de trabajo conjunto que están desarrollando los CEE y el CREENA, recuperando la frecuencia de 1 día a la
semana en cada centro.
• Tejer de manera institucional una red de trabajo interdepartamental con
los profesionales que están en la atención directa: Salud, Educación, centros
Residenciales, Derechos Sociales, etc., para trabajar sobre casos concretos:
coordinar la intervención conjunta (visión global), la toma de decisiones,
el seguimiento de casos. Sería bueno que hubiera un neurólogo, psiquiatra
de referencia para alumnado de CEE.
• Es esencial contar con el apoyo del CREENA para conseguir que los profesores tutores que atienden a este alumnado se consideren Puestos de difícil
provisión. Que el CREENA sea el enlace entre los CEE y el Departamento
de Educación.
• Contar con apoyo del CREENA para el análisis, toma de decisiones conjunta, gestión y/o interlocución ante Educación, Derechos Sociales y/o
Salud, en aquellos casos y situaciones más graves.
2.4 Respuesta CPEE Andrés Muñoz Garde
Se deberían crear nuevos perfiles profesionales que acompañen en el caminar
a las familias: terapeuta ocupacional, trabajador social, integradores sociales,...
figuras que sirvan para solucionar los posibles problemas que puedan surgir
en el entorno familiar y que rompan el clima de convivencia en el seno de las
familias.
Aspectos claves: diseño de protocolos de coordinación entre profesionales
que atienden a alumnado con problemática conductual, seguimiento de los
mismos de forma periódica a través de registros y reuniones programadas
desde la implementación del mismo, asesoramiento de ponentes externos para
encauzar hacia la dirección necesaria en cada caso las herramientas a utilizar.
Debería haber una constante, efectiva y fluida coordinación interdepartamental entre Bienestar Social, Salud y Educación creando directrices comunes
en las que trabajar con cada caso de forma personalizada, sin caer en generalidades para todo el alumnado
La labor del CREENA debe ser de búsqueda, de ayuda y vigilancia constante
para conocer en profundidad nuestros centros para localizar profesionales que
entiendan y resuelvan nuestras necesidades reales y diarias.
Recursos: construcción y elaboración de un currículum para nuestro alumnado con materias específicas para nuestros alumnos y alumnas, con actividades más ligadas a lo sensorial, a la relajación, a la expresión corporal, a las
habilidades adaptativas, a la aceptación de cada persona como es,...
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Pregunta 3. Centrémonos en el tema principal de estas jornadas: Apoyo
Conductual Positivo. En el día a día escolar nos encontramos con distintas
situaciones ¿Qué protocolos veis imprescindibles para poder desarrollarlo?
¿Qué estrategias debemos introducir para conseguir mayores o mejores
logros? ¿Cuál es el papel del CREENA en este proceso?
3.1. Respuesta CCEE El Molino
Es necesario un MARCO LEGAL, para centros educativos que articule la
intervención ante los desajustes conductuales desde un paradigma y criterios
comunes reflejados en una normativa que facilitaría la realización de protocolos. Tener protocolos es importantísimo ya que el protocolo es imprescindible
para unificar criterios y para la toma de decisiones.
Deberían existir diferentes tipos de protocolos ajustados a los momentos y
situaciones.
• Guías de actuación que deberían conocer todos los profesionales y personas
que acuden por primera vez al centro.
• Protocolo de intervención ante una crisis conductual grave que nos ayudaría a actuar con inmediatez y eficacia.
• Protocolo de actuación con los profesionales y alumnado que han intervenido y vivido una situación de crisis.
• Protocolos de coordinación entre diferentes departamentos: educación,
salud, servicios sociales y entidades en las que participan nuestro alumnado.
Como estrategias son pilares fundamentales: la prevención, la formación.
Formación especializada del equipo en técnicas de observación y registro como
base fundamental para una evaluación conductual y diseño de la intervención.
Papel del CREENA
• Orientación y apoyo desde sus profesionales técnicos. Resaltar el trabajo
realizado estos cursos desde el Programa de Conducta con resultados tan
positivos.
• Ampliar este apoyo a más ámbitos de trabajo de los centros y con otro perfil
de alumnado.
• Formación específica para todo el equipo de profesionales de un centro de
educación especial.
3.2. Respuesta CPEE Torre Monreal
A nivel del Departamento de Educación, es esencial y urgente elaborar una
norma que nos permita a centros y profesionales abordar las conductas gravemente desadaptadas en un marco ético y legal apropiado, en el que se incluya
la contención física.
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A nivel de centro, hay que continuar con el diseño de protocolos para:
• Responder con rapidez a las necesidades de ACP, con medidas generales,
en tanto que se construye el Plan personalizado.
• Contar con estructuras organizativas flexibles para ajustarlas a las necesidades.
• La acogida del profesorado y familias de nueva incorporación, para el apoyo
y acompañamiento a lo largo del curso, siempre que sea necesario, especialmente en situaciones de crisis.
• Para lograr una gestión de la información altamente eficiente.
Es necesario crear una red de profesionales que trabajan en ACP con el fin de
compartir materiales, documentación, experiencias, resultados, …
El CREENA debe cobrar un papel principal en el desarrollo de la norma
para abordar situación de crisis. Debe aportar liderazgo, visión, asesoramiento
técnico experto, propuestas concretas.
A nivel institucional, el CREENA y Departamento de Educación deben
velar y garantizar que el alumnado con necesidad de ACP, tenga su respuesta en
el contexto escolar que le corresponda de acuerdo con los criterios de modalidad correspondiente. Tener presente que solamente la conducta, por muy grave
que sea, no debe determinar la modalidad de centro de educación especial.
3.3. Respuesta CPEE Andrés Muñoz Garde
Protocolos y estrategias:
• Que profesorado y especialistas de apoyo educativo tengan preparación
específica en Apoyo Conductual Positivo para poder atender las necesidades de este tipo surgidas en el colegio y, sobre todo, que realicen un trabajo
exhaustivo con el alumnado en materia de prevención para evitar que lleguen episodios de crisis.
• Difusión y puesta en práctica de los documentos que se van elaborando
y modificando en cada momento cuyo último ejemplo en nuestro caso es
el Plan de Acogida recientemente cerrado con la finalidad de favorecer el
conocimiento de nuestro centro a las personas de nueva incorporación.
• Compartir experiencias con otros centros de Educación Especial tanto del
ámbito local como nacional.
• Creación de bases de datos, con programaciones o intervenciones que han
dado buenos frutos o son novedosas y que han promovido aprendizajes
funcionales en el alumnado, a los que podamos acceder otros profesionales.
• Aumento del trabajo coordinado y colaborativo con las Universidades tanto
locales como nacionales para favorecer y ampliar la difusión de los diferentes estudios e investigaciones que se llevan a cabo.
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3.4. Respuesta CCEE Isterria
Protocolos y estrategias:
• Protocolizar, sistematizar
• Observación. Clave para actuar
• Anticipación
• Prevención (primaria, secundaria y terciaria). Imprescindible
• Coordinación
• Programación
• Evaluación. Datos de evaluación y comportamientos
• La respuesta del alumnado no siempre es igual
• SIN DATOS NO HAY CIENCIA
• Mayor INVESTIGACIÓN para saber cuáles son los ítems en los que trabajamos para poder avanzar.
• Relación con UNIVERSIDADES
• Avanzar en estudios para saber cuáles son los indicadores en los que debemos trabajar.
Pregunta 4. Un aspecto primordial es el impacto de estas situaciones de
conducta en el resto del grupo de alumnado y en los demás integrantes
de la Comunidad Educativa. ¿En qué aspectos consideráis primordiales la
intervención y la formación?
4.1. Respuesta CPEE Torre Monreal
Aspectos primordiales para la intervención y la formación:
• Desde el Dpto. de Educación se debe planificar una formación específica en
conducta que permita la acreditación del perfil de “Conducta” y se pueda
solicitar desde los centros como requisito en la dotación anual de plantillas.
• Incluir Formación en conducta en todos los planes de formación de cada
curso escolar. Formación en:
→ Elaboración de Planes de Apoyo Conductual Positivo
→ Análisis funcional de la conducta
→ Prevención del descontrol de la conducta
→ Conocimiento de las fases de descontrol de la conducta y capacidad de
gestión de las variables en cada una de esas fases
→ Contención física, autoprotección
→ Gestión de las emociones (propias y en el alumnado)
→ Entrenamiento en habilidades sociales y en resolución de problemas
→ Desarrollo de funciones ejecutivas
→ Programas de entrenamiento del autocontrol
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• Formación a las familias para la continuidad de los planes de ACP en el
ámbito familiar.
• La intervención, siempre desde el respeto a la persona, desde el conocimiento, pero con humildad, con determinación, pero sin heroísmos. Dirigida siempre a la prevención, protección y gestión emocional:
→ Prevención: intentando controlar todas las variables que desencadenan el
proceso de descontrol de la conducta. En la fase de intensificación gestionar la situación para desactivarla y que no llegue a la fase de explosión.
→ Protección: cuando la conducta explota se debe proceder a proteger
a todo el alumnado procediendo a la evacuación, a la interposición o
contención y a la autoprotección.
→ Finalmente se debe hacer una gestión y apoyo emocional adecuado con
todo el alumnado y profesionales implicados.
• Respecto al alumnado con ACP intentar quitar etiquetas. Hay que ver la
conducta como una necesidad de la persona y no como un rasgo único.
4.2 Respuesta CPEE Andrés Muñoz
Uno de los aspectos primordiales sería la creación de una normativa jurídica
y legal para que todos los integrantes de la Comunidad Educativa que deben
participar en cualquier situación de riesgo se vean amparados. Esta legislación
debe tener una difusión clara y concisa en la que se comunique qué tipo de
actuaciones se pueden permitir dentro del ámbito escolar y en qué situaciones.
Queremos remarcar que nos parece fundamental y prioritario el trabajo
de prevención a todos los niveles y en todas las situaciones para evitar situaciones de crisis. Somos conscientes de que interviniendo en elementos como
el entorno del alumno o alumna, cambiando la estructura espacial o flexibilizando la estructura temporal podemos ayudar en esa labor de prevención.
Tras la intervención creemos que es necesario contar con un acompañamiento psicológico y emocional a todos los niveles gestionando de forma adecuada y correcta el posible impacto de lo vivido en cada una de las personas
implicadas.
En cuanto a la formación creemos que es necesaria una formación continua
de habilidades adaptativas, de educación emocional y de ética. Esta formación
nos daría herramientas y fortalezas para afrontar las posibles consecuencias de
las crisis minimizando su huella.
Deberíamos tener una sólida base de formación específica en conducta y
en técnicas de observación.
Debemos reflexionar sobre la importancia de la confidencialidad dada la
delicada situación en muchas ocasiones.
Deberíamos crear una sólida red de labores de tutoría en la que el alumnado
pudiese expresar lo que creyese oportuno.
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Sería interesante implicar a las familias comunicando los posibles casos de
crisis ocurridos y crear equipos de trabajo interdisciplinar entre los padres y
madres y los profesionales del centro realizando labores complementarias y
afines con la intención de minimizar los posibles efectos negativos que puedan
tener las vivencias.
Así mismo, deberíamos crear grupos de reflexión en el colegio a los que
pudieran acudir los profesionales que lo necesitasen para aprender entre todos
y todas a convivir con las situaciones de crisis cuando se produzcan y a llevar
a la práctica las fundamentales labores de prevención para que no ocurran.
4.3. Respuesta CCEE Isterria
Serían aspectos primordiales:
• Señalar el equipo responsable
• Contar con un protocolo específico para cada episodio
• Insistir en la prevención, detectar síntomas, anticipar y observar
• Recibir formación para poder responder adecuadamente
• Llevar a cabo en Isterria microformaciones dinámicas e individualizadas.
En ocasiones nos encontramos con lentas respuestas de los equipos del
sistema público (equipos de emergencia, etc).
• Desarrollar mecanismos de acompañamiento emocional para los profesiones que tienen que convivir con esos episodios así como las familias .
4.4. Respuesta CCEE El Molino
En cuanto a la intervención, señalamos como aspectos primordiales:
• Situación del día a día en el aula: situaciones que se asumen como normales
por el alumnado pero que impiden el ambiente de tranquilidad, confianza
que debería darse en el aula. No se produce un desajuste conductual grave
pero sí incidencias prolongadas en el tiempo. La intervención se realizará
tanto con el alumno causante de la situación, como con el grupo a través de
programas y circuitos individuales.
• Ante un desajuste conductual grave, en la intervención hay que tener en
cuenta el lugar, tiempo y duración e intensidad de la conducta.
• Se intervendrá con el alumno o alumna que sufre el desajuste ofreciéndole
protección y un espacio en el que pueda relajarse, sala de relajación con elementos potenciadores de la misma: luz, música, sillón….Acompañamiento
psicológico y de los profesionales de referencia
• Con el alumnado que vive la situación: protección (desalojo del espacio,
barreras físicas etc.) e inmediatamente después del suceso crear un espacio
para gestionar las emociones que ha generado la situación, susto, angustia,
miedo, dolor etc. El tutor profesional de referencia ayudará a la comunicación de la vivencia, a entender la conducta….hay que poner especial
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atención al alumno que no comunica lo que siente y que se sabe que está
afectado. Necesitará de una observación y seguimiento.
Con los profesionales que han intervenido en la situación: se dará un tiempo
de relajación, descanso y espacio para expresar sus sentimientos. La flexibilidad en la organización permitirá crear estas estructuras cuando sean
necesarias.
Con todo el equipo de profesionales: se dará la información que sea necesaria para que entre todos se pueda ofrecer el apoyo a todas las personas que
lo necesitan.
En un centro de nuestras características se convive juntos en muchos espacios y actividades y es imprescindible contar con la información que posibilite este apoyo y acompañamiento.
Con las familias: informar de los incidentes, acompañar en momentos que
generan angustia en la estructura familiar desde tutoría, psicología y desde
el Centro de Orientación Familiar que ofrece la posibilidad de un apoyo
pedagógico y terapéutico.
Sistematizar grupos de reflexión profesional, ya iniciados con la auditoría
ética, en los que exponer dudas, dilemas y compartir las intervenciones que
realizamos.

En cuanto a la formación:
• Gestión de situaciones estresantes
• Gestión emocional para poder ofrecer el apoyo al alumnado
• Creación de herramientas que valoren el impacto que generan estas situaciones.
5. Clausura mesa redonda Mari Jose Cortés
Quisiera destacar tres aspectos. Una cuestión que hago a todos los centros,
tanto públicos como concertados, es cuántos retos tenemos en todo lo que es
la organización, la atención, la respuesta…En todos los centros educativos han
hablado de la formación necesaria para todo el colectivo y la relación importante con toda la familia para un camino hacia la inclusión que se lleva a cabo
con la presencia, participación y aprendizaje. No puedo evitar agradecer a esas
50 aulas de distintos tipos que están en los centros ordinarios y que hacen una
labor igual mucha más aislada que los centros de educación especial, que son
grandísimos profesionales respondiendo y atendiendo a determinadas circunstancias. Aprovechando esa medicación que nos ha propuesto Ramón Novell
de acepeína, ojalá podamos tener una tableta de esta medicación en todos los
botiquines de todos los centros educativos de nuestra comunidad autónoma.
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Gracias a todos los profesionales de la educación que, en este momento,
estáis en la realidad luchando con la pandemia y sobre todo vamos a apostar
por el profesorado que, como decía Paula Coello, creemos que el mundo está
en manos de aquellos que corren el riesgo de soñar y vivir sus sueños.
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Mahai-Ingurua

Hezkuntza bereziko ikastetxeak:
Nolakoak izan beharko genuke 2025ean
jokabidearen alorreko premiak hobeki
artatzeko?
Zuzendaria: Mari José Cortés (Inklusio, Berdintasun eta
Bizikidetza Zerbitzuko zuzendaria).
Parte hartzaileak: José Andrés Burguete (Isterria HBIko zuzendaria), José Luis Gamén
(Torre Monreal HBIPko zuzendaria), Elvira Lacunza (El Molino HBIko zuzendaria) eta
Mari Carmen San Miguel (Andrés Muñoz HBIPko zuzendaria).

1. galdera. Gure ikastetxeen ikuspegia (gure ametsetako ikastetxea, lortu
nahi dugun ikastetxea) ikastetxearen hezkuntza-proiektuaren alderdietako
bat da. Zer egokitu behar dugu lortzeko? Zuen ustez, zein da antolaketa
plangintza eta egitura egokiena? Zer zehaztasun barne hartu behar dute
zuen zuzendaritza planek?
1.1. Andrés Muñoz Garde HBIPren erantzuna
• Ikastetxeko ikasle bakoitzaren komunikazio sistemaren azterlan xehatua
egitea eta Hezkuntza Komunitateari gehien erabiltzen diren sistemen prestakuntza sakona ematea.
• Familiekin gehiago lan egitea: eskolatzeak irauten duen denbora osoan
zehar familiak laguntzea; hezkuntza zikloa aldatzeko uneetan aholkularitza ematea; beharrezkoa denean, laguntza emozionala ematea; izapide
burokratikoak egitea; hezkuntza ekitaldiei buruzko informazioa eskaintzea,
eta laguntza profesionala ematea, ikastetxean ikasitakoa etxe ingurunean
orokortzeko.
• Oinarrizko abilezia sozialak erakustea, zabaltzea eta erabiltzea, ikasleak ahalik eta era autonomoenean aritu daitezen eguneroko bizitzako jardueretan,
gizartean aktiboki parte hartzea sustatuta.
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• Ikaskuntza esperientziak ahalbidetuko dituzten giro lasaiak sortzea,
hezkuntza komunitate osorako proiektu komunetan lan eginez. Proiektu
horien azken produktuek talde saioak sortzea ekarriko dute, hezkuntza
komunitateak harremanak izateko, gozatzeko eta gure ikasleen eboluzio
garapenean hain beharrezkoak diren lotura emozionalak sortzeko aukera
izan dezan.
1.2. Isterria HBIren erantzuna
Gure IHPak –2020an berregin eta onartu zen– JLPren eragin handia du. Gure
printzipio pedagogikoek JLPren esparruan lan egiteko eta jarduteko modu bat
izatea nahi dugu, eta honako hauek dira horietako batzuk:
• Hezkuntza inklusiboaren alde egiten dugu, eta aniztasuna identifikatu ez
ezik, erantzuna ere ematen diogu. Inklusioa guretzat da baita ere, alegia,
HBIentzat. Inklusiboak gara, gure printzipioei jarraikiz.
• Hezkuntza integrala, pertsona baten alderdi guztiak lantzeko (kognitiboa,
emozionala, soziala eta fisikoa).
• Aniztasunean hezten dugu, berdintasunera zuzendutako jarrerak eta portaerak aztertzeko, zuzentzeko eta txertatzeko.
• Osasun sozioemozionala, fisikoa eta mentala lortzeko hezkuntza. Emoziorik
gabe ez dago ikaskuntzarik. Eskola osasuntsua, jasangarria eta solidarioa.
Familiak: lankidetza eginkizun garrantzitsua. Harreman estua, harrera eta
laguntza hainbat unetan eta hainbat arrazoi direla eta.
Oso garrantzitsua da gure ekintzetan hezkuntza komunitate osoaren (profesionalak, familiak, ikasleak…) zeharkakotasuna, parte-hartzea eta koordinazioa izatea, eta egunerokotasunera eramaten ditugu printzipio pedagogiko
horiek.
1.3. El Molino HBIren erantzuna
Gure ametsetako ikastetxearen ikuspegiari dagokionez, funtsezko hiru alderdi
nabarmendu nahi ditut:
• Profesionalen taldea
→ Helburu komuna: helburu komun bat lortzeko, elkarrekin lan eginen
duen profesionalen taldea.
→ Prestakuntza: alderdi teknikoetan eta etikoetan prestakuntza handia
duen taldea, eta lana bateratzen duten balioak eta printzipioak dituena.
→ Lantalde espezializatuak eta diziplina anitzekoak. Lantalde horren
barruan talde espezializatuak sortu behar dira ikasle guztiei haien ezaugarriak kontuan hartuta (etapa, profilak, etab.) arreta emateko.
→ Komunikazioa eta koordinazioa, oso garrantzitsua da lantalde horren
koordinazioa eta komunikazioa erraztuko dituen antolakuntza diseina
tzea. Koordinazio onik gabe, ezin da ongi esku hartu.
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• Familiak: oso garrantzitsua da zehaztea nola komunikatuko eta koordinatuko garen familiekin, eta nola emanen diegun arreta.
→ Harrera prozesua, oso mingarria izan daitekeen une bati berotasuna
emanen diona.
→ Akonpainamendua, semearen edo alabaren eskolatze osoan zehar.
→ Irteera prozesua; beste une garrantzitsu bat da, eta, batzuetan, ziurgabetasunez beteta dago.
→ Familia Orientaziorako Zentroaren (FOZ) laguntza izateko aukera azpimarratu behar dugu, bertara joaten diren familia guztiek laguntza eta
babesa dutela sentitzen baitute.
• Bizikidetza Plana, JLPren paradigmatik, arreta ikaslearengan eta etikaren
araberako esku-hartzean jarrita. Bizikidetza kudeatzea izanen da eskola
jarduera osoaren osagaiak biltzen dituen ardatz nagusia, hezkuntza komunitate osoarentzat.
BEROTASUNEZ ESKU HARTZEA izanen da nortasun ikurra.
1.4. Torre Monreal HBIPren erantzuna
Gure ametsetako ikastetxean, ildo pedagogikoa erabat txertatuta eta finkatuta
dago. Guk, hain zuzen ere, denbora daramagu horretan lanean.
Ildo pedagogikoak desgaitasun intelektualaren kontzeptua zehazten duten
bost dimentsioen esku-hartze koherentean oinarrituta egon behar du (Desgaitasun Intelektualen eta Garapenaren Amerikako Elkartea, 2010eko 11.
edizioan). Honako hauek dira:
• I. dimentsioa: Funtzionamendu intelektuala / gaitasun intelektualak
• II. dimentsioa: Egokitze jokabidea (kontzeptuala, soziala eta praktikoa)
• III. dimentsioa: Parte-hartzea, interakzioa eta rol sozialak
• IV. dimentsioa: Osasuna (osasun fisikoa eta osasun mentala)
• V. dimentsioa: Testuingurua
Ildo pedagogiko horretan ezin hobeki eta era naturalean egokitzen da
Jokabide Laguntza Positiboa.
Ezaugarri hauek ditu gure ametsetako ikastetxeak:
• Plangintza proiektuak, barne hartuta IHPa, hezkuntza planak, etapa desberdinetako curriculum proposamenak eta ikasle bakoitzarentzako hezkuntza
plana bat datoz erabat ideia pedagogiko honekin.
• Profesional guztiek gure onena ematen dugu, ezarritako helburu komunak
lortzeko.
• Ildo pedagogikoak Hezkuntza Departamentuaren babesa du, araudiaren
ikuspegitik eta giza baliabideen eta baliabide material eta ekonomikoen
horniduraren ikuspegitik.
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• Ikasleei zuzenduta egon behar du, eta antolaketa egiturak oinarrizko prebentzio baldintzak eskaini behar ditu ikastetxe mailan jokabidea egokitzeko
zailtasun larrien aurrean: espazioan eta denboran egituratutako ingurunea
eta azpi-inguruneak, ingurune adierazgarria, aurreikusteko modukoa, fisikoki eta emozionalki segurua, laguntza eta erreferente pertsonal egonkorrak
dituena, pertsonak arrakasta izatea bilatzen duena eta pertsonaren egokitze
eta parte-hartze positiboko beharrei erantzuten diena.
Antolaketan, kalitatez koordinatzeko denbora eta espazioak izan behar dira.
Koordinazioa da arrakastara hurbil gaitzakeen estrategia nagusia. Barne koordinazio ona, nahikoa eta egokia, eta departamentuen arteko koordinazio ona,
nahikoa eta egokia.
JLPren beharrei azkar erantzun behar zaie, neurri orokorrekin, plan per
tsonalizatua prestatu arte; eta antolaketa egitura ireki eta malguak izan behar
dira, premietara egokitzeko (batez ere, ezohiko neurriak hartu behar diren
kasuetan).
2. galdera. Hezkuntza Departamentuari dagokio laguntza ematea eta beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak ematea. Zuen iritziz, zer alderdi nagusi landu behar du? Zuen ustez, zer baliabide behar dira
zeharkako lan bat egin ahal izateko eta, lan horretan, laguntza sare berriak
eta koordinazioa funtzionamenduaren oinarria izateko? Zer alderditan eta
arlotan laguntzen ahal dizuete NHBBZk? Zer beste departamentuk, erakundek eta elkartek parte hartu beharko lukete?
2.1. Isterria HBIren erantzuna
Funtsezko alderdi hauetan lan egin beharko genuke:
a. NHBBZ. Euskarria eta erreferentzia. Funtsezko elementua. Lidergoa arlo
honetan eta beste arlo batzuetan. Egiteko eta izateko modu bat proposatzea.
Nortasun ezaugarri propioak. Elkarlanaren alde egitea.
Arlo bakoitzeko onenek osatua.
ERREFERENTZIA. LAGUNTZA ETA ANTOLAKETA HANDIAGOA.
Jokabide taldea. Lan onaren adibidea. Ikastetxeen gogobetetze-maila.
b. Araudia. Gure ekintzei estaldura juridikoa ematea. Aldaketen inguruko
zalantzak. Araudirik eza. Eguneraketak egitea araudian (profilak, ratioak,
etab.) eta «Educa» tresnan (taldeak, irakasgaiak, ordutegiak, aurretiko
izen-ematea, etab.).
c. Prestakuntza teknikoa eta berariazkoa. Gure eskumenak eta entrenamendua hobetzea, ez prestakuntzaren esparru orokorrean, baizik eta gure beha-

 Índice. Aurkibidea
Revista idea Nº 53. Idea aldizkaria 53. zk.
Mayo 2021. 2021eko maiatza

Mesa Redonda. Mahai-Ingurua

146

rretara egokituta. Laguntza emozional handiagoa. Desentsibilizazio sanitarioko proiektua. Prestakuntza eta giroa hobetzea, osasun arreta hobetzeko
(ikasleen hobekuntza eta erantzun hobea). Beste HBI batzuekin elkarlaneko
sareak zuzentzea.
d. Baliabideak behar diren begiratzea. Psikiatra, erizaina, departamentuen arteko harremana (osasun mentala, eskubide sozialak…). Erantzun
azkarrak eta zuhurrak. ARAUDIA
2.2. El Molino HBIren erantzuna
Funtsezko alderdiak:
• «Educa» tresna egokitzea hezkuntza bereziko ikastetxeen ezaugarrietara,
profiletara eta antolaketara.
• Etapa ezberdinetako (haur hezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren
hezkuntza) curriculum ofizialetan gure ikasleek behar dituzten ezinbesteko
curriculum elementuak txertatzea.
• Magisteritzako gradu guztietako eta LHko zenbait espezialitatetako ikasketa
planetan eta curriculumetan Hezkuntza Bereziko irakasgaiak sartzea.
• NHBBZ.
→ Familientzako laguntza eta prestakuntza programa.
→ Laguntza sareak sortzea gure ikasleek parte hartzen duten eta euren
bizitza garatzen duten zerbitzuen, departamentuen eta erakundeen
artean.
2.3. Torre Monreal HBIPren erantzuna
• Irakasteredu partekatu bat proposatzea, oso desegokituta dauden eta higadura emozional pertsonal eta profesional handia duten kasuetarako. Hala
badagokio, PTko irakaslearen eta Hezkuntza Laguntzako espezialistaren
artean partekatutako hezkuntza erantzuneko eredua, bi profesionalek gela
barruan elkarrekin egiten duten lana eta eredu horretan sakontzeko beharra
balioestea.
• Irakasleen egonkortasuna funtsezkoa eta negoziaezina da; erreferente
egonkorra izan behar du ikasleentzat, eta JLPko esku-hartzean behar besteko jarraitutasuna eman behar du. Betetzeko zailak diren lanpostuak.
• Esku hartzeko ezohiko neurriak hartu behar diren kasuetan, aparteko
baliabide materialak eta giza baliabideak hornitu behar dira: banakako
arreta eta erregulazio gela.
• HBIak eta NHBBZ garatzen ari diren baterako lan sarea mantentzea, sendotzea eta bultzatzea, eta ikastetxe bakoitzean astean egun bateko maiztasuna berreskuratzea.
• Departamentuen arteko lan sare bat egituratzea modu instituzionalean,
zuzeneko arretan diharduten profesionalekin (Osasuna, Hezkuntza,
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Egoitzak, Gizarte Eskubideak, etab.), kasu zehatzetan lan egiteko: baterako esku-hartzea koordinatzea (ikuspegi orokorra), erabakiak hartzea eta
kasuen jarraipena egitea. Ongi legoke neurologo bat edo psikiatra erreferente bat egotea HBIko ikasleentzat.
• Ezinbestekoa da NHBBZren laguntza izatea, ikasle horietaz arduratzen
diren irakasle tutoreak betetzen zailak diren lanpostuetan dihardutela aitor
dadin. NHBBZ HBIen eta Hezkuntza Departamentuaren arteko lotura izatea.
• NHBBZren laguntza izatea hezkuntza, gizarte eskubideak eta/edo osasuna
aztertzeko, erabakiak batera hartzeko, kudeatzeko eta/edo elkarrizketatzeko,
kasu eta egoera larrienetan.
2.4. Andrés Muñoz Garde HBIPren erantzuna
Familiei bidea egiten lagunduko dieten lanbide profil berriak sortu beharko
lirateke: terapeuta okupazionala, gizarte langilea, gizarte integratzaileak... familia ingurunean sor daitezkeen arazoak konpontzeko balio duten eta familien
barruko bizikidetza giroa hausten duten figurak.
Funtsezko alderdiak: jokabide arazoak dituzten ikasleetaz arduratzen diren
profesionalen arteko koordinazio protokoloak diseinatzea; aldizka protokolo
horien jarraipena egitea, inplementatu zirenetik programatutako erregistroen
eta bileren bitartez; eta kanpo aholkularitza, kasu bakoitzean erabili behar
diren tresnak norabide zuzenean eramateko.
Departamentuen arteko koordinazioak (Gizarte Ongizatea, Osasuna eta
Hezkuntza) etengabea, eraginkorra eta arina izan beharko luke, kasu bakoi
tzarekin modu pertsonalizatuan landuko diren jarraibide komunak sortzeko,
ikasle guztientzako orokortasunak alde batera utzita.
NHBBZren lanak barne hartu behar ditu etengabeko bilaketa, laguntza eta
zaintza, gure ikastetxeak sakon ezagutzeko eta, hala, gure benetako eta eguneroko beharrak ulertzen eta ebazten dituzten profesionalak aurkitzeko.
Baliabideak: gure ikasleentzako curriculum bat sortzea eta prestatzea, berariazko irakasgaiak barne hartzen dituena eta zentzumenekin, erlaxazioarekin,
gorputz-adierazpenarekin, egokitze gaitasunekin, norbera den moduan onar
tzearekin eta abarrekin lotutako jarduerak eskaintzen dituena.

 Índice. Aurkibidea
Revista idea Nº 53. Idea aldizkaria 53. zk.
Mayo 2021. 2021eko maiatza

Mesa Redonda. Mahai-Ingurua

148

3. galdera: Hel diezaiogun jardunaldi hauen gai nagusiari: Jokabide Laguntza
Positiboa. Ikastetxean hainbat egoera aurkitzen ditugu egunero. Zuen ustez,
zer protokolo da ezinbestekoa gauzatu ahal izateko? Zer estrategia txertatu
behar ditugu lorpen handiagoak edo hobeak lortzeko? Zein da NHBBZren
zeregina prozesu honetan?
3.1. El Molino HBIren erantzuna
Ikastetxeentzako LEGE ESPARRU bat behar da, jokabide desoreken aurrean
nola esku hartu antolatzeko, protokoloak egitea erraztuko lukeen araudi batean
islatutako paradigma eta irizpide komunetatik. Protokoloak izatea oso garran
tzitsua da, ezinbestekoak baitira irizpideak bateratzeko eta erabakiak hartzeko.
Une eta egoeretara egokitutako hainbat protokolo mota egon beharko lirateke.
• Zentrora lehen aldiz joaten diren profesional eta pertsona guztiek ezagutu
beharko lituzketen jarduketa gidak.
• Jokabide krisi larri baten aurrean esku hartzeko protokoloa, berehala eta
eraginkortasunez jarduten lagunduko ligukeena.
• Esku hartu duten eta krisi egoeraren bat bizi duten profesionalekin eta
ikasleekin jarduteko protokoloa.
• Hainbat departamentu (Hezkuntza, Osasuna, Gizarte Zerbitzuak) eta gure
ikasleek parte hartzen duten erakundeak koordinatzeko protokoloak.
Estrategiei dagokienez, funtsezkoak dira prebentzioarekin eta prestakuntzarekin lotutakoak. Lantaldeari behaketa eta erregistro tekniken arloko prestakuntza espezializatua ematea, funtsezkoa baita jokabidea ebaluatzeko eta
esku-hartzea diseinatzeko.
NHBBZren zeregina
• Profesional teknikoek orientazioa eta laguntza ematea. Jokabide Programako ikastaro horietan egindako lana nabarmentzea, emaitza oso positiboak izan baitituzte.
• Laguntza hori ikastetxeetako lan eremu gehiagotara eta beste ikasle profil
batzuetara zabaltzea.
• Berariazko prestakuntza, hezkuntza bereziko ikastetxe bateko profesionalen
talde osoarentzat.
3.2. Torre Monreal HBIPren erantzuna
Hezkuntza Departamentu mailan, funtsezkoa eta premiazkoa da jokabide oso
desegokituei aurre egiteko arau bat prestatzea ikastetxe eta profesionalendako,
esparru etiko eta legal egoki batean, euspen fisikoa barne hartuta.
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Ikastetxe mailan. protokoloak diseinatzen jarraitu behar da, helburu hauek
lortzeko:
• JLPren beharrei azkar erantzutea, neurri orokorrekin, plan pertsonalizatua
prestatu arte.
• Beharretara egokitzeko antolaketa egitura malguak izatea.
• Irakasle eta familia berriei harrera egitea, ikasturtean zehar laguntza eta
akonpainamendua emateko, betiere beharrezkoa bada (batez ere, krisi egoeretan).
• Informazioaren kudeaketa oso eraginkorra lortzeko.
JLPn lan egiten duten profesionalen sare bat sortu behar da, materialak,
dokumentazioa, esperientziak, emaitzak eta abar partekatzeko.
NHBBZk zeregin nagusi bat bete behar du krisi egoerei aurre egiteko arauaren
garapenean. Lidergoa, ikuspegia, aholkularitza tekniko aditua eta proposamen
zehatzak eman behar ditu.
Instituzio mailan, NHBBZk eta Hezkuntza Departamentuak bermatu behar
dute JLP behar duten ikasleek dagokien eskola testuinguruan dutela erantzuna,
dagokion modalitate irizpideen arabera. Kontuan izan behar da jokabideak
bakarrik –oso larria bada ere– ez duela hezkuntza bereziko ikastetxearen
modalitatea zehaztu behar.
3.3. Andrés Muñoz Garde HBIPren erantzuna
Protokoloak eta estrategiak:
• Hezkuntza laguntzako irakasleek eta espezialistek Jokabide Laguntza Positiboari buruzko berariazko prestakuntza izan behar dute, ikastetxean sortzen
diren mota horretako beharrei erantzun ahal izateko, eta, batez ere, ikasleekin lan sakona egin behar dute prebentzioaren arloan, krisialdirik egon ez
dadin.
• Une bakoitzean egiten eta aldatzen diren dokumentuak zabaltzea eta praktikan jartzea. Gure kasuan, berriki itxi den Harrera Plana da azken adibidea. Ikastetxean lehenbizikoz sartzen diren pertsonei ikastetxea ezagutzen
laguntzeko prestatu da plan hori.
• Esperientziak partekatzea hezkuntza bereziko beste ikastetxe batzuekin, bai
tokikoekin bai estatukoekin.
• Datu baseak sortzea, emaitza onak eman dituzten edo berriak diren programazioekin edo esku-hartzeekin, bai eta ikasleengan ikaskuntza funtzionalak
sustatu dituztenekin ere, gainerako profesionalok eskura ditzagun.
• Tokiko nahiz estatuko unibertsitateekin lan koordinatua eta elkarlanekoa
areagotzea, egiten diren azterlan eta ikerketen zabalkundea errazteko eta
handitzeko.
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3.4. Isterria HBIren erantzuna
Protokoloak eta estrategiak:
• Protokolizatzea eta sistematizatzea
• Behatzea. Jarduteko gakoa
• Aurrea hartzea
• Prebentzioa (lehen, bigarren eta hirugarren mailakoa). Ezinbestekoa
• Koordinazioa
• Programazioa
• Ebaluazioa. Ebaluazio datuak eta portaerak
• Ikasleen erantzuna ez da beti berdina
• DATURIK GABE EZ DAGO ZIENTZIARIK
• IKERKETA gehiago, zer alderditan lan egiten dugun jakiteko eta, hala,
aurrera egin ahal izateko.
• UNIBERTSITATEEKIKO harremana
• Azterlanetan aurrera egitea, zer adierazletan lan egin behar dugun jakiteko.
4. galdera. Jokabide egoerek gainerako ikasle taldearengan eta hezkuntza
komunitateko gainerako kideengan duten eragina funtsezko alderdi bat da.
Zuen ustez, zer alderditan dira funtsezkoak esku-hartzea eta prestakuntza?
4.1. Torre Monreal HBIPren erantzuna
Esku-hartzerako eta prestakuntzarako funtsezko alderdiak:
• Hezkuntza Departamentuak jokabideari buruzko berariazko prestakuntza
bat planifikatu behar du, «Jokabide» profila egiaztatzeko aukera emateko eta
ikastetxeek plantillen urteko zuzkiduran baldintza gisa eskatu ahal dezaten.
• Jokabideari buruzko prestakuntza txertatzea ikasturte bakoitzeko prestakuntza plan guztietan. Prestakuntza, honako arlo hauetan:
→ Jokabide Laguntza Positiboko planak prestatzea
→ Jokabidearen analisi funtzionala egitea
→ Jokabidearen kontrolik eza prebenitzea
→ Jokabidearen kontrolik ezaren faseak ezagutzea eta fase horietako bakoi
tzean aldagaiak kudeatzeko gaitasuna izatea
→ Euspen fisikoa, autobabesa
→ Emozioak kudeatzea (norberarenak eta ikasleenak)
→ Gizarte gaitasunetan eta arazoen konponbideetan trebatzea
→ Zeregin exekutiboak egitea
→ Autokontrolean trebatzeko programak
• Familiei prestakuntza ematea, familia inguruan JLPko planekin jarraitu ahal
izateko.
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• Esku-hartzea, betiere pertsona errespetatuz, ezagutzatik abiatuta, baina
umiltasunez, erabakitasunez, baina heroismorik gabe. Prebentziora, babesera eta kudeaketa emozionalera bideratuta beti:
→ Prebentzioa: jokabidearen deskontrol prozesuko aldagai guztiak kontrolatzen saiatuz. Biziagotze fasean, egoera kudeatzea, desaktibatzeko eta
leherketa fasera ez iristeko.
→ Babesa: jokabideak eztanda egiten duenean, ikasle guztiak babestu behar
dira; horretarako, ebakuatu, tartean sartu edo eutsi eta autobabestu behar
da.
→ Azkenik, kudeaketa eta laguntza emozional egokia egin behar da inplikatutako ikasle eta profesional guztiekin.
• LJP duten ikasleei dagokienez, etiketak kentzen saiatu behar dugu. Jokabidea ikaslearen premiatzat hartu behar dugu, eta ez bere ezaugarri bakartzat.
4.2. Andrés Muñoz HBIPren erantzuna
Funtsezko alderdietako bat araudi juridiko eta legezko bat sortzea litzateke,
edozein arrisku egoeratan parte hartu behar duten hezkuntza komunitateko
kide guztiek babesa izan dezaten. Legedi horrek hedapen argia eta zehatza izan
behar du, eta bertan jakinarazi behar da zer jarduera mota egin daitezkeen
eskola eremuan, eta zer egoeratan.
Azpimarratu nahi dugu funtsezkoa eta lehentasunezkoa iruditzen zaigula
prebentzio lana maila guztietan eta egoera guztietan egitea, krisi egoerak saihesteko. Jakin badakigu ikaslearen ingurunean esku hartuz, egitura espaziala
aldatuz edo denborazko egitura malgutuz prebentzio lan horretan laguntzen
ahal dugula.
Esku hartu ondoren, uste dugu beharrezkoa dela laguntza psikologikoa eta
emozionala ematea maila guztietan, eta behar bezala kudeatzea bizitako egoerek inplikatutako pertsona bakoitzarengan izaten ahal duten eragina.
Prestakuntzari dagokionez, uste dugu beharrezkoa dela egokitzapen gaitasunen, hezkuntza emozionalaren eta etikaren inguruko prestakuntza. Prestakuntza horrek tresnak eta indarrak emanen lizkiguke krisien ondorio posibleei aurre egiteko, haien arrastoa minimizatuta.
Jokabideari eta behaketa teknikei buruzko berariazko prestakuntzaren oinarri sendoa izan beharko genuke.
Askotan, egoera zaila dela eta, konfidentzialtasunaren garrantziaz hausnartu
behar dugu.
Tutoretza lanen sare sendo bat sortu beharko genuke, ikasleek egokitzat
jotzen dutena adieraz dezaten.
Interesgarria litzateke familiak inplikatzea, gertatzen diren krisi kasuak
jakinarazita, eta diziplinarteko lantaldeak sortzea, lan osagarriak eta antzekoak
eginda, bizipenen ondorio negatiboak minimizatze aldera.
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Era berean, hausnarketa taldeak sortu beharko genituzke ikastetxean, profesionalek, behar badute, horietara jo dezaten. Horrela, guztion artean ikasiko
dugu krisi egoerekin bizitzen eta funtsezko prebentzio lanak praktikara eramaten, berriz gerta ez daitezen.
4.3. Isterria HBIren erantzuna
Alderdi hauek funtsezkoak izanen lirateke:
• Talde arduraduna finkatzea.
• Gertakari bakoitzerako protokolo espezifiko bat izatea.
• Prebentzioari garrantzia ematea, sintomak detektatzea, aurrea hartzea eta
behatzea.
• Prestakuntza jasotzea, behar bezala erantzun ahal izateko.
• Isterria HBIn, mikroprestakuntza dinamiko eta indibidualizatuak egitea.
Batzuetan, sistema publikoko taldeen erantzuna motela izaten da (adibidez,
larrialdietako taldeena).
• Laguntza emozionaleko mekanismoak garatzea, gertakari horiekin bizi
behar duten profesionalentzat eta familientzat.
4.4. El Molino HBIren erantzuna
Esku-hartzeari dagokionez, honako alderdi hauek iruditzen zaizkigu fun
tsezkoak:
• Eguneroko egoera ikasgelan: lasaitasun giroa eragozten duten eta ikasleek
normaltzat hartzen dituzten egoerak; ikasgelan eman beharko litzatekeen
konfiantza. Ez da jokabide desoreka larririk gertatzen, baina bai luze irauten duten gorabeherak. Esku-hartzea egoera eragin duen ikaslearekin eta
taldearekin eginen da, banakako programa eta zirkuituen bidez.
• Jokabide desoreka larrien kasuan, esku-hartzean, kontuan hartu behar dira
jokabidearen lekua, ordua, iraupena eta intentsitatea.
• Desoreka jasaten duen ikaslearekin esku hartuko da, eta babesa ez ezik,
erlaxatzeko gune bat ere eskainiko zaio, erlaxatzen laguntzeko elementuak
izanen dituena: argia, musika, besaulkia... Laguntza psikologikoa eta erreferentziako profesionalena.
• Egoera bizi duten ikasleen kasuan, babesa emanen zaie (gunea hustea,
oztopo fisikoak, etab.), eta, gertaeraren ondoren, gune bat sortuko da gertaerak eragin dituen emozioak kudeatzeko (ikara, larritasuna, beldurra,
mina, etab.). Erreferentziako tutore profesionalak bizipena komunikatzen
eta jokabidea ulertzen lagunduko du. Arreta berezia jarri behar zaio minduta dagoen eta sentitzen duena komunikatzen ez duen ikasleari. Behaketa
eta jarraipena egin beharko dira.
• Egoeran esku hartu duten profesionalen kasuan, erlaxatzeko eta atseden
hartzeko denbora emanen zaie, bai eta beraien sentimenduak adierazteko
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gune bat ere. Antolaketa malgua bada, beharrezkoa denean, egiturak sor
tzen ahalko dira.
Profesionalen talde osoaren kasuan, beharrezkoa den informazioa emanen
da, guztien artean lagundu ahal izateko, behar duten pertsonei.
Gure ikastetxean espazio eta jarduera asko partekatzen ditugu, eta ezinbestekoa da laguntza eta akonpainamendua eman ahal izateko informazioa
izatea.
Familien kasuan, gorabeheren berri emanen zaie, eta familia egituran larritasuna sortzen duten uneetan lagunduko zaie, tutorearen edo psikologoaren
bidez, bai eta Familia Orientaziorako Zentroaren bitartez, laguntza pedagogikoa eta terapeutikoa eskaintzen baitu.
Ikuskaritza etikoarekin hasitako hausnarketa profesionaleko taldeak sistematizatzea, zalantzak eta dilemak azaltzeko eta egiten ditugun esku-har
tzeak partekatzeko.

Prestakuntzari dagokionez:
• Egoera estresagarriak kudeatzea
• Kudeaketa emozionala, ikasleei laguntza eskaini ahal izateko.
• Egoera horiek sortzen duten inpaktua balioetsiko duten tresnak sortzea.
5. Mari Jose Cortések amaiera eman dio mahai-inguruari
Hiru alderdi nabarmendu nahi nituzke. Beti galdetzen diet ikastetxe publikoei eta itunpekoei zenbat erronka ditugun antolaketari, arretari, erantzunari
eta abarri dagokienez. Ikastetxe guztiek aipatu dute prestakuntza behar dela
kolektibo osoarentzat, eta familiarekin harremana izatea garrantzitsua dela,
inklusioa lortzeko. Bide hori bertan egotearen, parte hartzearen eta ikaskuntzaren bidez egiten da. Eskerrak eman behar dizkiet ikastetxe arruntetan dauden
mota desberdinetako 50 ikasgelei, hezkuntza bereziko ikastetxeek egiten duten
lan berdina egiten baitute, egoera jakin batzuei erantzunez eta arreta emanez.
Espero dut Ramón Novellek proposatu digun sendagaia –azepeina– gure autonomia erkidegoko ikastetxe guztietako botika-kutxa guztietan egotea.
Eskerrik asko une honetan pandemiarekin borrokan ari zareten hezkun
tzako profesional guztiei, eta, batez ere, egin dezagun irakasleen alde; Paulo
Coelhok zioen bezala, mundua amesteko eta ametsak bizitzeko arriskua har
tzen dutenen esku dago.
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Clausura y conclusiones
Carlos Gimeno
Consejero de Educación
Es un placer y un honor poder participar en una publicación que verse sobre
las XXV JORNADAS DEL CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA “APOYO
CONDUCTUAL POSITIVO Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL”.
No quiero dejar pasar la ocasión para trasladar una reflexión sobre los
aspectos epistemológicos y éticos que deben marcar el compromiso institucional de la administración educativa foral ante las mismas.
El alumnado que presenta discapacidad intelectual y muestra serias dificultades de adaptación conductual es probablemente quien mejor y más claramente evidencia nuestra responsabilidad como gestores para avanzar en
adaptar nuestros entornos escolares en un horizonte más inclusivo. Para esta
tarea nuestros Proyectos Educativos, no lo olvidemos, son la hoja de ruta más
apropiada para realizar ese trayecto.
Hemos observado en las jornadas como el Apoyo Conductual Positivo
comienza a lograr efectos alentadores en los Centros de Educación Especial
navarros, es hora asimismo que sus esquemas fundamentales y su concreción sean también perfectamente extrapolables a nuestro sistema educativo
ordinario. Esta cuestión facilitaría también que los centros más específicos
no se terminen considerando como la única estructura en la que pueda darse
respuesta educativa adecuada a las necesidades conductuales del alumnado
con discapacidad intelectual y potencien los esquemas inclusivos por los que
estamos trabajando en la educación navarra.
Se han puesto aquí de manifiesto evidencias para avanzar en esta línea
mediante buenas prácticas, las cuales deben tener el correspondiente apoyo
institucional.
Apoyo institucional en primer lugar para realizar un análisis de los actuales
perfiles técnicos y una valoración de la conveniencia de incorporar nuevos
agentes que completen y enriquezcan la labor realizada por quienes confor-
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man en estos momentos las plantillas de los centros específicos y ordinarios,
poniendo de manifiesto la especificidad que tiene el trabajo con alumnado
con estas necesidades educativas asociadas a graves conductas desadaptadas.
Es mi deseo que el apoyo institucional se sustancie en que el Departamento
considere alguna medida que puedan repercutir en la estabilidad profesional y
en la calidad de la respuesta educativa a proporcionar dentro de la normativa
actual. El objetivo será que este segmento del alumnado pueda ser atendido
por profesionales técnicamente acreditados, cuya labor pueda ser realizada de
manera sostenida y estable.
La Dirección General de Educación del Departamento de Educación por
medio del Servicio de Inclusión ya inició un trabajo orientado a la regulación
específica de los procedimientos mediante los que abordar las conductas problemáticas más agudas, a fin de amparar tanto al alumnado que puede requerir
de medidas reactivas de salvaguarda; a iguales que potencialmente pueden
sufrir las consecuencias de episodios de descontrol severo de un compañero/a;
así como de aquellos/as profesionales que han de intervenir en situaciones críticas. La pandemia que estamos padeciendo exigió atender otras situaciones de
forma urgente y prioritaria, en todo caso ya se han retomado estas actuaciones
para garantizar el máximo nivel de amparo legal y creo que esta es una buena
oportunidad para poder trasladar mi compromiso.
Los resultados del trabajo inter-centros realizado por las cuatro estructuras
específicas de nuestra comunidad son una realidad que anima a dar continuidad a este tipo de planteamientos, el Departamento de Educación traslada
también su apoyo para la posibilidad de plantear objetivos más ambiciosos,
que conecten con inquietudes investigadoras conjuntas así como la conexión
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de los Centros de Educación Especial con otras estructuras específicas ubicadas
de los centros ordinarios que puedan ser recursos que generen dinamismo en
el régimen de inclusividad que las familias deseen.
Aunque no comparto la teoría de que esta pandemia puede ser una gran
oportunidad, creo más bien que es una gran calamidad, una desgracia para
todos, tampoco cierro lecturas positivas como la de diseñar espacios interdepartamentales, algunos están ahora muy consolidados por otros motivos,
como el relativo a Educación y Salud es palpable. Esta dinámica junto a la
exigencia de estas Jornadas deben establecer estructuras, cauces y mecanismos
de funcionamiento fluido entre Educación con los servicios dependientes de
Departamentos como el de Salud o de Derechos Sociales.
En mi modesta aportación, quiero poner en valor la nueva propuesta normativa, la LOMLOE, creo que ha llegado el momento de que los profesionales
haga una lectura seria y serena de la nueva ley para ver cuáles son sus aportaciones y cómo podemos usarlas en beneficio de la educación, de la inclusión
y la innovación.
Una lectura que delimite aquellas cuestiones que responden a criterios
políticos y aquellas que responden a criterios técnicos avalados por el conocimiento científico y profesional como el que se ha desplegado en estas jornadas.
Los primeros, nos guste o no, serán objeto de debate de manera prolongada
en una sociedad plural y diversa como la nuestra; es lo deseable, los segundos,
sin embargo, tienen sus propias reglas para la búsqueda del consenso dentro
del debate científico y profesional para diseñar una arquitectura educativa
que hable con calma y en positivo de una educación inclusiva, equitativa y de
calidad.
En este sentido, la ley incorpora cuestiones tales como facilitar la libertad
de elección de las familias por el régimen más inclusivo que atienda las necesidades educativas de sus hijos, siempre teniendo en cuenta el interés superior
del menor. Obliga a incrementar los recursos en clave inclusiva que promueva
la presencia, participación y rendimiento de todo el alumnado, incluido el más
vulnerable con itinerarios más personalizados, abiertos y sin barreras, con una
evaluación a medida.
Por lo tanto, centrémonos en las cuestiones que sí incorpora la ley y que
tienen capacidad transformadora y renovadora de nuestro sistema educativo,
analizando en todo caso cómo enriquecerla y mejorarla con las aportaciones
de la investigación educativa, y el conocimiento profesional de las educadoras
y los educadores de nuestra comunidad.
Desde luego eso es lo que ha hecho el Departamento de Educación, al margen de polémicas artificiales y de posturas políticas en la Comunidad Foral
forzadas. Estas Jornadas y el apoyo del Departamento de Educación creo son
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un ejemplo. La creación de estructuras tanto en centros específicos como en
centros ordinarios, no solo en educación infantil y primaria sino también en
secundaria, con una oferta cohesionada territorialmente es otro, las nuevas
unidades concertadas en el ámbito de los centros específicos ejemplifican el
compromiso que se amplifica con actuaciones como la ampliación del Colegio
Andrés Muñoz Garde y actuaciones en las cocinas y cubierta del Centro Torre
Monreal que mejore las condiciones de su alumnado.
Desde el inicio de la legislatura en el Departamento de Educación se ha
mostrado especial interés siguiendo los principios basados en que nuestros
centros educativos sean modelo de inclusividad. Este interés se ha traducido
en un aumento considerable de la inversión económica dedicada a la inclusión
del alumnado. Somos la Comunidad Autónoma con mejor ratio profesorado
alumnado.
La situación vivida a partir de marzo de 2020 ha puesto en evidencia
carencias en nuestro sistema educativo que era y es preciso superar. Como
consecuencia de todo esto, en el presente curso 2020-21 se han reforzado
programas que ya estaban en marcha como por ejemplo, PROEDUCAR y
Docencia Compartida, se han puesto en marcha nuevas iniciativas como es el
programa PROA+ y se ha dado un cambio radical a la atención domiciliaria
del alumnado, garantizando una atención más coordinada y controlada desde
el propio sistema educativo.
Todo este bagaje exige actuaciones normativas que no permitan brechas de
equidad y blinden la igualdad de oportunidades, el nuevo escenario normativo
asimismo exige promoción de normativa foral que afectará tanto al CREENA,
como a la normativa general y la de orientación educativa.
En lo relativo al CREENA, como entidad con el máximo nivel de especialización de nuestro sistema educativo, es esperable que la promoción normativa
que se genere facilite liderar una manera de hacer absolutamente inclusiva,
promocione y articule un trabajo colaborativo y proporcione el asesoramiento
con un diseño en red, información, recursos documentales y formación actualizada.
Quiero agradecer a todos los ponentes y profesionales que han intervenido
en las Jornadas, así como el compromiso de todos los centros educativos, todos
han sacado tiempo de donde no lo había, pero creo ha merecido la pena por el
excelente resultado de estas Jornadas, la acreditada y comentada calidad de las
mismas, por la resonancia obtenida y asimismo por la divulgación generada
respecto a las cuestiones científicas. Hay mucho por hacer y será necesario
disponer del presupuesto, los recursos y el ánimo para recorrer el camino.
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Amaiera eta ondorioak
Carlos Gimeno
Hezkuntzako kontseilaria
Atsegin eta ohore handia da argitalpen honetan parte hartzea: NAFARROAKO
ESKOLA KONTSEILUAREN XXV. JARDUNALDIAK “JOKABIDE-LAGUNTZA POSITIBOA ETA HEZKUNTZA BEREZIKO IKASTETXEAK”.
Ez dut aukera galdu nahi alderdi epistemologiko eta etikoei buruz hausnartzeko; izan ere, alderdi horiek markatu behar dute Foru Komunitateko
hezkuntza-administrazioaren konpromiso instituzionala.
Adimen-desgaitasuna duten eta jokabidea egokitzeko zailtasun handiak
dituzten ikasleek argi eta garbi erakusten dute erantzukizuna daukagula,
kudeatzaile gisa, gure eskola-inguruneak etorkizun inklusiboago batera eramateko. Lan horretan, gure hezkuntza proiektuak dira, ez ahaztu, ibilbide orri
egokiena.
Jardunaldietan ikusi dugunez, jokabide-laguntza positiboa hasi da ondorio egokiak lortzen Nafarroako hezkuntza bereziko ikastetxeetan, eta garaia
da, halaber, haren funtsezko eskemak eta haren zehaztapena gure hezkuntza-sistema arruntera estrapolatzeko. Horrela, ikastetxe espezifikoenez gain,
beste egitura batzuk gai izanen lirateke desgaitasun intelektuala duten ikasleen
jokabide-premiei hezkuntza-erantzun egokia emateko, eta, gainera, sustatuko
lirateke Nafarroako hezkuntzan lantzen ari garen eskema inklusiboak.
Ildo horretan ezbairik gabe aurrera egiteko jardunbide egokiak ezagutu
ditugu, eta horregatik behar den babes instituzionala eman behar diegu.
Babes instituzionala, lehenik eta behin, egungo profil teknikoen analisia
egiteko, eta ikastetxe espezifiko eta arruntetako langileen lana osatu eta aberastuko duten eragile berriak sartzearen komenigarritasuna baloratzeko, jokabide
desegoki larriekin lotutako hezkuntza-premiak dituzten ikasleekin lan egiteak
duen espezifikotasuna agerian utziz.
Nire asmoa da laguntza instituzionala gauzatzea; horretarako, Departamentuak neurriak aztertuko ditu, egungo araudiaren barruan, lanbide-egonkor-
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tasuna eta hezkuntza-erantzunaren kalitatea hobetzeko. Helburua izanen da
teknikoki akreditatutako profesionalek iraunkortasunez eta egonkortasunez
artatzea ikasle horiek.
Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiak, Inklusio
Zerbitzuaren bidez, lanean hasi zen jokabide problematiko larrienei aurre
egiteko prozedurak berariaz arautzeko, honako hauek babesteko asmoz:
babes-neurri erreaktiboak behar dituzten ikasleak, ikaskide baten kontrol
falta larriaren ondorioak jasan ditzaketen ikasleak, eta egoera kritikoetan esku
hartu behar duten profesionalak. Pairatzen ari garen pandemiak beste egoera
batzuk premiaz eta lehentasunez artatzeko eskatu zuen; nolanahi ere, jarduketa
hauei berriz ekin zaie lege-babesik handiena bermatzeko, eta uste dut aukera
ona dela nire konpromisoa berresteko.
Foru Komunitateko lau ikastetxe bereziek elkarren artean egindako lanaren
emaitzek bultzatzen dute halako planteamenduekin jarraitzera. Hezkuntza
Departamentuak, halaber, asmo handiagoko helburuak planteatu nahi ditu,
denen ikerketa-interesekin konektatzeko, eta hezkuntza bereziko ikastetxeak
ikastetxe arruntetako beste egitura espezifiko batzuekin lotu, baliabide horiek
dinamismoa sor dezaketelako familiek nahi duten inklusibitate-erregimenean.
Nire ustez, pandemia ezin dugu aukera on gisa ikusi; lazeria handia da,
guztiontzako zorigaitza. Hala ere, irakurketa positiboak izan daitezke, hala
nola departamentuen arteko espazioak diseinatzea. Batzuk egonkorrak dira,
beste arrazoi batzuengatik; adibidez, hezkuntzari eta osasunari buruzkoa.
Dinamika horrek, jardunaldi hauetako eskakizunekin batera, egiturak, bideak
eta mekanismoak ezarri behar ditu Hezkuntza Departamentuaren eta, besteak
beste, Osasun Departamentuaren eta Eskubide Sozialetako Departamentuaren
mendeko zerbitzuen arteko funtzionamendua arina izan dadin.
Ekarpen apal honetan, arau-proposamen berria, LOMLOE, nabarmendu
nahi dut, uste baitut iritsi dela garaia profesionalek lege berriaren irakurketa
serioa eta lasaia egin dezaten, ikusteko zer ekarpen egiten dituen eta nola erabil ditzakegun ekarpen horiek hezkuntzaren, inklusioaren eta berrikuntzaren
mesedetan.
Irakurketa horretan bereizi behar dira irizpide politikoei lotutako gaiak eta
ezagutza zientifiko eta profesionalak (jardunaldi hauetan zabaldutakoa, esaterako) bermatutako irizpide teknikoei lotutakoak.
Irizpide politikoak, gustatu ala ez, luzaroan eztabaidatuko dira gure gizarte
plural eta askotarikoan, eta egokia da hala izatea; irizpide teknikoek, ordea,
beren arauak dituzte eztabaida zientifiko eta profesionalaren barruan adostasuna bilatzeko, hezkuntza inklusibo, ekitatibo eta kalitatezkoa lasai eta positiboki bilatzen duen hezkuntza-arkitektura bat diseinatzeko.
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Ildo horretan, legeak zenbait gai jasotzen ditu, hala nola familiek beren
seme-alaben hezkuntza-premiei erantzunen dien erregimen inklusiboena
aukeratzeko askatasuna erraztea, betiere adingabearen interes gorena lehenetsiz. Behartzen du baliabide gehiago jartzera, inklusibitatearen mesedetan, ikasle guztien presentzia, parte-hartzea eta errendimendua areagotzeko,
baita ikasle kalteberena ere, ibilbide pertsonalizatuagoak, irekiak eta oztoporik
gabeak ezarriz eta ebaluazioa neurrira eginez.
Beraz, jar dezagun arreta legeak jasotzen dituen gaietan, gure hezkuntza-sistema eraldatzeko eta berritzeko gaitasuna dutelako, eta azter dezagun, nolanahi
ere, nola aberastu eta hobetu daitekeen hezkuntza-ikerketaren ekarpenekin eta
gure erkidegoko hezitzaileen ezagutza profesionalarekin.
Hori egin du, jakina, Hezkuntza Departamentuak, Foru Komunitateko
polemika artifizialak eta jarrera politiko behartuak alde batera utzita. Nire
ustez, jardunaldi hauek eta Hezkuntza Departamentuaren babesa adibide
bat dira. Beste adibide bat: ikastetxe espezifikoetan zein ikastetxe arruntetan
egiturak sortu dira, ez bakarrik haur eta lehen hezkuntzan, baita bigarren
hezkuntzan ere, lurraldearen aldetik eskaintza kohesionatua izanik. Ikastetxe espezifikoetan itundutako unitate berriak konpromisoaren adibide dira.
Horrez gain, zenbait jarduera egin dira, hala nola Andrés Muñoz Garde ikastetxea zabaltzea edo Torre Monreal ikastetxeko sukaldeak eta estalkia berritzea,
ikasleen baldintzak hobetzeko.
Legegintzaldia hasi zenetik, Hezkuntza Departamentuak interes berezia
erakutsi du, gure ikastetxeak inklusibitate-eredu izan daitezen. Interes hori
gauzatzeko, nabarmen handitu da ikasleen inklusiorako inbertsio ekonomikoa.
Gure autonomia-erkidegoak irakasle/ikasle ratiorik onena du.
2020ko martxotik aurrera izandako egoerak gainditu beharreko gabeziak
agerian utzi ditu gure hezkuntza-sisteman. Horren guztiaren ondorioz, 202021 ikasturte honetan dagoeneko martxan zeuden programak indartu dira (hala
nola HEZIGARRI eta Irakaskuntza Partekatua), ekimen berriak abiarazi dira
(PROA+ programa, kasurako), eta erabat aldatu da ikasleen etxeko arreta,
hezkuntza-sistematik bertatik arreta koordinatuagoa eta kontrolatuagoa bermatuz.
Baliabide horiek guztiek berdintasun-arrakalak saihesten dituzten eta
aukera-berdintasuna blindatzen duten arauak eskatzen dituzte; arau-jokaleku
berriak, halaber, eskatzen du foru-arauak sustatzea NHBBZ, araudi orokorra
eta hezkuntza-orientazioaren arloetan.
NHBBZri dagokionez, gure hezkuntza-sisteman espezializazio-maila handiena duen erakundea den aldetik, espero izatekoa da sortuko diren arauekin
helburu hauek lortuko dituela: egikera guztiz inklusiboa gidatzea, lankidetza
sustatu eta artikulatzea, eta aholkularitza ematea informazioa, dokumentu-baliabideak eta prestakuntza eguneratua dituen sare batean.
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Eskerrak eman nahi dizkiet jardunaldietan parte hartu duten hizlari eta
profesional guztiei, bai eta ikastetxe guztien konpromisoagatik ere, denek astia
atera baitute beterik zegoen ordutegitik; nire ustez, merezi izan du, jardunaldien emaitza bikaina izan delako, jardunaldien kalitatea eta ospea ahoz aho ibili
direlako, oihartzuna izan dutelako eta gai zientifikoak zabaldu direlako. Asko
dago egiteko, eta, bidean aurrera egiteko, beharrezkoak izanen dira aurrekontua, baliabideak eta gogoa.
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Clausura y conclusiones
Manuel Martín
Presidente del Consejo Escolar de Navarra / Nafarroako Eskola Kontseiluko
Lehendakaria
Con una parte del pasado curso y cuanto llevamos del actual periodo académico, se puede delimitar un tiempo caracterizado por las consecuencias y
secuelas de una pandemia que afecta al conjunto de la humanidad y que está
conllevando una importante alteración de nuestra habitual manera de vivir y
lógicamente de trabajar.
El ámbito educativo, en esta desafiante coyuntura, no es una excepción.
Por eso ha de actuar, más que nunca, ofreciendo su versión más equitativa y
exprimiendo su capacidad adaptativa al máximo.
La educación necesita de nuestra implicación como sociedad porque nos
va mucho en acertar y en fijar un rumbo que supere la compleja situación que
vivimos. La verdadera riqueza de las sociedades reside en su saber. El dinamismo de la creación de riqueza surge de la innovación de conocimientos. La
mejor inversión es ahora y siempre la educación, el aprendizaje y la investigación. Hay que recuperar la confianza, ya que es el pilar que lo sustenta todo. Y
la vía es lograr un sistema educativo que apueste por la excelencia.
En este entorno poliédrico y complejo, se han abierto muchos interrogantes a los que estamos haciendo frente con unos principios educativos claros,
sólidos y, por supuesto, éticos. Nadie nos va a regalar nada, las oportunidades
se tienen y tendrán que trabajar.
En esta encrucijada, se puede afirmar como fundamental, el papel de la
administración como sustento del sistema y de los equipos directivos como
pieza esencial en el engranaje de la escuela.
La implicación del profesorado, familias y del alumnado, la reanudación
del currículo, la apertura de los centros hacia nuevos espacios educativos, el
trabajar las emociones de alumnado, familias, personal docente y no docente,
la escuela inclusiva… han sido y resultan igualmente claves para abordar la
situación.
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Esto nos está llevando, entre otras cosas, a tener que adaptarnos a escenarios inéditos y cambiantes en los que el conjunto de centros educativos habéis
tenido que afrontar las exigencias de un prolongado confinamiento y que, en
la actualidad, estéis en la necesidad de aplicar medidas estrictas y persistentes
con las que garantizar una actividad presencial segura, fluida y lo más normalizada posible.
Esa presencialidad que, por esencial y necesaria, se debe mantener y que, en
los Centros de Educación Especial, dadas vuestras particulares características,
os requiere una exigencia añadida a todos los niveles.
Sin embargo, estas complejas circunstancias no han impedido que estemos
logrando que nuestro sistema educativo funcione e, incluso, que hayamos
podido viabilizar reseñables iniciativas, novedosas y fértiles.
Algunas de esas iniciativas, por ejemplo, han permitido obtener el fruto
concreto que son estas jornadas que hoy clausuramos y que han superado con
éxito algunas las limitaciones e imponderables que la situación COVID-19 nos
ha impuesto…
En el ámbito que nos ocupa, a lo largo del curso 2019-20, se siguió desarrollando la colaboración que el CREENA mantiene con los cuatro Centros
de Educación Especial de nuestra comunidad, en relación con el alumnado
con discapacidad intelectual que presenta conductas problemáticas graves o
trastornos del comportamiento, dentro del marco que supone el Apoyo Conductual Positivo.
En este contexto participativo y colaborativo, destacan particularmente las
diferentes sesiones de trabajo conjunto que llevasteis a cabo los centros específicos y los técnicos del CREENA.
Igualmente en el pasado curso, desde el Consejo Escolar de Navarra propiciamos una serie de encuentros con profesionales de cada uno de los Centros
de Educación Especial, así como con familias de los mismos, que supusieron
una significativa conexión y, en definitiva, la cimentación del escenario que
durante estos cuatro días hemos compartido.
Fruto de esa convergencia entre la labor desarrollada por los Centros de
Educación Especial, del interés del Consejo Escolar de Navarra por vuestras
comunidades educativas y de la colaboración desplegada por el CREENA, surgió la posibilidad de plantear un foro en el que intercambiar buenas prácticas
y en el que reflexionar sobre cómo se pueden mejorar los apoyos educativos
que se proporcionan al alumnado escolarizado en ellos y que requiere ayudas
singulares para optimizar su capacidad adaptativa.
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Ya en el presente curso 2020-21, se ha articulado el enfoque y la organización de la vigésimo quinta edición de las Jornadas del Consejo Escolar de
Navarra, con el objetivo de dedicarlas al Apoyo Conductual Positivo y los
Centros de Educación Especial.
Mientras tanto, se está manteniendo activa la colaboración del CREENA
con estos centros y se ha iniciado su extensión a las 19 Aulas Alternativas que
actualmente existen en nuestra comunidad.
Estas jornadas, finalmente se han tejido gracias a la mayúscula implicación
del Parlamento de Navarra, a través de su presidente Unai Hualde; al apoyo
trascendental desde la Consejeria de Educación, el Sr. Carlos Gimeno; al excelente trabajo de diferentes servicios del Departamento de Educación; a la comprometida colaboración entre los Centros de Educación especial y el CREENA;
al particular trabajo asesor, mentor y guía de Koldo Sebastián; y a la aportación
que con todo cariño e implicación ha ofrecido el Consejo Escolar de Navarra.
Sin duda, una ejemplar manera de sumar fuerzas en torno a un argumento
tan importante como el que nos ha traído hasta aquí.
Nuestro objetivo ha sido promover una revisión y difusión del trabajo que
se está llevando a cabo en los Centros de Educación Especial para atender las
necesidades del alumnado que más apoyo necesita para desarrollar su conducta adaptativa.
Este foro creo que se ha caracterizado, entre otras cosas, por cinco rasgos
especialmente significativos.
• El primero tiene que ver con que su espíritu y concreción se ha nutrido del
trabajo comunitario intra e inter Centros de Educación Especial, al que se
ha sumado una labor técnica planificada y sostenida por el CREENA. Esta
labor inductiva es, sin duda, su base. A partir de ella, sería bueno plantear la
transferencia de aquellos elementos que puedan inspirar un trabajo similar
en otras estructuras específicas y, así mismo, en el tejido ordinario de nuestro sistema, especialmente cuando éste tiene que dar respuesta a desafíos
conductuales severos de alumnado sin discapacidad intelectual.
• El segundo rasgo tiene que ver con la oportunidad que se ha tenido de
incorporar al programa de las jornadas, la aportación magistral de figuras
de referencia. Sus ponencias nos han permitido sumar al valor pragmático
de las exposiciones de Isterria, El Molino, Torre Monreal y Andrés Muñoz,
el profundo conocimiento y la dilatada experiencia de autoridades en la
materia como Carmen Márquez, Ramón Novell, Laura Escribano, Marcos
Ortega y Sergio Aguilera.
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• Es destacable en tercer lugar, la conjugación de aportaciones que tienen
que ver con el estado presente de la atención a la problemática conductual
grave que se está dando en los Centros de Educación Especial y la reflexión
que, mirando a un futuro próximo, también se ha planteado con la expectativa de mejorar todo lo posible la respuesta educativa a este alumnado
tan vulnerable. Ahí están los argumentos aportados en la mesa redonda
habilitada al efecto y que dibujan un horizonte que ha de comprometernos
a todas y todos.
• El cuarto es realmente muy meritorio y ya lo he apuntado. Hace referencia
a la confluencia institucional que ha dado soporte al desarrollo de este
encuentro. Es indudable que lograr que un sector porcentualmente menor
de nuestro alumnado (aunque cualitativamente sea tan relevante por su
incidencia), haya logrado aunar la implicación de diferentes organismos y
entidades en torno a la temática tratada en estas XXV Jornadas del Consejo
Escolar de Navarra, supone un hecho de indiscutible valor. Demuestra que
cuando se aúnan fuerzas en torno a una causa minoritaria para prestarle
atención, es el conjunto de nuestra sociedad quien refuerza sus mejores
valores.
• El quinto y último rasgo conecta todos los anteriores y tiene que ver, como
vamos a poder comprobar cuando veamos los vídeos que los Centros de
Educación Especial nos habéis preparado como colofón a estas jornadas,
con un ingrediente imprescindible: la sensibilidad.
Algunas personas con discapacidad intelectual, cuando no se encuentran
con una adecuación del entorno en el que se desenvuelven y no reciben los
apoyos que necesitan, muestran sus necesidades mediante conductas que
interpretamos como problemáticas.
Sabemos que comportamientos como las autolesiones, agresiones, rabietas y conductas estereotipadas, impiden y dificultan su inclusión en los
contextos comunitarios; afectan a la normalización de su vida cotidiana;
limitan su acceso al empleo, a la actividad ocupacional o al ocio. En definitiva, condicionan significativamente en su calidad de vida y la de aquellas
personas que conviven o trabajan con ellos y ellas.
El Apoyo Conductual Positivo plantea el derecho a disfrutar de una vida
adaptada a la persona, no de una persona adaptada a una determinada vida.
En todos los casos, sean cuales sean las características de una persona, ha
de apostarse por los apoyos que le ayudan a crecer.
Para ello hemos de tratar de comprenderle y ayudarle a alcanzar la
máxima participación posible en el ambiente del que es parte, implantando
cambios que se alíen con sus competencias y necesidades; introduciendo
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actuaciones que mejoren sus capacidades y habilidades; y aumentando su
potencial adaptativo mediante el refuerzo y la interacción positiva. Y eso,
sin el respeto y la empatía que la sensibilidad lleva implícitas, no es posible.
Bien, creo que es momento ya de intentar comprimir toda la sustancia que
hemos podido conocer en este tiempo compartido, con el fin de plasmarla
en lo que podríamos entender como las conclusiones de las XXV Jornadas
del Consejo Escolar de Navarra.
Voy a exponer las conclusiones de estas vigésimo quintas Jornadas del
Consejo Escolar de Navarra organizándolas en diez bloques que pretenden
agrupar los contenidos esenciales de una manera coherente y ordenada.
Son los siguientes:
1º Aspectos epistemológicos y éticos.
Toda persona, el conjunto del alumnado al que nos dedicamos y, particularmente, quienes más apoyo necesitan, tienen derecho a vivir una vida con la
máxima calidad posible, calidad que, además, ha de ser percibida subjetivamente como tal.
El conjunto de profesionales que nos dedicamos a él, tenemos el compromiso de hacer cuanto podamos para que eso se logre en cada situación de
convivencia cotidiana, partiendo siempre de que la calidad con la que vivimos
es una construcción que ha de equilibrar factores biológicos, psicológicos y
sociales.
Los alumnos y alumnas que presentan discapacidad intelectual y muestran
serias dificultades de adaptación conductual, no son una excepción. Son probablemente quienes mejor y más claramente nos evidencian que como profesionales, como estructuras y como sistema que somos, tenemos la responsabilidad de superar esquemas prediseñados y estandarizados para avanzar en pro
de un complejo de apoyos definido, ponderado y articulado específicamente,
con una visión ecológica de las adaptaciones.
Hemos de tomar conciencia, individual y colectivamente, de que, tanto el
respeto extremo a su dignidad, como el empeño lúcido y resuelto para adaptar
nuestros entornos escolares hasta convertirlos en amplificadores intencionados de sus potencialidades, son los puntos que abarcan el horizonte más
inclusivo posible hacia el que encaminarnos ética, teórica y prácticamente.
Y nuestros Proyectos Educativos, no lo olvidemos, son la hoja de ruta más
apropiada para realizar ese trayecto.
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El Apoyo Conductual Positivo constituye una caja de herramientas basada
en valores, principios y metodologías para apoyar el cambio conductual y la
transformación del entorno.
Es una elección basada en la ética y la validez social que parte de una premisa: lo que revelan los comportamientos preocupantes es la deficitaria capacidad que tiene nuestro sistema para estar a la altura de unas necesidades que
no son especiales sino comunes y que requieren de apoyos técnicos específicos
bien planificados.
Los retos desde esta óptica, que busca transformar los entornos y potenciar
las propias capacidades de cada persona dándoles voz a ellas y a sus familias,
concretamente serían:
• Asimilar la idea de que si un alumno o alumna pudiera ejercer control sobre
sí mismo/a, lo haría. Necesita nuestro apoyo para lograr avanzar en esa
dirección y eso es lo que debemos proporcionarle potenciando sus funciones ejecutivas.
• Avanzar hacia planteamientos que permitan trascender de los procedimientos de control exógeno y permitan a esa persona recuperar y ejercer el
mayor nivel de auto-control posible
• Crear para ello entornos posibilitadores convenientemente estudiados y
diseñados como amplificadores del bienestar.
• Lograr dar, en las situaciones más críticas, una respuesta reactiva con la
menor intensidad posible.
• Focalizar una parte esencial del análisis de las situaciones en la actuación
de los y las profesionales.
• Potenciar un liderazgo práctico que facilite que los técnicos estén en contacto con la realidad, conociéndola de primera mano y potenciando el buen
hacer.
• Intensificar el conocimiento en torno al neurodesarrollo y la neurobiología
y su relación con el comportamiento.
• Perseguir un adecuado diagnóstico, el conocimiento hondo de la persona
y la actuación trasformadora, técnica y coordinada de los entornos y situaciones de aprendizaje.
Esto, evidentemente, nos supone realizar una profunda reflexión sobre
nuestro funcionamiento, incluso cuando pensamos que aplicando el Apoyo
Conductual Positivo estamos ya en el camino correcto. Si los resultados no nos
acompañan es necesario tomar conciencia de que en algo estamos fallando,
siendo imprescindible evaluarnos para detectarlo y corregirlo cuanto antes.
En cualquier caso, el Apoyo Conductual Positivo comienza a lograr efectos
alentadores en nuestros Centros de Educación Especial.
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Aunque todavía no pueden sacarse conclusiones categóricas y queda mucho
camino por recorrer para poder hablar de un arraigo profundo, sostenido y
estable de sus planteamientos epistemológicos y metodológicos, puede concluirse que su aplicación evidencia mejoras en el alumnado y en el funcionamiento de los propios centros.
Por otra parte, los propios orígenes del Apoyo Conductual Positivo y su
implantación y aplicación en entornos educativos normalizados más allá de
Navarra, permiten pensar que sus esquemas fundamentales y su concreción
son perfectamente extrapolables a nuestro sistema educativo ordinario.
Tener esto en cuenta puede ayudar a realizar un trasvase de funcionamientos, desde lo específico hacia lo ordinario, que revierta en un beneficio
del conjunto del alumnado, independientemente del nivel de su competencia
intelectual.
Esto facilitaría también que los Centros de Educación Especial no se terminen considerando como la única estructura en la que pueda darse respuesta
educativa adecuada a las necesidades conductuales del alumnado con discapacidad intelectual y potenciaría los esquemas inclusivos por los que estamos
trabajando.
2º Buenas prácticas.
Es evidente que para avanzar en esta línea mediante el despliegue de actuaciones apropiadas, es necesaria una evaluación minuciosa de las características de
la persona a la que queremos apoyar y del contexto en el que se desenvuelve; un
conocimiento de campo de la situación problemática que queremos abordar;
un análisis funcional que nos evidencie el trasfondo de un determinado comportamiento; una habilitación de medidas que nos permitan activar el repertorio adaptativo del alumno/a en cuestión e impedir o retrasar la aparición de
conductas no deseadas; y un diseño de actuaciones que nos haga reaccionar de
manera protectora y efectiva cuando se producen situaciones agudas.
En definitiva, hemos de plantearnos siempre una actuación preventiva,
capaz de minimizar cuanto podamos la posibilidad de tener que reaccionar
ante una crisis, teniendo igualmente definidas cuáles son las actuaciones más
ajustadas que hemos de poner en práctica llegado el caso de tener que desplegar estrategias reactivas.
Se ha puesto de manifiesto que el trabajo específico para ampliar la capacidad comunicativa y de interacción social; la labor en torno a la convivencia;
cuanto se haga para facilitar la mejor estructuración espacio-temporal posible;
la promoción de una buena gestión atencional; la incidencia a través de ejercicios y entrenamientos que aumentan la auto-regulación emocional; aquello
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que logra la funcionalización del proceso de enseñanza-aprendizaje; o cuanto
reporta una relación vinculante y reforzadora de los lazos afectivos, traza unas
líneas muy claras para desarrollar este enfoque preventivo.
Igualmente, ha quedado patente que cuando los planteamientos preventivos se muestran insuficientes, nuestras estrategias reactivas no pueden improvisarse ni apoyarse en el voluntarismo individual. Han de ser un fruto premeditado, estudiado y orquestado cuyo resultado ha de concretarse en protocolos
protectores, validados y evaluados.
Una manera de sistematizar y operativizar esta metodología, es reflejar
cuantas decisiones se adoptan en beneficio de este alumnado en Planes Individuales de Apoyo Conductual, cuyo contenido sea consecuencia de una
elaboración singular y concienzuda, se muestre respetuosa con el principio
de confidencialidad y sea ejecutado y evaluado de manera rigurosa y coral.
Y ello sin descartar fórmulas organizativas no habituales pero si convenientes, como la docencia compartida, con las que garantizar una puesta en
práctica de esos planes lo más efectiva posible, especialmente en los casos que
conllevan mayor desgaste.
3º Perfiles y aspectos profesionales.
Las características de una parte del alumnado que presenta comportamientos
gravemente desadaptados, se sofistica con la aparición de necesidades clínico-terapéuticas y/o socio-familiares.
Ello supone que, para garantizar una respuesta integral en su beneficio,
adquiera sentido valorar si tiene justificación introducir la labor de profesionales que cubran esas necesidades y que actualmente no forman parte de la
estructura de los Centros de Educación Especial.
Esto requiere un análisis de los actuales perfiles técnicos y una valoración
de la conveniencia de incorporar nuevos agentes que completen y enriquezcan
la labor realizada por quienes conforman en estos momentos las plantillas de
los centros específicos.
En todo caso, hay que partir de que, aunque los Centros de Educación
Especial han de atender necesidades de alumnado con discapacidad al que se
asocian determinados desórdenes psiquiátricos y/o carencias socio-familiares,
los mismos han de verse, ante todo, como entornos de enseñanza-aprendizaje
cuya misión fundamental es educativa.
Por otra parte, se pone de manifiesto la especificidad que tiene el trabajo
propio de los Centros de Educación Especial, más aun en el caso del alumnado
que presenta graves conductas desadaptadas, así como el difícil desempeño
que se asocia a sus puestos de trabajo.
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Esta cuestión, que llega a repercutir en la estabilidad profesional y en
la calidad de la respuesta educativa a proporcionar, es también susceptible
de consideración. En este sentido, conviene tener presente que las mejoras
logradas con este alumnado, suelen estar muy vinculadas, precisamente, a la
especialización y estabilidad de los recursos humanos implicados.
Parece conveniente, por tanto, articular medidas que posibiliten que este
segmento del alumnado pueda ser atendido por profesionales técnicamente
acreditados, cuya labor pueda ser realizada de manera sostenida y estable.
4º Formación.
La capacitación de todas las personas que constituyen el cuerpo técnico-profesional de un centro específico es una de las piedras angulares sobre las que
se sostiene la calidad de la respuesta educativa que ofrecen.
Especialmente cuando se trata de intervenir con alumnado cuyas necesidades exigen una actuación de singular dificultad y especificidad, se hace más
imprescindible todavía desarrollar acciones formativas que profundicen y
actualicen su bagaje y entrenen sus capacidades.
El abordaje de líneas de perfeccionamiento que proporcionen una base
sólida en torno a los principios esenciales del Apoyo Conductual Positivo;
contenidos que motiven una permanente reflexión deontológica; o programas
que incidan en una ampliación de los conocimientos neuro-científicos o epigenéticos, son algunos ejemplos de vías de formación de fondo que en estas
jornadas se han referido.
Cuanto se relaciona con el desarrollo de prácticas concretas, tanto de la
evaluación y análisis conductual, como de aplicación de estrategias de intervención preventiva y reactiva, así como del manejo y gestión emocional, hacen
referencia a una vertiente formativa más aplicativa también aludida en estas
jornadas.
5º Normativización.
Una cuestión que se ha manifestado recurrentemente estos días y que hace ver
por ello su importancia, ha sido la necesidad de llevar a cabo un estudio de las
actuaciones a desarrollar para garantizar el máximo nivel de amparo legal a la
hora de actuar en las situaciones más complejas y exigentes, en el plazo más
breve posible.
Se ha planteado como imprescindible que la administración educativa desarrolle la regulación específica de los procedimientos mediante los que abordar
las conductas problemáticas más agudas, a fin de amparar tanto al alumnado
que puede requerir de medidas reactivas de salvaguarda; a iguales que poten-
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cialmente pueden sufrir las consecuencias de episodios de descontrol severo de
un compañero/a; así como de aquellos/as profesionales que han de intervenir
en situaciones críticas.
Ello podría conllevar el desarrollo de un marco legal que hiciese primar el
fin protector de este tipo de actuaciones de emergencia y subrayase el respeto
y la proporcionalidad como elementos consustanciales de las mismas, dentro
de una descripción-marco que guíe las actuaciones pertinentes, dentro de la
perspectiva de las medidas de baja intensidad...
6º Ámbito familiar.
Este es otro de los argumentos que de forma constante se han mencionado y
sobre el que se percibe unitariamente que existe margen de mejora.
Parece claro que las iniciativas que están logrando avances concretos a la
hora de llevar a cabo una actuación coordinada, complementada e inter-vinculada entre el ámbito familiar y el profesional, es una muestra en la que inspirar
actuaciones capaces de resaltar el protagonismo que han de tener las familias.
Por ello, no admite duda que es necesario intensificar el esfuerzo para estimular una transferencia del Apoyo Conductual Positivo a cuantos entornos
rodean a un alumno o alumna con dificultades de adaptación y traducir ese
esfuerzo en acciones formativas concretas convenientemente articuladas.
De ese modo, diseñando complejos de apoyos ecológicos y sistémicos,
lograremos un mayor progreso hacia el objetivo de facilitar condiciones con
las que construir vidas de calidad integral.
7º Trabajo en red inter-centros.
Los resultados del trabajo inter-centros realizado por las cuatro estructuras
específicas de nuestra comunidad son una realidad que anima a dar continuidad a este tipo de planteamientos.
Intensificar la retroalimentación; el intercambio de experiencias, modelos de trabajo o materiales; así como potenciar los formatos sustentados en
grupos de reflexión y análisis sobre dilemas comunes, son posibles opciones
que admiten un mayor recorrido. Igualmente, los efectos de esta interrelación
motivan la posibilidad de plantear objetivos más ambiciosos, que conecten con
inquietudes investigadoras conjuntas.
La conexión de los Centros de Educación Especial con otras estructuras
específicas ubicadas de los centros ordinarios y, por supuesto, con estructuras
similares de fuera de Navarra que por su dinamismo o capacidad innovadora
se consideran punteras, son vías que pueden posibilitar un enriquecimiento
recíproco.
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Parece claro que el concepto de funcionamiento en red, con una visión que
permita superar la endogamia pedagógica y busque la creación de relaciones
de mutua estimulación, es algo de lo que no se puede prescindir y que ha de
constituir un argumento de trabajo estratégico cristalizado mediante convenios estables.
8º Coordinación inter-departamental.
Esta conclusión, muy próxima al punto anterior en lo relativo a la conectividad funcional, sitúa otra constante: la necesidad de unas estructuras, cauces
y mecanismos de funcionamiento fluido con los servicios dependientes de
Departamentos como el de Salud o de Derechos Sociales.
Es necesario establecer fórmulas que ayuden a trascender de las interacciones asociadas a alumnado concreto, valorándose conveniente que se plantee
el desarrollo de vías más orgánicas mediante las que intensificar un trabajo
conjunto. En este sentido, buscar referencia en experiencias exteriores, puede
ser un paso a dar de cara a maximizar la coordinación que ello requiere.
Si estamos de acuerdo en que las personas no somos la suma de una serie
de compartimentos estancos, sino el resultado una confluencia interconectada de elementos que nos hacen un todo en evolución, nuestro complejo de
servicios para quienes más apoyo necesitan tiene que obedecer, también, a un
planteamiento transversal, armonizador y dinámico.
9º Sistematización, investigación aplicada e innovación.
Queda constatado que dotar a las intervenciones que se llevan a cabo ante
este tipo de necesidades comportamentales de una consistencia documental,
apoyada en instrumentos y esquemas claros y ágiles, supone un avance para la
toma de decisiones, para su ejecución coordinada y para la evaluación posterior de las actuaciones y sus efectos.
No se trata de redactar papeles con meras palabras, ni de documentar
propósitos o planteamientos huecos. Se trata de enunciar en primera persona
estrategias que apuntalan el bienestar del alumno o alumna al que apoyamos;
que describen cómo actuar cuando se anuncian o intuyen cambios hacia un
estado no deseable; y que determinan cómo proceder cuando, como consecuencia de nuestros errores o limitaciones, la conducta problemática se hace
realidad.
Sistematizar y realizar un registro riguroso no sólo permite disponer de una
línea base, también permite hacer un análisis funcional más fiable y una mejor
estructuración de las decisiones a aplicar. Del mismo modo, permite aproximarse a las claves necesarias para activar iniciativas de investigación-acción
que se apoyen en planteamientos experimentales y se basen en la evidencia.
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Conviene pensar qué es posible hacer para motivar una inquietud investigadora de mayor calado entre los profesionales educativos y qué alianzas son
necesarias para hacerlo con planteamientos propios del método científico.
La identificación y enunciado de indicadores y criterios mediante los que
facilitar una evaluación apropiada de las evoluciones que cursan los aprendizajes conductuales en el alumnado con comportamientos más graves, puede ser
un ejemplo. Contar para ello con el apoyo del tejido universitario, una manera
de establecer dinámicas con garantías y rigor suficientes.
Y es que si queremos introducir elementos que amplíen los recursos y
estrategias que estamos utilizando, mediante la búsqueda de nuevos planteamientos y mecanismos con los que ir más allá de lo habitualmente establecido,
deberemos contar con una validación y contraste suficiente.
10º Colaboración con el Departamento y el CREENA.
Además de los aspectos ya incluidos en puntos anteriores y que obedecen a
iniciativas y decisiones que competen al Departamento de Educación, también
se apuntan, por una parte, la demanda de un currículum específico y, por otra,
las dificultades que para los Centros de Educación Especial supone la gestión
del EDUCA.
En lo relativo al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra,
como entidad con el máximo nivel de especialización de nuestro sistema
educativo, se hace ver que ha de estar en condiciones de ofrecer apoyo técnico
cualificado a los profesionales de los centros educativos para que éstos puedan
proporcionar la respuesta educativa más adecuada posible al alumnado que
necesita una atención singular, individualizada y específica.
Es esperable que el CREENA lidere una manera de hacer, promocione y
articule un trabajo colaborativo y proporcione asesoramiento, información,
recursos documentales y formación actualizada.
La colaboración llevada a cabo entre los Centros de Educación Especial y el
Programa de Conducta del CREENA desde septiembre de 2018, se ha centrado
en ayudar a implementar el Apoyo Conductual Positivo en la organización y
metodología de los mismos; en acompañar en el estudio de situaciones graves
desde esta perspectiva; en la realización de acciones formativas específicas; y
en la sistematización de las intervenciones que se realizan.
La percepción que se tiene de esta relación en el ámbito de la conducta
adaptativa y los resultados que se están logrando, hacen considerar conveniente mantener esta línea de trabajo y continuar su extensión.
Para enriquecerla, podría sumarse a la labor propia del CREENA el bagaje
de experiencia y conocimiento que le es propio al conjunto de Centros de
Educación Especial.
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Ello potenciaría el papel de activo técnico de estos centros y facilitaría la
extensión de sus formas de trabajo a otras estructuras específicas ubicadas en
los centros ordinarios, completando, por ejemplo, lo que se está haciendo en
este momento con las Aulas Alternativas en relación con el alumnado que
presenta necesidades de adaptación comportamental.
Una exposición de conclusiones argumentada, especialmente estructurada
y con aportes suficientemente concienzudos, notables y trascendentales que
nos proporcionan información relevante sobre las conductas problemáticas y
las maneras de intervenir en ellas. El APC supone crear un contexto óptimo y
adaptado a la persona que se pueda generalizar para otras situaciones y escenarios educativos. A lo largo de estas cuatro jornadas hemos podido abordar
diferentes cuestiones técnicas que, desde los principios más teóricos hasta los
planteamientos más prácticos, nos han permitido profundizar en una manera
de entender el comportamiento de las personas como una moneda de dos
caras.
Una es la capacidad adaptativa que debemos ayudar a desarrollar en nuestro
alumnado y que, como educadores, supone nuestro principal punto de apoyo
para intentar reforzarla, amplificarla y generalizarla.
La otra incluye conductas no deseables, desajustadas o problemáticas que
también nos requieren una actuación que permita transformarlas, reducirlas
o eliminarlas.
Ambas caras tienden a existir siempre en toda persona, con más o menos
intensidad.
Que hagamos con nuestra labor crecer la primera y decrecer la segunda, es
lo que aumentará la calidad de vida de nuestro alumnado.
Como educadores, lo que no podemos olvidar nunca es que, aunque evidentemente el comportamiento de un alumno o alumna que presenta conductas desafiantes es un factor fundamental, una clave igual de importante, sino
más, es nuestro comportamiento profesional, nuestras emociones, nuestros
pensamientos y como desde este constructo nos planteamos y concretamos
nuestro apoyo.
Es importante lo que el alumnado hace, muy importante. Pero no es menos
trascendental lo que nosotros, como profesionales, hacemos con lo que hace.
Y todo lo que realizamos, absolutamente todo, influye. No hay duda. Todo.
Ahí radica nuestra principal responsabilidad.
La importancia de la sensibilidad en la materia que nos ocupa es algo que
ha quedado flotando en el ambiente desde el principio hasta el final de estas
jornadas.
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Pero no está de más, tras estas horas dedicadas a contenidos que estoy
seguro nos han hecho pensar para sentir, que por unos minutos, nos permitamos simplemente a sentir para pensar.
A continuación vamos a ver como mensaje de despedida el vídeo que cada
uno de los cuatro Centros de Educación Especial quiere regalarnos para poner
un broche inmejorable a estos cuatro días de trabajo en torno al Apoyo Conductual Positivo.
Es difícil encontrar palabras para agradecerles el esfuerzo y la ilusión que
han puesto para elaborarlos y ofrecérnoslos hoy aquí.
Disfrutad de su sensibilidad.
Creo que esa es la mejor manera de decirles gracias por el insustituible
trabajo que realizan.

Vídeos
1º CEE Isterria.
2ª CEE El Molino.
3º CEE Torre Monreal.
4º CEE Andrés Muñoz.

 Índice. Aurkibidea
Revista idea Nº 53. Idea aldizkaria 53. zk.
Mayo 2021. 2021eko maiatza

Clausura y conclusiones. Amaiera eta ondorioak

176

Amaiera eta ondorioak
Manuel Martín
Presidente del Consejo Escolar de Navarra / Nafarroako Eskola Kontseiluko
Lehendakaria
Joan den ikasturtearen zati batekin eta gaur egungo ikasturtetik daramagun
denborarekin, egungo garaia mugatu dezakegu, gizadi osoari eragiten dion
eta gure ohiko bizimodua eta, logikoa denez, lan egiteko modua asko aldatzea
eragiten ari den pandemia baten ondorioak eta arrastoak ezaugarri dituen garai
bat, hain zuzen.
Hezkuntza eremua, egoera korapilatsu horretan, ez da salbuespena. Horregatik, hezkuntza eremuak jardun egin behar du, inoiz baino gehiago, bere
bertsio bidezkoena eskainiz eta moldatzeko duen ahalmena ahalik eta gehien
erabiliz.
Hezkuntzak gizarte moduan esku hartzeko eskatzen digu, asko kostatuko
baitzaigu gaur egun bizi dugun egoera nahaspilatsua gainditzen asmatzea eta
horretarako bide egokia zehaztea. Gizarteen benetako aberastasuna haien
jakintzan datza. Aberastasuna sortzearen dinamismoa ezagutzen berrikun
tzatik sortzen da. Inbertsiorik onena, orain eta beti, hezkuntza, ikaskuntza eta
ikerkuntza da. Konfiantza berreskuratu behar da, hori baita guztiari eusten
dion zutabea. Eta hezkuntza sistemak bikaintasunaren alde egin dezan lortzea
da bidea.
Ingurune poliedriko eta konplexu honetan, galdera asko sortu dira eta
horiei aurre egiteko hezkuntza printzipio argiak, solidoak eta, jakina, etikoak
erabiltzen ari gara. Inork ez digu ezer oparituko, aukerak landu egin behar dira
eta etorkizunean ere landu egin beharko dira.
Bidegurutze honetan, esan daiteke funtsezkoak direla, alde batetik, administrazioaren zeregina sistemaren euskarri gisa eta, bestetik, zuzendaritza
taldeena eskolaren engranajeko funtsezko pieza gisa.
Irakasleen, familien eta ikasleen inplikazioa, curriculumari jarraitzea, ikastetxeak hezkuntzagune berri batzuetara irekitzea, ikasleen, familien, irakasleen
eta irakaskuntzaz kanpokoen emozioak lantzea, eskola inklusiboa eta abar ere
funtsezkoak izan dira eta orain ere halaxe dira egoerari heltzeko.
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Horren ondorioz, egoera berri eta aldakorretara moldatu behar izan dugu;
hala, besteak beste, izandako konfinamendu luzearen premiei aurre egin behar
izan diezue ikastetxe guztiek, eta aurrez aurreko jarduera segurua, arina eta
ahalik eta normalizatuena izanen dela bermatzeko neurri zorrotz eta iraunkorrak aplikatu behar dituzue gaur egun.
Funtsezkoa eta beharrezkoa delako, eutsi egin behar zaio eskolak aurrez
aurrekoak izate horri eta Hezkuntza Bereziko Ikastetxeetan, zuen ezaugarri
bereziak direla medio, aurrez aurrekoak izate horrek beste eskakizun bat eska
tzen dizue maila guztietan.
Egoera korapilatsu horiek guztiak gorabehera, gure hezkuntza sistema fun
tzionaraztea lortu dugu eta ekimen berri eta emankor aipagarriak bideratu ahal
izan ditugu.
Ekimen horietako batzuei esker, adibidez, jardunaldi hauek egin ahal izan
dugu, gaur amaituko ditugun eta covid-19ak eragindako egoerak ezarri dizkigun mugetako eta egoera ikaragarrietako batzuk arrakastaz gainditu dituzten
jardunaldi hauek, hain zuzen.
Aztergai dugun esparruari dagokionez, 2019-20 ikasturtean, NHBBZk gure
erkidegoko Hezkuntza Bereziko 4 Ikastetxeekin duen lankidetza –desgaitasun
intelektuala duten eta jokabide problematiko larriak edo portaeraren nahasmenduak dituzten ikasleei buruzkoa– garatzen jarraitu zen Jokabide-laguntza
Positiboaren esparruaren barruan.
Partaidetzako eta elkarlaneko testuinguru horretan, bereziki nabarmen
tzekoak dira ikastetxe espezifikoek eta NHBBZko teknikariek egin zenituzten
baterako lan saioak.
Gainera, joan den ikasturtean, Nafarroako Eskola Kontseiluak topaketa
batzuk antolatu zituen Hezkuntza Bereziko Ikastetxe guztietako profesionalekin, baita ikastetxe horietako ikasleen familiekin ere. Topaketa horiek oso
baliagarriak izan ziren elkarrekin konektatzeko, eta, azken batean, azken lau
egunotan partekatu dugun agertokiaren oinarri izan ziren.
Hezkuntza bereziko ikastetxeek egindako lanaren, Nafarroako Eskola
Kontseiluak zuen hezkuntza komunitateekin zuen interesaren eta NHBBZk
zabaldutako laguntzaren ondorioz, foro bat proposatzeko abagunea sortu zen,
jardunbide egokiak trukatzeko eta hausnarketak egiteko, ikastetxe horietan
eskolatuta egonik beren moldatze gaitasuna hobetzeko laguntza bereziak behar
dituzten ikasleei ematen zaizkien hezkuntza laguntzak hobetzeko moduari
buruz.
2020-21 ikasturte honetan, Nafarroako Eskola Kontseiluaren Jardunaldien
hogeita bosgarren edizioaren ikuspegia eta antolaketa lantzerakoan, kontuan
izan zen Jokabide-laguntza Positiboari eta Hezkuntza Bereziko Ikastetxeei
buruzkoak izanen zirela.
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Bien bitartean, NHBBZk elkarlanean jarraitzen du ikastetxe horiekin eta
gaur egun gure komunitatean dauden 19 Ikasgela Alternatiboetara hedatzen
hasi da elkarlan hori.
Jardunaldi hauek, azkenik, Nafarroako Parlamentuak Unai Hualde Parlamentuko lehendakariaren bitartez izan duen inplikazio handiari esker egin dira;
baita hauei guztiei esker ere: Hezkuntza Departamentu Kontseilaritzatik, Carlos Gimeno jaunak emandako babes garrantzitsua; Hezkuntza Departamentuko zerbitzuen lan bikaina; Hezkuntza Bereziko Ikastetxeen eta NHBBZren
arteko lankidetza konprometitua; Koldo Sebastiánek egindako aholkularitza,
kontseilaritza eta gidaritza lan berezia; eta Nafarroako Eskola Kontseiluak
maitasun eta inplikazio osoz egin duen ekarpena.
Zalantzarik gabe, honaino ekarri gaituen argudio garrantzitsuaren inguruan
indarrak batzeko modu eredugarria.
Moldatze jokabidea garatzeko laguntza gehien behar duten ikasleen premiei
erantzuteari dagokionez, Hezkuntza Bereziko Ikastetxeetan egiten ari den
lanaren berrikuspena eta hedapena sustatzea izan da gure helburua.
Foro horren ezaugarriak, besteak beste, bost ezaugarri bereziki garrantzitsu
izan direla uste dut.
• Lehen ezaugarri gisa, aipatzekoa da foroaren espiritua eta zehaztasuna
Hezkuntza Bereziko Ikastetxeen barruko eta ikastetxeen arteko lan komunitariotik elikatu dela, eta lan horri NHBBZk planifikatutako eta sostengatutako lan teknikoa gehitu zaio. Indukzio lan hori du, zalantzarik gabe,
oinarri. Lan horretan funtsatuta, egokia izan liteke beste egitura espezifiko
batzuetan eta, halaber, gure sistemako sare arruntean, antzeko lana egin
dezaketen elementuen transferentzia proposatzea, batez ere sistema horrek
desgaitasun intelektualik ez duten ikasleen jokabide erronka gogorrei eran
tzun behar dienean.
• Bigarren ezaugarriari dagokionez, nabarmengarria da programari jardunaldiak eta erreferentziazko pertsonen ekarpen magistrala gehitzeko aukera
izan dugula. Pertsona horiek emandako hitzaldiei esker, Isterria, El Molino,
Torre Monreal eta Andrés Muñoz ikastetxeen emanaldien balio pragmatikoari Carmen Márquez, Ramón Novell, Laura Escribano, Marcos Ortega
eta Sergio Aguilera adituek gai horri buruz duten ezagutza sakona eta esperientzia handia gehitu ahal izan zaizkio.
• Nabarmentzekoa da, hirugarrenik, Hezkuntza Bereziko Ikastetxeetan gertatzen ari den jokabide problematika larriari eman beharreko arretaren
egungo egoerarekin loturiko ekarpenak bateratu direla eta, halaber, haus-
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narketa garrantzitsu bat egin dela, etorkizun hurbilera begira, hain ikasle
kalteberei ematen zaien hezkuntza erantzuna ahalik eta gehien hobetzeko
itxaropenarekin. Hor daude horretarako prestatutako mahai-inguruan
emandako argudioak, guztiok konprometitu behar gaituen etorkizuna era
tzen dutenak.
• Laugarrena oso txalogarria da eta lehen ere aipatu dut. Topaketa honen
garapenaren euskarri izan den erakundeen elkarketarekin lotuta dago.
Horri dagokionez, aipatzekoa da hainbat erakunde eta entitatek Nafarroako
Eskola Kontseiluaren XXV. Jardunaldi hauetan landu den gaiaren inguruan
izandako inplikazioa bateratzea lortu duela gure ikasleen sektore batek
–zeina, portzentualki txikiagoa izanik ere, kualitatiboki oso garrantzitsua
baita, eragin handia duelako–, eta horrek, inolako zalantzarik gabe, balio
ukaezina du. Horrek agerian uzten du gutxiengoen kausa baten inguruan
indarrak batzen direnean arreta emateko, gure gizarte osoak indartzen
dituela bere balio onenak.
• Bosgarren ezaugarriak –azkenak– aurreko guztiak lotzen ditu eta,
Hezkuntza Bereziko Ikastetxeok jardunaldi honen amaiera gisa prestatu
dizkiguzuen bideoak ikusten ditugunean egiaztatu ahal izanen dugun
bezala, nahitaezko osagai batekin du zerikusia: sentsibilitatearekin, alegia.
Desgaitasun intelektuala duten pertsona batzuek, ingurunea moldatuta
ez dutenean eta behar dituzten laguntzak jasotzen ez dituztenean, problematikotzat hartzen ditugun jokabideen bitartez erakusten dituzte beren
premiak.
Badakigu portaera batzuek, hala nola nork bere burua zauritzeak, erasoek, kasketek eta jokabide estereotipatuek, testuinguru komunitarioetan
sartzea eragotzi eta zailtzen dutela; beren eguneroko bizitzaren normalizazioari eragiten diotela; enplegurako, lanaren bidezko jarduerarako edo
aisiarako sarbidea mugatzen dutela. Azken batean, ikaragarri baldintzatzen
dute halako portaerek eraginpeko pertsonen bizi kalitatea eta haiekin bizi
diren edo lan egiten duten pertsonena.
Jokabide-laguntza Positiboak pertsonari moldatutako bizitza izateko
eskubidea proposatzen du, ez bizitza jakin batera moldatutako pertsona
bat. Kasu guztietan, pertsona baten ezaugarriak edozein direla ere, hazten
laguntzen dioten laguntzen alde egin behar da.
Horretarako, pertsona ulertzen saiatu behar dugu, bere ingurunean
ahalik eta gehien parte hartzen lagundu behar diogu, bere gaitasun eta premiekin bat datozen aldaketak ezarrita, bere gaitasunak eta abileziak hobetuko dituzten jarduketak sartuz, eta moldatzeko duen ahalmena areagotuz
ahaleginaren eta elkarreragin positiboaren bitartez. Eta hori ezinezkoa da
sentsibilitateak inplizituki daramatzan errespeturik eta enpatiarik gabe.
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Elkarrekin partekatu dugun denbora honetan ezagutu ahal izan dugun gai
guztia laburbiltzen saiatzeko unea iritsi dela uste dut, Nafarroako Eskola
Kontseiluaren XXV. Jardunaldien ondoriotzat har ditzakegunetan islatzeko.
Nafarroako Eskola Kontseiluaren hogeita bosgarren Jardunaldi hauen
ondorioak azaldu eta hamar multzotan antolatuko ditut, funtsezko edukiak
modu koherentean eta ordenatuan biltzeko. Honako hauek dira:
1. Alderdi epistemologikoak eta etikoak.
Pertsona orok, gure lanaren xede diren ikasle guztiek, eta, bereziki, laguntza
gehien behar dutenek, ahalik eta kalitate handieneko bizitza izateko eskubidea
dute; kalitate hori, gainera, halakotzat hartu behar da subjektiboki.
Horretan dihardugun profesional guztiok konpromisoa dugu hori eguneroko bizikidetza egoera bakoitzean lortzeko ahal dugun guztia egiteko, betiere
abiapuntutzat hartuta gure kalitatea alderdi biologikoak, psikologikoak eta
sozialak orekatu behar dituen eraketa dela.
Desgaitasun intelektuala duten eta jokabidea moldatzeko zailtasun larriak
dituzten ikasleak ez dira salbuespena. Horiek dira, ziurrenik, hobekien eta
argien erakusten digutenak, profesional, egitura eta sistema garen aldetik,
aldez aurretik diseinatutako eta estandarizatutako eskemak gainditzeko erantzukizuna dugula berariazko laguntza multzo zehaztu, haztatu eta antolatuaren
alde aurre egiteko, moldatzeen ikuspegi ekologikoa izanik.
Jabetu behar dugu, banaka eta taldean, hauek direla ahalik eta etorkizun
inklusiboena hartzen duten puntuak: batetik, pertsona horien duintasuna
erabat errespetatzea; bestetik, gure eskola inguruneak haien ahalmenen nahitako anplifikadore bihurtu arte moldatzeko ahalegin ludiko eta ausarta direla;
horrez gain, ulertu behar dugu puntu horietarantz joan behar dugula etikoki, teorikoki eta praktikoki. Eta gure Hezkuntza Proiektuak dira, ez ahaztu,
ibilbide hori egiteko ibilbide orri egokiena.
Jokabide-laguntza Positiboa balioetan, printzipioetan eta metodologietan
oinarritutako erreminta kutxa da jokabide aldaketari laguntzeko eta ingurunea
aldatzeko.
Etikan eta baliotasun sozialean oinarritutako aukeraketa bat da, premisa
batean oinarritzen dena: portaera kezkagarriek erakusten dute gure sistemak
gaitasun gutxi duela bereziak ez diren baizik eta ohikoak izanik ongi planifikatutako berariazko laguntza teknikoak behar dituzten premien aurrean
jokatzeko.
Inguruneak eraldatzeko eta pertsonei nahiz haien familiei hitza emanez
pertsona bakoitzaren gaitasunak sustatzeko jomuga duen ikuspegitik, honako
hauek izanen lirateke erronkak:
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• Ikasle batek bere burua kontrolatu ahal izanen balu, kontrolatuko lukeela
onartzea. Gure laguntza behar du ikasle horrek norabide horretan aurrera
egitea lortzeko, eta laguntza hori eman behar diogu, dituen betetze fun
tzioak sustatuz.
• Kontrol exogenoko prozedurak gainditzea ahalbidetuko duten eta pertsona
horri ahalik eta autokontrol maila handiena berreskuratzea eta gauzatzea
ahalbidetuko dioten planteamenduetarantz aurrera egitea.
• Horretarako, behar bezala aztertutako eta ongizatearen anplifikadore gisa
diseinatutako ingurune laguntzaileak sortzea.
• Egoera kritikoenetan, erantzun erreaktiboa ematea lortzea, ahalik eta
intentsitate txikienarekin.
• Egoeren azterketaren funtsezko zati bat profesionalen jarduketan ardaztea.
• Teknikariak errealitatearekin harremanetan egotea erraztuko duen lidergo
praktikoa sustatzea, errealitatea zuzenean ezagutuz eta ongi egitea sustatuz.
• Neurogarapenaren eta neurobiologiaren inguruko ezagutza eta horiek portaerarekin duten harremana areagotzea.
• Diagnostiko egokia, pertsonaren ezagutza sakona eta ikaskuntza ingurune
eta egoeren jarduketa eraldatzaile, tekniko eta koordinatua lortzea.
Horretarako, jakina, gure funtzionamenduari buruzko hausnarketa sakona
egin behar dugu, baita Jokabide-laguntza Positiboa aplikatuta bide zuzenean
gaudela pentsatzen badugu ere. Emaitzak ez badira guk nahi genituenak, zerbaitetan huts egiten ari garela ohartu behar dugu eta beharrezkoa izanen da
geure burua ebaluatzea hutsegitea aurkitzeko eta lehenbailehen zuzentzeko.
Dena den, Jokabide-laguntza Positiboa hasi da ondorio pozgarriak lortzen
Hezkuntza Bereziko gure Ikastetxeetan.
Nahiz eta oraindik ezin den ondorio biribilik atera eta planteamendu epistemologikoen eta metodologikoen errotze sakon, iraunkor eta egonkorraz
hitz egin ahal izateko bide luzea geratu, ondoriozta daiteke JLP aplikatzeak
agerian uzten duela hobekuntzak izan direla ikasleen artean eta ikastetxeen
funtzionamenduan.
Bestalde, Jokabide-laguntza Positiboaren jatorriak berak eta JLP Nafarroatik haratagoko hezkuntza ingurune normalizatuetan ezarri eta aplikatu izanak
aukera ematen dute pentsatzeko funtsezko eskemak eta zehaztapenak guztiz
estrapolagarriak direla gure hezkuntza sistema arruntera.
Hori kontuan izateak funtzionamenduak aldatzen lagundu dezake, espezifikotik arruntera, ikasle guztien onurarako, haien gaitasun intelektualaren
maila edozein dela ere.
Horrek ahalbidetuko du, halaber, Hezkuntza Bereziko Ikastetxeek ez har
tzea desgaitasun intelektuala duten ikasleen jokabide premiei hezkuntza eran
tzun egokia eman ahal izateko egitura bakartzat, eta, gainera, lantzen ari garen
eskema inklusiboak sustatuko ditu.
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2. Jardunbide egokiak.
Argi dago jarduketa egokiak hedatuz ildo honetan aurrera egin nahi badugu,
beharrezkoa dela lagundu nahi diogun pertsonaren ezaugarrien eta bizi duen
testuinguruaren azterketa zehatza egitea; landu nahi dugun egoera problematikoaren esparrua ezagutzea; portaera jakin baten oinarria agerian jarriko digun
analisi funtzionala egitea; dagokion ikaslearen errepertorio moldagarria abian
jartzea eta nahi ez diren jokabideak azaltzea eragoztea edo atzeratzea ahalbidetuko diguten neurriak prestatzea; eta egoera larriak gertatzen direnean modu
babeslean eta eraginkorrean erreakzionatzera eramanen gaituzten jarduketen
diseinua egitea.
Azken batean, prebentziozko jarduketa bat sortu behar dugu, krisi baten
aurrean erreakzionatu behar izateko arriskua ahalik eta txikiena izan dadin,
eta, estrategia erreaktiboak hedatu behar izanez gero praktikan jarri behar
ditugun jarduketa egokienak zein diren ere zehaztuta izan behar dugu.
Ageria jarri da alderdi jakin batzuek oso ildo argiak ezartzen dituztela
prebentziozko ikuspegi hori garatzeko: komunikatzeko eta interakzio soziala
izateko gaitasuna handitzeko lan espezifikoa; bizikidetzaren inguruko lanak;
espazioaren eta denboraren ahalik eta egituraketa onena ahalbidetzeko egiten
den oro; arretaren kudeaketa ona sustatzea; emozioen autoerregulazioa areagotzen duten ariketen eta entrenamenduen bidezko eragina; irakaskuntza
eta ikaskuntza prozesuaren funtzionalizazioa lortzen duen guztia; eta lotura
afektiboen harreman loteslea eta indartzailea ematen duten gauzek.
Halaber, agerian geratu da prebentzio planteamenduak nahikoak ez direnean, gure estrategia erreaktiboak ezin direla inprobisatu eta ezin direla
banakako boluntarismoan oinarritu. Aurretik pentsatutako, aztertutako eta
antolatutako zerbaiten ondorio izan behar dute eta emaitza protokolo babesleetan, baliozkotuetan eta aztertuetan zehaztu behar da.
Metodologia hori sistematizatzeko eta eraginkor bihurtzeko modu bat da
ikasle horien onurarako hartzen diren erabaki guztiak Jokabide-laguntzako
Banakako Planetan islatzea. Plan horien edukia prestakuntza berezi eta arduratsu baten ondorioa izanen da, konfidentzialtasun printzipioa errespetatuko
du eta zorrotz eta taldean gauzatu eta ebaluatuko da.
Eta hori ohikoak ez baina komenigarriak diren antolaketa formulak –hala
nola irakaskuntza partekatua– alde batera utzi gabe, plan horiek ahalik eta
modu eraginkorrenean abian jarriko direla bermatzeko, batez ere gehien
ahultzen duten kasuetan.
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3. Profil eta alderdi profesionalak.
Portaera nabarmen moldakaitzak dituzten ikasle batzuen ezaugarriak sofistikatu egiten dira premia kliniko-terapeutikoak eta/edo soziofamiliarrak azaltzearekin.
Horrek zera esan nahi du, ikasleentzat onuragarriena izanen den erantzun integrala bermatzeko, zentzuzkoa dela balioestea justifikatuta ote dagoen
premia horiek beteko dituzten eta gaur egun Hezkuntza Bereziko Ikastetxeen
egituraren parte ez diren profesionalen lana sartzea.
Horretarako, egungo profil teknikoak aztertu behar dira eta gaur egun
ikastetxe espezifikoetako plantillak osatzen dituzten langileek egiten duten
lana osatu eta aberastuko duten agente berriak sartzea komenigarria ote den
balioetsi behar da.
Nolanahi ere, badago oso kontuan hartu behar dugun zerbait: nahiz eta
Hezkuntza Bereziko Ikastetxeek nahasmendu psikiatriko jakin batzuk eta/edo
gabezia soziofamiliar jakin batzuk izateaz gain desgaitasuna duten ikasleen
premiei erantzun behar dieten, ikastetxe horiek, ororen gainetik, irakaskuntza-ikaskuntzako ingurunetzat hartu behar direla eta haien eginkizun nagusia
hezkuntza dela.
Bestalde, Hezkuntza Bereziko Ikastetxeetako lana berezia dela nabarmendu
da, are gehiago portaera nabarmen moldakaitzak dituzten ikasleen kasuan;
halaber, halako lanpostuetako dihardutenen lana gogorra dela eta nabarmendu da.
Gai horrek eragina du lanbide egonkortasunean eta eman behar den
hezkuntza erantzunaren kalitatean, eta aintzat hartzeko modukoa da. Ildo
horretan, komenigarria da kontuan izatea ikasle horiekin lortutako hobekuntzak oso lotuta egoten direla, hain zuzen ere, inplikatutako giza baliabideen
espezializazioarekin eta egonkortasunarekin.
Beraz, komenigarria dirudi ikasle horiek teknikoki egiaztatuta dauden
profesionalek artatu ahal izateko neurriak antolatzea, profesional horiek beren
lana modu jasangarrian eta egonkorrean egin ahal izateko.
4. Prestakuntza.
Ikastetxe espezifiko bateko teknikarien eta profesionalen kidegoa osatzen
duten pertsona guztien trebakuntza kidego horrek eskaintzen duen hezkuntza
erantzunaren kalitateari eusten dioten giltzarrietako bat da.
Batez ere, premia bereziak izaki zailtasun eta espezifikotasun bereziko jarduketa behar duten ikasleekin esku hartu behar denean, are beharrezkoagoa da
ikasle horien baliabideak sakondu eta eguneratzeaz gain, gaitasunak trebatzen
lagunduko dieten prestakuntza-ekintzak garatzea.

 Índice. Aurkibidea
Revista idea Nº 53. Idea aldizkaria 53. zk.
Mayo 2021. 2021eko maiatza

Clausura y conclusiones. Amaiera eta ondorioak

184

Jokabide-laguntza Positiboaren funtsezko printzipioen inguruko oinarri
sendoa emanen duten hobekuntza ildoak lantzea; etengabeko hausnarketa
deontologikoa egitea eragiten duten edukiak; edo ezagutza neurozientifikoak
edo epigenetikoak zabaltzea eragiten duten programak dira jardunaldi hauetan
aipatu diren sakoneko prestakuntza bideen adibide batzuk.
Jardunbide zehatzen garapenarekin, bai jokabideen ebaluazioarekin eta
analisiarekin bai esku-hartze prebentibo eta erreaktiboko estrategien aplikazioarekin, baita emozioen erabilerarekin eta kudeaketarekin lotzen den orok
ere jardunaldi hauetan aipatutako prestakuntza alderdi aplikagarriago bati
egiten dio erreferentzia.
5. Arauketa.
Gai bat behin eta berriz aipatu da jardunaldietan, eta, horrenbestez, garrantzitsutzat har daiteke: egoera korapilatsu eta zorrotzenetan jarduteko garaian ahalik eta lege babes handiena bermatzeko garatu behar diren jarduketei buruzko
azterketak egin behar direla albait lasterren, hain zuzen ere.
Bestalde, hezkuntza administrazioak jokabide problematiko larrienei aurre
egiteko prozeduren erregulazio espezifikoa garatu behar duela ere aipatu da,
nola babes neurri erreaktiboak behar dituzten ikasleak babesteko, hala ikaskide
baten nahasmendu larriko gertakarien ondorioak paira ditzaketen berdinkideak babesteko, egoera larrietan esku hartu behar duten profesionalak alde
batera utzi gabe.
Baliteke horren eraginez lege esparru jakin bat garatu beharra, halako
larrialdi jarduketak babesteko helburua lehenetsiko duen eta errespetua eta
proportzionaltasuna jarduketa horien izaera bereko elementu gisa azpimarratuko dituena, jarduketa egokiak gidatuko dituen deskribapen esparru baten
barnean, intentsitate txikiko neurrien ikuspegiaren barnean...
6. Familia esparrua.
Argudio hau ere behin eta berriz aipatu da eta guztien ustez, hobetzeko marjina dago.
Argi dago ekimen jakin batzuen bidez aurrerapen zehatzak lortzen ari direla
–zehazki, familia esparruaren eta lanbide esparruaren artean koordinatutako,
elkarren osagarri gisako eta elkarri lotutako jarduketa bat gauzatzerakoan–, eta
halaber, familiek izan behar duten protagonismoa nabarmentzen ahal duten
jarduketak inspiratzeko erakusgarri direla ekimen horiek.
Hori dela eta, ahalegin handiagoa egin behar da, ezbairik gabe, moldatzeko zailtasunak dituen ikaslearen inguruneetara Jokabide-laguntza Positiboa
transferi dadin sustatzeko eta ahalegin hori behar bezala eratzeko prestakuntza
ekintza zehatz bihurtzeko.
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Horrela, laguntzagune ekologikoak eta sistemikoak diseinatuz, aurrerapen
handiagoa eginen dugu baldintza egokiak errazteko helburua lortzeko, kalitate
integraleko bizitzak eratze aldera.
7. Ikastetxeek elkarrekin sarean lan egitea.
Ikastetxeek elkarren artean gure komunitateko lau egitura espezifikoen bidez
egindako lanaren emaitzek halako plangintzekin jarraitzera bultzatzen dute.
Badira, horri dagokionez, are ibilbide luzeagoa ahalbidetzen duten aukera
posibleak, hala nola hauek: atzeraelikadura areagotzea; esperientziak, lan ereduak eta materialak elkarri adieraztea; eta dilema komunei buruzko hausnarketa eta analisirako taldeetan oinarritutako formatuak sustatzea. Halaber, helburu handiagoak –guztion ikerketa kezkekin zerikusia dutenak– proposatzeko
aukera eragiten dute elkarren arteko erlazio horren ondorioek.
Hezkuntza Bereziko Ikastetxeen eta ikastetxe arruntetan existitzen diren
beste egitura espezifiko batzuen arteko lotura, eta, jakina, Nafarroatik kanpo
egonik antzekoak diren eta duten dinamismoagatik edo berritzeko gaitasunagatik puntakotzat hartzen diren egituren arteko lotura elkar aberasteko aukera
eman dezaketen bideak dira.
Argi dago ezin dela alde batera utzi sareko funtzionamenduaren kontzeptua, endogamia pedagogikoa gainditzeko aukera ematen duen ikuspegi batekin
(elkar estimulatzeko harremanak sortze aldera); halaber, lan argudio estrategiko bat izan behar du, hitzarmen egonkorren bidez gauzatua.
8. Departamentuarteko koordinazioa.
Ondorio hori oso hurbil dago aurreko puntutik konektagarritasun funtzionalari dagokionez, eta beste nozio bat ezartzen du: Osasun Departamentuaren
edo Gizarte Eskubideen Departamentuaren mendeko zerbitzuekin funtzionamendu arina izateko egituren, bideen eta mekanismoen premia.
Ezinbestean ezarri behar dira ikasle jakin batzuekin lotutako elkarreraginak gainditzeko lagungarriak diren formulak, eta komenigarritzat hartzen
da baterako lana areagotzeko bide organikoagoak gara daitezela proposatzea.
Ildo horretan, kanpoko esperientzietan erreferentzia bat bilatzea, beharbada,
arestian adierazitakoa lortzeko behar den koordinazioa maximizatzeko urrats
bat izan daiteke.
Pertsonok ez gara konpartimentu estankoen multzo hutsa, elkarrekin lotutako elementuen elkarketaren emaitza baizik, etengabe bilakatzen ari den
osotasun bat, hain zuzen ere. Horrekin ados bagaude, bada, laguntza gehien
behar dutenei eskaintzen dizkiegun zerbitzuen multzoak zeharkako plangintza
harmonizatu eta dinamiko bati ere erantzun behar dio.
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9. Sistematizazioa, ikerketa aplikatua eta berrikuntza.
Egiaztatuta geratu da halako portaera premiei erantzuteko egiten diren
esku-hartzeei dokumentu trinkotasuna ematea, baliabide eta eskema argi eta
arinetan oinarrituta, aurrerapauso bat dela erabakiak hartzeko, esku-hartzeak
koordinatuta egiteko eta, geroago, jarduketak eta horien ondorioak ebaluatzeko.
Kontua ez da paperak hitz hutsekin idaztea, ezta asmo edo azalpen hutsalak dokumentatzea ere. Helburua laguntzen ari garen ikaslearen ongizatea
sendotzeko estrategiak lehen pertsonan adieraztea da, nahi ez den egoera bat
ekar dezaketen aldaketak iragarri edo susmatzen ditugunean nola jardun behar
dugun deskribatzea ahalbidetzen duten estrategiak, hain zuzen, gure hutsegiteen edo mugen ondorioz jokabide problematikoa errealitate bihurtzen denean
nola jardun behar dugun zehazteko ere balio dutenak.
Erregistro zorrotz bat sistematizatzeak eta egiteak oinarrizko ildo bat izateko aukera ematen du, baita analisi funtzional fidagarriagoa egiteko eta aplikatu behar diren erabakiak hobeki egituratzeko aukera ere. Gainera, aukera
ematen du planteamendu esperimentaletan sostengatutako eta ebidentzian
oinarritutako ikerketa-ekintzako ekimenak abian jartzeko behar diren funtsezko elementuetara hurbiltzeko.
Komenigarria da pentsatzea zer egiten ahal den hezkuntzako profesionalen
artean garrantzi handiagoko ikerketa kezka eragiteko, eta zer aliantza behar
diren hori metodo zientifikoko planteamenduekin egiteko.
Esate baterako, honako hau egin daiteke: portaera larriagoak dituzten ikasleen jokabide ikaskuntzen bilakaerak behar bezala ebaluatzeko adierazlek
eta irizpideak identifikatzea eta aipatzea. Horretarako, unibertsitate sarearen
laguntza izatea behar besteko berme eta zorroztasuna duten dinamikak ezartzeko modu bat da.
Izan ere, erabiltzen ari garen baliabideak eta estrategiak zabalduko dituzten
elementuak sartu nahi baditugu, normalean ezarritakotik haratago iristeko
planteamendu eta mekanismo berriak bilatuz, behar besteko baliozkotzea eta
erkaketa izan beharko ditugu.
10. Elkarlana Departamentuarekin eta NHBBZrekin.
Aurreko puntuetan jasota dauden eta Hezkuntza Departamentuaren eskumenekoak diren ekimen eta erabakien ondoriozko alderdiez gain, honako
hauek ere aipatzen dira: alde batetik, curriculum espezifiko baten eskaera, eta,
bestetik, Hezkuntza Bereziko Ikastetxeentzat EDUCA kudeatzeak dakartzan
zailtasunak.
Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabide Zentroari dagokionez, gure
hezkuntza sisteman espezializazio mailarik handiena duen erakundea den
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aldetik, aditzera eman da ikastetxeetako profesionalei laguntza tekniko kualifikatua emateko moduan egon behar duela, profesional horiek ahalik eta
hezkuntza erantzunik egokiena eman diezaieten arreta berezia, bana-banakoa
eta espezifikoa behar duten ikasleei.
Espero da NHBBZk lan egiteko modu bat gidatzea, elkarlanean egindako
lana sustatzea eta antolatzea, eta aholkularitza, informazioa, dokumentu
baliabideak eta prestakuntza eguneratua ematea.
2018ko irailaz geroztik Hezkuntza Bereziko Ikastetxeen eta NHBBZren
Jokabide Programen artean egindako lankidetzaren ardatza hauek izan dira:
halako ikastetxeen antolaketan eta metodologian Jokabide-laguntza Positiboa
ezartzen laguntzea; egoera larriak ikuspegi horretatik aztertzen laguntzea;
prestakuntza ekintza espezifikoak egitea; eta egiten diren esku-hartzeak sistematizatzea.
Moldatze-portaeraren esparruan harreman horri buruz dugun pertzepzioak
eta lortzen ari diren emaitzek adierazten dute komenigarria dela lan ildo horri
eustea eta hedatzen jarraitzea.
Hori aberasteko, NHBBZren berezko lanari Hezkuntza Bereziko Ikastetxe
guztiei dagokien esperientziaren eta ezagutzaren baliabideak gehitzen ahal
zaizkio.
Ikastetxe horietako teknikarien zeregina indartuko du horrek, teknikariek lan egiteko duten moduak ikastetxe arruntetan kokatutako beste egitura
espezifiko batzuetara hedatzea errazteaz gain, eta, portaera moldatzeko premiak dituzten ikasleei dagokienez ikasgela alternatiboekin gaur egun egiten
ari dena osatuko da, adibidez.
Ondorioen azalpen argudiatua, bereziki egituratua, eta jokabide problematikoei eta horietan esku hartzeko moduei buruzko informazio garrantzitsua
ematen diguten ekarpen nahiko zuhurrak, nabarmenak eta garrantzitsuak
dituena. Jokabide-laguntza Positiboak testuinguru ezin hobea eta pertsonari
egokitutakoa sortzea dakar berekin, beste hezkuntza egoera eta agertoki batzuetarako orokortu daitekeena. Lau egun hauetan hainbat gai tekniko lantzen
ahal izan ditugu, printzipio teorikoenetatik hasi eta planteamendu praktikoenetaraino, eta gai horiek pertsonen portaera bi aurpegiko txanpon gisa ulertzeko modu batean sakontzea ahalbidetu digute.
Aurpegi horietako bat gure ikasleei garatzen lagundu behar diegun gaitasuna da, eta, hezitzaile garen aldetik, gaitasun hori indartzen, anplifikatzen eta
orokortzen saiatzeko gure euste puntu nagusia da.
Beste aurpegian, berriz, nahi ez diren jokabideak –moldakaitzak edo problematikoak– daude, eta horiek aldatzeko, murrizteko edo desagerrarazteko
aukera ematen duen jarduketa bat behar dugu.
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Guztiok jotzen dugu bi aurpegi horiek izatera, hein handiagoan edo txikiagoan.
Gure lanaren bidez lehenengoa hazarazteak eta bigarrena txikiagotzeak
handituko du, hain zuzen, gure ikasleen bizi kalitatea.
Hezitzaile garen aldetik, ezin dugu inoiz ahaztu jokabide nahaspilatsuak
dituen ikasle baten portaera funtsezko faktorea bada ere, funtsezko elementua dela –are garrantzitsuagoa, gainera–, gure portaera profesionala, gure
emozioak, gure pentsamenduak eta eraketa horretatik gure laguntza planteatzeko eta zehazteko modua.
Garrantzitsua da ikasleek egiten dutena, oso garrantzitsua. Baina ez da
garrantzi gutxiagokoa guk, profesionalak garen aldetik, ikasleek egiten dutenarekin egiten duguna.
Eta egiten dugun guzti-guztiak du eragina. Ez dago zalantzarik. Denak. Hor
dago gure erantzukizun nagusia.
Aztergai dugu gaian sentsibilitatea garrantzitsua dela agerian egon da jardunaldi hauetan, hasieratik amaierara arte.
Baina ez dago sobera, ziur nago, sentitzeko pentsarazi diguten edukiei
eskaini dizkiegun ordu hauen ondoren, minutu batzuetan, soilik pentsatzeko
sentitzeko aukera ematea gure buruari.
Jarraian, agurtzeko mezu gisa, hezkuntza bereziko lau ikastetxeetako
bakoitzak oparitu nahi digun bideoa ikusiko dugu, Jokabide-laguntza Positiboaren inguruko azken lau lanegunoi amaiera ezin hobea emateko.
Zaila da hitzak aurkitzea bideoak egiteko eta gaur hemen eskaintzeko egin
duten ahalegina eta jarri duten ilusioa eskertzeko...
Gozatu haien sentsibilitateaz.
Uste dut egiten duten lan ordezkaezinagatik eskerrak emateko modurik
hoberena dela.

Bideoak:
1. Isterria HBI.
2. El Molino HBI.
3. Torre Monreal HBI.
4. Andrés Muñoz HBI.
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Ponentes. Hizlariak
Sergio Aguilera Albesa
Nacido en Almería, es pediatra, neurólogo pediatra y Doctor en Medicina y
Neurociencias por la Universidad de Navarra.
Desde 2009 trabaja como pediatra y neuro-pediatra en el Complejo Hospitalario de Navarra, donde ejerce su actividad asistencial, docente e investigadora. Es Profesor Asociado de la Universidad de Navarra desde 2015 y
actualmente codirige varias tesis doctorales en la UPNA en los ámbitos de
psicopedagogía, neuropsicología y epilepsia.
En el ámbito de investigación, es coordinador del grupo de investigación
clínica en Neurología Pediátrica del centro de investigación Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet. Además de ser socio activo de varias Sociedades Científicas Regionales, Nacionales e Internacionales, ha sido nombrado
recientemente miembro del Comité de Acreditación y Docencia de la Sociedad
Española de Neurología Pediátrica.
Ha publicado y participado en más de 40 publicaciones en revistas científicas indexadas y en 10 capítulos de libros.
Forma parte del equipo de varios proyectos de investigación de ámbito
nacional e internacional, sobre patologías neurodegenerativas que afectan al
cerebelo o ganglios basales y sobre medicina genómica. En la actualidad, es
investigador principal del proyecto “Estudio de la epilepsia en edad escolar:
dificultades cognitivas, del rendimiento académico y bio-marcadores pronósticos” para el que le ha sido concedida la Beca de la Fundación Alicia Koplowitz
para investigación en Neurociencias 2019.
Almerian jaioa, pediatra da, pediatra neurologoa eta Medikuntza eta Neurozientzietako doktorea Nafarroako Unibertsitatean.
2009az geroztik, pediatra eta neuro-pediatra gisa lan egiten du Nafarroako
Ospitalegunean, eta bertan ari da laguntza-, irakaskuntza- eta ikerketa-jarduera gauzatzen. Nafarroako Unibertsitateko irakasle elkartua da 2015etik,
eta gaur egun hainbat doktore-tesi zuzentzen ditu NUPen psikopedagogiaren,
neuropsikologiaren eta epilepsiaren arloetan.
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Ikerketaren arloan, Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet ikerketa zentroko Neurologia Pediatrikorako ikerketa klinikoko taldearen koordinatzailea
da. Nafarroako Espainiako zein nazioarteko hainbat elkarte zientifikotako
bazkide aktiboa izateaz gain, Neurologia Pediatrikoko Espainiako Elkarteko
Egiaztapen eta Irakaskuntza Batzordeko kide izendatu berri dute.
Aldizkari zientifiko indexatuetako 40 argitalpen baino gehiagotan eta 10
liburutako kapituluetan argitaratu eta parte hartu du.
Zerebeloari edo gongoil basalei eragiten dieten patologia neurodegeneratiboei eta medikuntza genomikoari buruzko Espainiako eta nazioarteko hainbat
ikerketa-proiektutan parte hartzen du. Gaur egun, “Epilepsiaren azterketa
eskola-adinean: zailtasun kognitiboak, errendimendu akademikoarenak eta
bio-markatzaile pronostikoak” proiektuaren ikertzaile nagusia da. Proiektu
horretarako eman zaio neurozientzietan ikertzeko Alicia Koplowitz Fundazioaren beka, 2019an.

Laura Escribano Burgos
Es logopeda, especialista en Pedagogía terapéutica y profesora de primaria.
Especializada en Sistemas de Comunicación, Apoyo Conductual Positivo
y Autismo en Camarillo State Hospital-EEUU (1983), en Habla Signada con
Benson Schaeffer (1984), así como licenciataria en el programa Hanen (2002)
y en el modelo Denver, con Sally Roger (2008).
Fundadora en 1999 de la Asociación ALANDA y Directora del equipo desde
entonces. La asociación está especializada en la metodología de Intervención
en Contexto Natural, con personas con dificultades de la comunicación, el
lenguaje y/o la conducta, así como con sus familias.
En su recorrido profesional ha sido Tutora de aula, Directora de Centro de
Día y Coordinadora del Servicio de Respiro Familiar en la Asociación CEPRI
(para personas con Autismo), participando en proyectos como Programa
PEANA, de estructuración espacio-temporal y ARCADE, de intervención con
Apoyo Conductual Positivo.
Ha participado en jornadas y congresos sobre autismo, discapacidad intelectual y de Atención Temprana, abordando temas como: Habla Signada,
PEANA, Intervención con personas con Trastorno del Espectro de Autismo
(TEA), Programas Hanen y GOMA, Apoyo Conductual Positivo y desensibilización.
Igualmente, ha sido docente en diferentes masters y postgrados.
La necesidad de formación existente tanto en España como en otros países
de Iberoamérica (Argentina, México, Chile y Cuba), le ha llevado a trabajar
con universidades, fundaciones y asociaciones, donde viene desarrollando
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proyectos de implantación de modelos inclusivos para personas con trastornos
del neuro-desarrollo y con problemas de conducta.
Es autora y coautora de diferentes artículos especializados y publicaciones,
una de ellos, el libro “Alteraciones de la Conducta en personas con discapacidad”, coordinado por Pere Rueda, está pendiente de próxima publicación.
Logopeda da, Pedagogia Terapeutikoko espezialista eta Lehen Hezkuntzako
irakaslea.
Komunikazio Sistemetan, Jokabide Laguntza Positiboan eta autismoan
espezializatua Camarillo State Hospital-en (AEB, 1983), Hizkuntza Zeinatuan
Benson Schaeffer-ekin (1984), lizentziaduna Hanen programan (2002) eta
Denver ereduan, Sally Roger-ekin (2008).
ALANDA elkartea sortu zuen 1999an, eta taldeko zuzendaria izan zen
harrezkero. Elkartea ingurune naturalean esku hartzeko metodologian
espezializatuta dago, komunikazio-, hizkuntza- eta/edo jokabide-zailtasunak
dituzten pertsonekin eta haien familiekin.
Bere ibilbide profesionalean, ikasgelako tutorea, Eguneko Zentroko zuzendaria eta Familiei Arnasa emateko Zerbitzuko koordinatzailea izan da CEPRI
elkartean (autismoa duten pertsonendako elkartea), eta hainbat proiektutan
parte hartu du, hala nola egituratze espazio-tenporaleko PEANA programan
eta Jokabide Laguntza positiboarekin esku hartzeko ARCADE programan.
Autismoari, desgaitasun intelektualari eta arreta goiztiarrari buruzko jardunaldi eta kongresuetan parte hartu du, eta honako gai hauek landu ditu:
Hizkuntza Zeinatua, PEANA, autismoaren espektroko nahasmendua duten
pertsonekin esku hartzea, Hanen eta GOMA programak, jokabide konduktibo
positiboa eta desentsibilizazioa.
Era berean, irakasle izan da hainbat masterretan eta graduondotan.
Espainian nahiz Iberoamerikako beste herrialde batzuetan (Argentina,
Mexiko, Txile eta Kuba) dagoen prestakuntza-premiak unibertsitate, fundazio
eta elkarteekin lan egitera eraman du, non neuro-garapeneko nahasmenduak
eta jokabide-arazoak dituzten pertsonentzako eredu inklusiboak ezartzeko
proiektuak garatzen ari den.
Hainbat artikulu espezializaturen eta argitalpenen egilea eta egilekidea da;
horietako bat, “Alteraciones de la Conducta en personas con discapacidad”
liburua, Pere Ruedak koordinatua, laster argitaratuko da.
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Carmen Márquez López
Psicóloga clínica especializada en diagnóstico y diseño de apoyos e intervención para personas del espectro autista. Máster en Consultoría y Gestión de
Procesos de Desarrollo Organizacional, por la Universidad de Valladolid.
Cofundadora de la Asociación Autismo BATA de Galicia, en 1989. Ha
participado en el desarrollo de numerosos servicios y programas orientados
a la gestión y planificación de apoyos a personas en el espectro del autismo,
desde la detección y atención temprana, hasta la vida adulta. Actualmente es
Directora Técnica del Área Infanto-Juvenil de Autismo BATA, con funciones
de asesoramiento y coordinación en la Unidad de Evaluación y Diagnostico,
la Unidad de Apoyo en Contextos Naturales y el Servicio de Apoyo Familiar.
También es Vicepresidenta de AETAPI, (Asociación Nacional de Profesionales del Autismo), componente de su comité científico y miembro de varios
de sus grupos de trabajo.
Como ponente, ha participado en diversas actividades, conferencias y cursos, orientados al diagnóstico, al desarrollo de apoyos para personas en el
espectro autista, a la planificación centrada en el alumno y al Apoyo Conductual Positivo.
También es formadora en la Escuela de Dirigentes de FEAPS – Plena Inclusión. Igualmente, es tutora de los programas del Practicum de Pedagogía,
Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Ourense, Logopedia
y Psicología.
Ha colaborado en diversos documentos orientados a prestar apoyos de
calidad a las personas en el espectro del autismo y a sus familias como, por
ejemplo, el “Proyecto ARCADE” (Apoyo y Respuesta ante Conductas Altamente Desafiantes).
Cuenta con diversas publicaciones orientadas fundamentalmente hacia el
Autismo y los Trastornos Generalizados del Desarrollo.
Psikologo klinikoa, autismoaren espektroko pertsonentzako laguntzen diagnostikoan eta diseinuan eta esku-hartzean espezializatua. Aholkularitza eta
Antolaketa Garapeneko Prozesuen Kudeaketa masterra, Valladolideko Unibertsitatean.
Galiziako Autismo BATA elkartearen sortzaileetako bat, 1989an. Autismoaren espektroan pertsonei ematen zaizkien laguntzak kudeatzeko eta
planifikatzeko zerbitzu eta programa askoren garapenean parte hartu du,
detekzio eta arreta goiztiarretik hasi eta helduaroraino. Gaur egun, Autismo
BATAko Haur eta Gazteen Arloko zuzendari teknikoa da, eta aholkularitzaeta koordinazio-eginkizunak ditu Ebaluazio eta Diagnostiko Unitatean,
Ingurune Naturaletan Laguntzeko Unitatean eta Familiari Laguntzeko Zerbitzuan.
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AETAPIko (Autismoko Profesionalen Elkarte Nazionala) presidenteordea
ere bada, bertako batzorde zientifikoko kidea eta hainbat lantaldeetako kidea.
Hizlari gisa, hainbat jarduera, hitzaldi eta ikastarotan parte hartu du,
diagnostikora, autismoaren espektroko pertsonentzako laguntzak garatzera,
ikaslean oinarritutako plangintzara eta jokabidezko laguntza positibora bideratuak.
FEAPS – Plena Inclusión-eko zuzendarien eskolan ere ematen du prestakuntza.
Era berean, tutorea da Pedagogiako Practicumeko programetan (Ourenseko Logopediako eta Psikologiako Irakasleen Prestakuntzako Unibertsitate
Eskola, Logopedia eta Psikologia).
Autismoaren espektroan pertsonei eta haien familiei kalitatezko laguntza
ematera bideratutako hainbat dokumentutan parte hartu du, hala nola
“ARCADE proiektuan” (erronka handiko jokabideei laguntzea eta erantzutea).
Batez ere autismora eta garapenaren nahaste orokorretara bideratutako
hainbat argitalpen ditu.

Ramón Novell Alsina
Licenciado en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en psiquiatría.
Ha desarrollado su labor asistencial en el campo de la psiquiatría general
en personas adultas, en la psicogeriatría y en la psiquiatría de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo durante más de 30 años. Magister
Universitario en discapacidad intelectual por la Universidad Autónoma de
Barcelona. Diploma de postgrado en psicogeriatría y rehabilitación geriátrica
por la Universidad Complutense de Madrid.
Como profesional especializado en el ámbito de la Discapacidad Intelectual,
su amplia experiencia incluye el abordaje de los problemas de la conducta y
las enfermedades mentales más frecuentes. Ha dirigido diferentes servicios
asistenciales para personas con discapacidad intelectual y graves problemas
de la conducta. Actualmente es el jefe del Servicio de Discapacidad Intelectual
y Salud Mental del Instituto de Asistencia Sanitaria del Servicio Catalán de la
Salud en Girona.
De gran trayectoria docente, ha sido director de la Diplomatura Universitaria en Discapacidad Intelectual de la Universidad Autónoma de Barcelona y de
la Universidad Internacional de Cataluña. Imparte cursos regularmente como
profesor invitado en la Universidad de Girona, la Universidad Andrés Bello
de Chile, la Universidad de Salamanca, la Universidad Católica de Valencia, la
Universidad Autónoma de Barcelona y en diferentes centros públicos y privados de España y el extranjero.
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También es asesor y consultor para diferentes asociaciones de personas con
discapacidad intelectual como Plena Inclusión, AETAPI o APAE en Brasil,
entre otras.
Es miembro de la Cátedra de Autismo de la Universidad de Girona y de
numerosas sociedades nacionales e internacionales en el campo de la salud
mental en personas con discapacidad intelectual, entre las que destacan la
National Association for Dual Diagnosis (NADD- USA) y la European Association for Mental Health in Intellectual Disabiliy (EA -ID), de la que ha formado parte de la junta directiva durante varios años.
También ha sido secretario de la Sección de Discapacidad Intelectual de la
Asociación Mundial de Psiquiatría durante cuatro años. Miembro fundador
y ex presidente de la Asociación Española de Profesionales en Discapacidad
Intelectual. Miembro de honor de la Sociedad Española de Gerontopsiquiatría
y Psicogeriatría.
Igualmente, es miembro del Consejo Asesor de Personas con Discapacidad
Intelectual del Ayuntamiento de Barcelona y del Consejo Asesor de Salud
Mental del Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña para temas
referentes a la Discapacidad Intelectual.
En el ámbito de la investigación es el coordinador del Grupo de Investigación sobre Trastornos del Neuro-desarrollo del Instituto de Investigación
Biomédica de Girona, donde desarrolla su labor en diferentes líneas como el
estudio del envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual, la
genética en las enfermedades mentales y los problemas de conducta en personas con discapacidad Intelectual, los fenotipos conductuales, el tratamiento
de la demencia en personas con síndrome de Down, el autismo, los trastornos
del sueño, la adaptación de instrumentos de valoración psicopatológica y el
diseño de modelos de servicios para el colectivo con discapacidad intelectual,
entre otros.
Es autor de numerosas publicaciones en revistas especializadas y de libros
sobre salud mental y trastornos de la conducta en personas con discapacidad
intelectual.
Medikuntzan lizentziaduna Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan eta psikiatrian espezialista.
Lan asistentziala egin du helduen psikiatria orokorrean, psikogeriatrian eta
adimen- eta garapen-desgaitasuna duten pertsonen psikiatrian, 30 urtez baino
gehiagoz. desgaitasun intelektualeko Unibertsitate Magisterra Bartzelonako
Unibertsitate Autonomoan. Psikogeriatriako eta errehabilitazio geriatrikoko
graduondoko diplomaduna, Madrilgo Unibertsitate Konplutentsean.
Desgaitasun intelektualaren arloko profesional espezializatu gisa, bere
esperientzia zabalaren barruan dago jokabide-arazoei eta gaixotasun mental
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ohikoenei aurre egitea. Hainbat laguntza-zerbitzu zuzendu ditu desgaitasun
intelektuala eta jokabide-arazo larriak dituzten pertsonentzat. Gaur egun,
Kataluniako Osasun Zerbitzuko Osasun Laguntzarako Institutuko adimen-desgaitasuneko eta osasun mentaleko zerbitzuburua da, Gironan.
Irakaskuntzan ibilbide handikoa izaki, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko eta Kataluniako Nazioarteko Unibertsitateko Desgaitasun Intelektualeko
Unibertsitate Diplomaturaren zuzendaria izan da. Irakasle gonbidatu gisa
ikastaroak ematen ditu aldizka Gironako Unibertsitatean, Txileko Andrés
Bello Unibertsitatean, Salamancako Unibertsitatean, Valentziako Unibertsitate Katolikoan, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan eta Espainiako eta
atzerriko hainbat zentro publiko eta pribatutan.
Desgaitasun intelektuala duten pertsonen elkarteetako aholkulari eta
aholkulari ere bada, hala nola, Plena Inclusión, AETAPI edo APAE, Brasilen,
besteak beste.
Gironako Unibertsitateko Autismo Katedrako eta desgaitasun intelektuala
duten pertsonen osasun mentalaren arloko nazioko eta nazioarteko hainbat sozietatetako kidea da; horien artean, nabarmentzekoak dira National
Association for Dual Diagnosis (NADD- USA) eta European Association for
Mental Health in Intellectual Disabiliy (EA -ID), non zuzendaritza batzordeko
kide izan baita hainbat alditan.
Munduko Psikiatria Elkarteko Desgaitasun Intelektualaren Ataleko idazkaria ere izan da lau urtez. Desgaitasun Intelektualeko Profesionalen Espainiako
Elkarteko sortzaile eta lehendakari ohia. Espainiako Gerontopsikiatria eta Psikogeriatriako Elkarteko ohorezko kidea.
Era berean, Bartzelonako Udaleko Desgaitasun Intelektuala duten
Pertsonen Aholku Batzordeko eta Kataluniako Generalitateko Osasun Departamentuko Osasun Mentaleko Aholku Batzordeko kide da, desgaitasun
intelektualari buruzko gaietarako.
Ikerketaren eremuan, Gironako Ikerketa Biomedikoko Institutuko Neuro-garapen nahasmenduei buruzko Ikerketa Taldearen koordinatzailea da.
Talde horrek hainbat ildotan garatzen du bere lana, hala nola desgaitasun
intelektuala duten pertsonen zahartzea, genetika buruko gaixotasunetan eta
desgaitasun intelektuala duten pertsonen jokabide-arazoak, portaera-fenotipoak, dementziaren tratamendua Down sindromea duten pertsonengan,
autismoa, loaren nahasteak, balorazio psikopatologikorako tresnak eta desgaitasun intelektuala dutenen kolektiborako zerbitzu-ereduen diseinua, besteak
beste.
Aldizkari espezializatuetako argitalpen askoren eta desgaitasun intelektuala duten pertsonen osasun mentalari eta jokabide-nahasmenduei buruzko
liburuen egilea da.
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Marcos Ortega Noguera
Natural de Pamplona, lleva viviendo toda su vida en Villava. Es empresario
autónomo formado en nuevas tecnologías, con titulación específica en ocio y
tiempo libre, así como formador de formadores.
Desde edad temprana sintió una atracción por el mundo de la magia en
la que mediante cursos y formación autodidacta ha conseguido desarrollar
su pasión con su profesión como mago. Esta especializado en Magia Infantil.
Su desempeño como ilusionista lo realiza con sus espectáculos, con su
faceta de formador en el mundo de la magia y, más recientemente, como coach
y asesor de proyectos creativos para magos.
Tiene una especial sensibilidad por el trabajo voluntario, muestra de ello
es que es voluntario de Cruz Roja desde hace más de 25 años. Miembro de la
Sociedad Española de Ilusionismo. Actual presidente de la Asociación Navarra de Ilusionismo. Socio con más de 25 años de antigüedad del Circulo de
Ilusionistas Profesionales. Voluntario de Fundación Abracadabra de magos
solidarios, entre otras asociaciones y ONGs. En la actualidad lidera varios proyectos de voluntariado social con magia. Desde hace dos años tiene un blog de
publicaciones de contenido creativo para magos/as y recientemente ha creado
una plataforma de entrevistas online para magos/as.
Iruñekoa da, eta bere bizitza osoa Atarrabian bizi izan da. Enpresaburu autonomoa da, teknologia berrietan trebatua, aisialdiko eta denbora libreko titulazio espezifikoa du, eta prestatzaileen prestatzailea ere bada.
Txikitatik, magiaren munduarekiko erakarpena sentitu zuen, eta, bertan,
ikastaroen eta prestakuntza autodidaktaren bidez, bere grina garatzea lortu
du, magia lanbide eginez. Haur Magian espezializatuta dago.
Ilusionista gisa, lanean aritzen da ikuskizunetan, magiaren munduko prestatzaile gisa eta, berrikiago, coach gisa eta magoentzako sormen-proiektuen
aholkulari gisa.
Boluntario-lanarekiko sentsibilitate berezia du, eta horren erakusgarri da
Gurutze Gorriko boluntarioa dela duela 25 urte baino gehiagotik. Sociedad
Española de Ilusionismo elkarteko kidea. Nafarroako Ilusionismo Elkartearen egungo presidentea. Ilusionista Profesionalen Zirkuluan 25 urtetik gorako
antzinatasuna duen bazkidea. Abracadabra de magos solidarios fundazioko
boluntarioa, beste elkarte eta GKE batzuen artean. Gaur egun, magia tarteko
gizarte-boluntariotzako hainbat proiekturen buru da. Duela bi urtetik hona
magoentzako eduki sortzailea duten argitalpenen blog bat du, eta duela gutxi
magoentzako online elkarrizketen plataforma bat sortu du.

