
 

   

ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL COMO
EJE TRANSVERSAL DE LA INCLUSIÓN

PARA ENTENDERNOS



 

 
 
 
 
Venimos de vivir un trimestre diferente. De enfrentarnos a un reto jamás 
pensado. De colarnos cada día en la casa de nuestro alumnado. De 
intentar acompañarlos. Después de un fin de curso de bajo impacto tras 
el confinamiento, nos tenemos que preparar para un nuevo curso que 
empezará en septiembre. Nos hablan de medidas de seguridad 
(distancias, mascarillas...), pero también hay que preparar una 
enseñanza y un aprendizaje adaptados a estas circunstancias nunca 
vividas. Debemos anticiparnos, tomar decisiones, máxime cuando las 
circunstancias son cambiantes. Tenemos que prepararnos para recibir a 
nuestro alumnado. Un alumnado diverso, heterogéneo y con una 
mochila emocional importante que tiene que ser compartida. Nos 
encaminamos a una desescalada (algunos ya han empezado a 
experimentarla) a una “normalidad” nueva, donde buscaremos lo mejor. 
Toca prepararse para una escuela en desescalada donde quepan 
todos y todas, donde nadie se quede atrás. Una escuela, si cabe, más 
inclusiva. 

Cierto que la inclusividad siempre ha estado presente, pero ahora se 
hace necesaria. 

Hablar de una escuela inclusiva, de un centro inclusivo, lleva a no 
olvidar una serie de ámbitos: 

A. Espacios que educan 
B. Metodologías que educan 
C. Recursos que educan 
D. Organización que educa 
E. Escuela que educa (Escuela Abierta) 

 
De esto va este documento.  

Nos preocupa que nuestros alumnos y alumnas sean felices. Por eso 
este documento se vertebra en ideas como neuroeducación, empatía, 
escucha activa, competencias, atención plena (presencia) y mucho 
trabajo y coordinación entre todos los sectores de la Comunidad 

1. Por qué este informe 

No hay un zapato, ni un traje que sirva a todas las personas, que les guste 
a todas o que les siente igual de bien. De la misma manera, en algo tan 
relevante y complejo como es la educación, no se puede pretender que 
todos los alumnos aprendan lo mismo, a la vez, de la misma manera y con 
los mismos métodos y recursos. (DUA). 

Carmen Alba Pastor 



 

Educativa. Como reza en nuestro subtítulo, una propuesta donde el 
ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL COMO EJE TRANSVERSAL DE 
LA INCLUSIÓN. 

  



 

 
Este documento, de ayuda para TENDER hacia una ESCUELA 
INCLUSIVA, va dirigido a la comunidad educativa en general, entendida 
como el conjunto de todos los agentes internos y externos que influyen 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se producen en el 
centro escolar. 

Una de las lagunas más importantes señaladas por todos los análisis 
educativos realizados como más evidentes durante el periodo de 
confinamiento ha sido, sin duda, la atención al alumnado con NEE. 

Las circunstancias personales, sociales y económicas vividas nos hacen 
observar que las dificultades de aprendizaje de muchos alumnos y 
alumnas se ha agravado con la interacción entre el alumnado y la 
situación contextual vivida. 

La escuela inclusiva pretende que la totalidad del alumnado alcance el 
mayor nivel de desarrollo de las competencias para la vida, además que 
todo el alumnado tenga acceso a una educación de calidad. Desde esta 
perspectiva podemos asegurar que, a las ya habituales barreras 
(barreras de alta probabilidad) a la presencia, la participación y el 
progreso, se han unido otras derivadas de la experiencia de emergencia 
vivida y las barreras estructurales provocadas por la escuela online o a 
distancia: las barreras emocionales y las barreras estructurales 
tecnológicas para el acceso, mantenimiento y expresión de la 
información y el aprendizaje. 

La escuela en desescalada, en relación a la atención a la diversidad1, no 
puede quedarse inmóvil ante esta situación y debe enfocar un trabajo 
educativo específico con el todo el alumnado y especialmente con el 
alumnado en desventaja o más vulnerable a los procesos de exclusión. 

Por ello nos planteamos el reto de ¿Cómo entender y atender la 
diversidad y, especialmente las NEE, en la escuela post-COVID? 

A través de ese informe promoveremos pequeñas acciones que nos 
lleven a cambios en la cultura de los centros, sus modos de organizarse 
y métodos de enseñanza. que ayuden a construir una atención a todo el 

 
1 La atención a la diversidad del alumnado, entendida como personalización de la enseñanza y 
comprendida como la atención al amplio espectro de la neurodiversidad, desde las necesidades 
derivadas de discapacidades diversas hasta la atención del alumnado con altas capacidades o 
talentos. 
 

2. Importancia de la 
inclusión 



 

alumnado, y especialmente al alumnado con NEE y a prevenir futuras 
situaciones como las vividas. 

Para ello hemos organizado una Guía Bidimensional (psicosocial y 
educativa): Por un lado, una estructura de actuaciones vertical 
enfocadas en la promoción y el desarrollo de culturas, políticas y 
prácticas inclusivas, que ayuden a la corresponsabilidad en esta misión 
de toda la comunidad educativa y por otro una serie de acciones 
horizontales, secuenciadas temporalmente en la consecución del 
bienestar psicosocial y emocional del alumnado. 

 

 

 

 

 

  



 

 
El documento que tiene en sus manos se concreta en un modelo 
bidimensional, con dos acciones integradas, que hemos denominado: 

 

A. TENDER HACIA LA INCLUSIÓN. 
Una metáfora que nos propone un camino o método para el 
análisis en la propia acción para ir conformando una escuela 
inclusiva. La inclusión que necesitamos en la era post-COVID. 

 

B. EL ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL COMO EJE 
TRANSVERSALIZADOR: 
que nos propone un modelo original y motivador, a modo de rutina 
de trabajo: LLAVE-DINTEL-PUERTA. Se trata de una rutina 
transversal al curso, mediante acciones concretas hacia  la 
inclusión en la que creemos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Estructura del informe 



 

 
 La situación vivida nos ofrece la oportunidad retomar viejas aspiraciones 
de la escuela inclusiva, instalados en el imaginario de la visión docente 
sobre la atención a la diversidad. Los deseos de una escuela justa en la 
que la totalidad del alumnado alcance el mayor nivel de desarrollo de las 
competencias para la vida, además que todo el alumnado tenga acceso 
a una educación de calidad, es una aspiración irrenunciable de cualquier 
escuela del siglo XXI. 

Es por ello que , inspirados  en el “Index for inclusion” de Tony Booth y 
Mel Ainscow planteamos cuatro dimensiones que nos ayuden a definir 
esa Mirada Inclusiva. 

1. En-Tender como metáfora que visualiza la necesidad de construir 
comunitariamente culturas inclusivas como punto de partida de 
cualquier transformación hacia la escuela inclusiva. 

2. In-Tender como metáfora que visualiza la necesidad de promover 
como requisitos imprescindible una organización facilitadora del 
desarrollo de la atención a la diversidad desde una perspectiva 
inclusiva. 

3. A-Tender como metáfora que nos ayude a ver la necesidad 
realizar diseños de currículum para todos y a orquestar acciones 
de aprendizaje adecuadas en tiempos de tanto de COVID como 
de post-COVID. 

4. Ex-Tender como metáfora que nos ayude a generar acciones que 
trascienden la escuela y se inserten en una sociedad con 
parámetros inclusivos. 

 

En cada una de las cuatro dimensiones se ofrecen tres interrogantes 
qué (sentido la dimensión), cómo (acciones para su desarrollo) y con 
qué (recursos de ayuda) con los cuales comenzar o proseguir la 
tendencia inclusiva. 

A cada dimensión, se le ofrece finalmente un formulario sencillo de auto-
análisis inclusivo que hemos denominado Chek-in a disposición de cada 
centro. 
 
 
 

4. Tender a la inclusión 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. Vídeo explicativo 

CLICK AQUÍ 
PARA VER EL 
VIDEO 

https://youtu.be/KhA5_g0Sm9g
https://youtu.be/KhA5_g0Sm9g


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Infografía explicativa 

CLICK AQUÍ 
PARA VER LA 
INFOGRAFÍA 

https://view.genial.ly/5f0d30777593bc0d765cedc7/vertical-infographic-timeline-atencion-a-la-diversidad-post-covid
https://view.genial.ly/5f0d30777593bc0d765cedc7/vertical-infographic-timeline-atencion-a-la-diversidad-post-covid


 

 
Este cuestionario se convierte en una herramienta para que los centros, 
valorando los ítems que aparecen en él, puedan saber dónde se 
encuentran en el camino a la plena inclusión y tomar las medidas 
adecuadas para conseguirla.  
 
 

7. Cuestionario de 
validación inclusiva 

CLICK AQUÍ 
PARA IR AL 
CUESTIONARIO 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kmvtCqPePlVko5GC309L8OTJD3HD3oBpn0S4EkBEcug/edit?usp=sharing

