El registro anecdótico se utiliza sobre todo con el alumno TGD ya que sirve para ir recogiendo todas aquellas anécdotas
que se producen en las diferentes sesiones que van indicando un cambio de actitud y acercamiento tanto a sus
compañeros como a profesores.
Por último, aclarar que el diario de clase sirve para narrar todo lo que ocurre en las sesiones de forma general, además
de recoger las conductas aparecidas en los distintos alumnos, los contenidos que se han trabajado en dicha sesión así
como los materiales utilizados para desarrollar las actividades de la sesión (imágenes, cuentos, dibujos, vídeos, fichas…).
Como se puede apreciar para conseguir las habilidades específicas del alumno no es necesario programar actividades
diferentes a la de sus compañeros ya que la mejor forma de trabajar sus emociones es integrándolo en la dinámica del
aula.
Este proverbio árabe explica muy bien la importancia de trabajar la educación emocional no solo con alumnos con
necesidades educativas especiales sino con todo el alumnado: “quién no comprende una mirada tampoco comprenderá
una larga explicación.
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