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¿LO INTENTAMOS? 



¿COMO TE HAS SENTIDO? 

 

 
FRUSTRAD@ ENFADAD@ 

INCAPAZ RABIOS@ 

ABATID@ DESCORAZONAD@ 

CON GANAS DE TIRAR LA TOALLA 



¿LO HACEMOS JUNTOS? 

 

 



¿COMO TE HAS SENTIDO? 

ALEGRÍA 

SATISFACCIÓN 

SORPRESA 

ENTUSIASMO 



EL CEREBRO ES EMOCIONAL 



CEREBRO Y APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE 

3 CONDICIONES IMPRESCINDIBLES 



PRIMERA 

Existencia del circuito o circuitos cerebrales encargados 

de la función a realizar 



SEGUNDA 

Energía disponible para poner en funcionamiento dicho 

circuito 



MOTIVACIÓN 



DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE 

◦TDA-H 

◦TEA 

◦DISLEXIA 

◦DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

◦DIFICULTADES EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

◦ ... 
 



¿QUE PUEDE HACER EL MAESTRO 
CUANDO UN ALUMNO TIENE 
DIFICULTADES  DE APRENDIZAJE? 
Analizar con detalle al alumno:  

¿Los circuitos neuronales previos son completamente maduros y 

funcionales?  

¿Los requerimientos energéticos están siendo  suficientes en este 

momento? 

 



¿El alumn@ puede comprender los beneficios a largo plazo que 

va a conseguir con ello? 

 

Si la respuesta es negativa debemos: 

Ofrecer recompensas a corto plazo 

Nunca decirle una mala palabra o  

  ofrecerle miradas de decepción 
 



Comprender que emociones siente el alumn@: 

 

 Frustración 

 Enfado 

 Baja autoestima  

 Ansiedad 
 



IDENTIFICAR LAS EMOCIONES 

GESTIONARLAS 

PRIORIDAD 



 

HERRAMIENTAS PARA 

TRABAJAR CON LOS 

ALUMNOS 
 



CONCIENCIA EMOCIONAL 

PRIMERO: 

◦Presentar las 4 emociones básicas  

◦Jugar con las fotografías.  

◦Relacionar las fotografías con iconos que  

  representen emociones 
 



SEGUNDO: 

Representar las emociones básicas.  

Jugar con las fotografías e imitar la emoción. 
 

 



TERCERO 

Jugar con un compañer@ a adivinar las emociones. 

El compañer@ hace una emoción y la tienen que 

adivinar. Después se invierten los papeles. 
 



QUARTO 

Presentar a los alumn@s una serie de imágenes de 

situaciones reales y cercanas a su vida cotidiana, en las que 

tendrán que pegar al lado de estas circunstancias el 

emoticono o pictograma que considere más oportuno 
 



QUINTO 

Trabajar la comprensión e identificación de las diversas 

emociones positivas y negativas. 

 

 

 

 

Por ejemplo:  “ App José aprende”  



SEXTO 

Buscamos soluciones por grupos para revertir la emoción.  
 



AUTOINSTRUCCIONES 
Explicarle al alumn@ que van a trabajar con 

autoinstrucciones.  
 



STOP 

El objectivo es que el alumno pare inmediatamente de hacer la 

conducta que está realizando. 
 



RESPIRACIÓN PROFUNDA 

 

Objetivo:  

•Controlar la tensión muscular. 

•Distraer la atención de la emoción  
 



CALMA 

Recursos: 

•Rincón de la calma  

•Frasco de la calma 

Objectivo: 

Empezar a reflexionar sobre que ha pasado 



SEMÁFORO 

Cuando el alumno està totalment calmado y ha podido 

reflexionar, será cuando el professor intervenga. 
 



 

Primero: ¿Ha sido capaz de hacer el STOP o ha 

necesitado la ayuda del docente? 

 

Segundo: ¿Ha sido capaz de calmarse? Valorar que es lo 

que le ha llevado a la emoción tan intensa.  

 

Tercero, buscaremos alternativas al problema para que 

no vuelva a repetirse. 
 



CONCLUSIONES 

 

La comprensión del funcionamiento cerebral nos ayuda a 

comprender las dificultades de aprendizaje y a los alumnos 

con Necesidades Educativas Especiales y así alcanzar su 

máximo potencial como seres humanos. 
 



La educación emocional les proporcionará aprender a sentir y 

comprender las emociones, conocerse mejor, tener confianza en 

uno mismo, aumentar la seguridad, y contralar la ansiedad, unas 

alteraciones muy presentes en alumn@s con dificultades de 

aprendizaje. 

 

Trabajando las autoinstrucciones con los alumnos estamos 

enseñando al cerebro a actuar ante situacions de emociones muy 

intensas. Si se entrenan de manera sistemática, éstas se 

automatizan y el alumno consigue gestionarse autónomamente 
 



BIBLOGRAFÍA 
◦ LÓPEZ, Mª Jesús (2013) Cerebro y aprendizaje. Inteligencia emocional 

aplicada a las dificultades de aprendizaje. Generalitat Valenciana 

◦ GOLEMAN, D (1996) Inteligencia emocional. Barcelona: 

Editorial  Kairós. 

◦ DAMASIO, A (2011) El error de Descartes. Madrid: Destino. 

◦ LE DOUX, J. (1999) El cerebro emocional. Barcelona: Planeta. 

◦ MORA, F. (2004) El reloj de la sabiduría. Tiempos y espacios en el cerebro. 

Madrid: Alianza Editorial.   

 

 



o ALLER GARCÍA, Mª del Mar. Resumen 

ponencia  "Funcionamiento Ejecutivo y Autorregulación de las 

Emociones en el TDAH"  

o Fundación CADAH. www.fundacioncadah.org 

o www.tdahytu.es 

o www.fundacionadana.org 

o www.autismo.com ( Múltiples artículos de diferentes autores) 
 

http://www.fundacioncadah.org/
http://www.fundacionadana.org/
http://www.autismo.com/


 GRACIAS 

JESSICA CASCALES 

jessica.cascales@pedagogs.cat 

aprenb_jessica_cascales 
 

mailto:jessica.cascales@pedagogs.cat

