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NEUROEDUCACIÓN



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



TERCERA

MOTIVACIÓN



DIFICULTADES 
DE 

APRENDIZAJE



¿QUÉ PUEDE HACER EL MAESTR@ CUANDO OBSERVA 
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



¿Mi alumn@ está viviendo una situación 
estresante?

¿Con su familia?

¿Con sus compañer@s?

¿En el colegio?



Comprender qué emociones siente el 
alumn@ delante de dificultades de 
aprendizaje:

✔ Frustración
✔ Enfado
✔ Baja autoestima 
✔ Ansiedad
✔ Preocupación
✔ Angustia



CLIMAS EMOCIONALES 

FAVORECEN EL 
APRENDIZAJE

DIFICULTAN EL APRENDIZAJE

● Seguridad
● Entusiasmo
● Alegría
● Sorpresa
● Sensación de triunfo
● Curiosidad

● Miedo y ansiedad
● Tensión
● Ira y enfado
● Culpabilidad
● Aburrimiento
● Envidia y celos



PRIORIDAD

IDENTIFICAR LAS EMOCIONES

GESTIONARLAS



HERRAMIENTAS PARA 
TRABAJAR CON LOS 

ALUMNOS



CONCIENCIA EMOCIONAL



CONCIENCIA EMOCIONAL

1º 

2º 



CONCIENCIA EMOCIONAL

3º 

4º 



CONCIENCIA EMOCIONAL

5º 

6º 

Recursos:
● App José aprende: 
● Pictogramas ARASSAC: 

https://arasaac.org/pictograms/search

https://arasaac.org/pictograms/search


REGULACIÓN  EMOCIONAL



TÉCNICAS DE REGULACIÓN  EMOCIONAL

SEMÁFORO

                             STOP

RESPIRO

BUSCO 
ALTERNATIVA



TERMÓMETRO EMOCIONAL





TÉCNICA DEL VOLCÁN



TÉCNICA DE LA TORTUGA



AUTOINSTRUCCIONES



AUTOINSTRUCCIONES



AUTOINSTRUCCIONES



CONCLUSIONES

La comprensión del funcionamiento cerebral nos 
ayuda a comprender las dificultades de aprendizaje y a 
nuestros alumnos 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 controlar 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 
situaciones de emociones muy intensas. Si se 
entrenan de manera sistemática, éstas se automatizan 
y el alumno consigue gestionarse autónomamente.
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