
CONFINAMIENTO  
Y 

DESARROLLO



PREGUNTAS  ENVIADAS      

287: hasta 28 de abril

1. Atención emocional (adultos y niños), depresión, ansiedad, miedo 

2. Atención a niños de preescolar 

3. Desarrollo de la motivación y atención 

4. Dificultades socioeconómicas, problemas familiares 

5. NEE 

6. Relación escuela-familia



ATENCIÓN  EMOCIONAL



TÓXICO 
Activación prolongada de los  

sistemas de respuesta al estrés. 
Ausencia de relaciones protectoras 

TOLERABLE 
Respuestas agudas temporales al estrés 
amortiguadas por relaciones afectivas 

POSITIVO 
Ligero incremento del ritmo cardíaco 

Benigna elevación de los niveles  
de la hormona del estrés 



El estrés tóxico cambia la estructura del cerebro

Estrés 
Tóxico

Neurona típica 
Muchas conexiones

Neurona dañada 
Menos conexiones

Corteza Prefrontal  e 
Hipocampo

Normal



FRENTE

ESTRÉS 
TÓXICO

CEREBRO 
SANO



PALABRAS  DE  SABIDURÍA  
Lucius Annaeus Seneca 

Epicteto        

No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va

El trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores

No hay árbol recio ni consistente, sino aquel que el viento azota con frecuencia

Te conviertes en aquello a que le das atención 

Cuando pones fe, esperanza y amor juntos, puedes criar niños positivos

El hombre no está preocupado tanto por problemas reales como por la ansiedad 
imaginada sobre los problemas reales



APRENDIZAJE

Factores 
Cognitivos Factores 

Socio-emocionales

Factores 
Fisio-neurológicos



                 Pienso 

              Siento 

Respuesta corporal

Sistema de creencias
Estimulación  

ambiental



ACTIVANTES  DE  ESTRÉS

1. El cambio 

2. La interrupción 

3.El conflicto 

4. La indefensión



Tiempo de sueño/edad



FUNCIONES  DEL  SUEÑO           

El sueño controla todo: salud, emociones, cognición. 
El sueño no solo es descanso. El cerebro realiza algunas tareas que 
no se pueden realizar en la vigilia. Como un supermercado al cerrar: 
limpieza, orden, reabastecimiento, inventario, hacer cuentas… 
Falta de sueño en adolescentes:  

Riesgo de depresión: +25% 
Pensamientos suicidas: +20% 
Perturbación de reactividad y conectividad de circuitos 
neuronales implicados en la gestión de emociones 

Incide en la memoria, eficacia de la atención y maduración cerebral.



MOTIVACIÓN = SATISFACCIÓN DE NECESIDADES

DIVERSION

PERTENENCIA

ÉXITO

LIBERTAD



ÁREAS DE INTEGRACIÓN

SOCIO-EMOCIONAL

Desarrollo de la autodisciplina 

Desarrollo de la autoestima 

Desarrollo de habilidades sociales

Sé firme, sistemático y afectuoso 

Trátalo como puede llegar a ser 

Cuídate de la ira, culpa, miedo y cansancio



FOCO  DE  ATENCIÓN  ACADÉMICA



APRENDIZAJE  EN  PRE-ESCOLAR    

*Es la escuela del lenguaje: comprensión y relación con los demás.

*El vocabulario es un objetivo central. 

*Gozo de aprender. 

*Compartir la responsabilidad y cooperación entre familia y escuela. 

*Competencias: 

*Dominio de la lengua: comprensión de textos orales, expresión oral

*Competencias transversales: motricidad, atención y memoria, 
planificación



APRENDIZAJE  EN  PRIMARIA-ED. MEDIA           

* Es la escuela de la vida: reconciliar todas las dimensiones humanas

* Desarrollo de la lectura, la escritura, el pensamiento lógico-matemático 
y el pensamiento científico

* Cimientos del éxito escolar: 

   Atención
   Involucración activa
   Feedback: evaluación continua
   Consolidación de los aprendizajes
* Competencias sociales y cívicas
* Autonomía y espíritu de iniciativa.  


