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 ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL Y 
APRENDIZAJE DESDE LA CURIOSIDAD

Curso online: 20h 

Curso organizado por la Asociación para la Prevención de la Salud Infantil “MAGALEAN”.
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La curiosidad es la expresión de la necesidad básica de entender el mundo, y el juego es la
herramienta natural de aprendizaje. 

El acompañamiento emocional condiciona el proceso de aprendizaje.

Aprender es algo innato al ser humano. 

El cerebro en todo momento necesita entender el entorno. 

Aprender es fisiológicamente placentero. 

¿Cómo entonces es posible que muchas criaturas no quieren ir al espacio que está (o que
debería de estar) destinado a ser el espacio de aprendizaje? ¿Cómo es posible que niños y
niñas de 10 o de 14 años están hart@s del cole y no quieren estudiar? 

¿Qué  hacemos  mal  que  en  unos  pocos  años  desaparecen  (se  destruyen)  las  ganas  de
aprender?

Las neurociencias nos demuestran que las emociones juegan un papel fundamental en el proceso
de  desarrollo  de  las  personas.  La  vivencia  de  las  emociones  es  esencial  en  el  proceso  de  la
construcción  de  la  personalidad  y  la  capacidad  de  gestión  de  las  emociones  determina  el
comportamiento  y  la  calidad  de  las  relaciones.  Y  de  todo  ello,  depende  la  capacidad  de
aprendizaje. Todo este conjunto determina la llamada inteligencia emocional. Las neurociencias
demuestran que nuestro cerebro funciona a base de neurotransmisores y hormonas vinculados a
las emociones.

Las neurociencias nos enseñan que:

• El estrés y las tensiones disminuyen la capacidad para aprender. 
• El proceso de aprendizaje es muy costoso y difícil (desde el punto de vista del cerebro), 

cuando se trata de un aprendizaje explicito, desde fuera o externo. Pero resulta fácil y 
duradero cuando es implícito, desde dentro. 

• Las condiciones adversas para el proceso de aprendizaje son la falta de movimiento, la 
escasez de estímulos, la limitación del espacio, la rigidez de las normas y del proceso de 
aprendizaje, la falta de un entorno seguro afectivamente, o el exceso de límites. 

• Para mantener la atención y para aprender algo de forma permanente, hace falta la 
dopamina. 



L@s educadores y maestr@s se encuentran ante la necesidad de incorporar nuevas formas de 
educar y enseñar, tanto porque los mismos padres y madres cada vez más lo piden, como por su 
propia necesidad de saber gestionar el aula. 

Un curso que explica cómo las criaturas aprenden y cómo deben de ser los entornos que 
favorecen ese aprendizaje. 

El curso ofrece un marco teórico que permite entender mejor el mundo emocional de l@s 
niñ@s y de sus necesidades y cómo podemos intervenir, acompañar y organizar el aula 
para ajustarlo para favorecer una mejor convivencia y bienestar de las criaturas. Incluye 
además una parte vivencial, en el cual el alumno puede tomar contacto con su propia 
vivencia de las emociones. 

Es un curso de profundización, que no ofrece recetas de copiar y pegar, pero explica las 
bases del aprendizaje y por lo tanto ofrece las herramientas necesarias para poder 
construir espacios de aprendizaje adaptados a las necesidades que cada uno.

(*) Asociación para la Prevención de la Salud Infantil “MAGALEAN”, entidad reconocida como 
Entidad Colaboradora en la formación del profesorado de la Conselleria de Educación, Formación 
y Empleo de la Comunidad Valenciana desde 2016.

OBJETIVOS

• Entender las bases teóricas del acompañamiento emocional desde la prevención y la salud infantil.
• Tomar consciencia de la importancia del acompañamiento emocional adecuado durante la 

infancia.
• Ampliar el número de herramientas disponibles para el acompañamiento a las diferentes 

emociones.
• Tomar consciencia del papel de la agresividad en la etapa infantil.
• Entender el proceso de aprendizaje desde las neurociencias
• Entender el funcionamiento del cerebro 
• Entender el papel de las emociones en el proceso de desarrollo y aprendizaje
• Aumentar la capacidad empática. 
• Mejorar la organización del aula para ajustarse a las necesidades y la forma de aprender de l@s 

niñ@s 

CONTENIDO ONLINE

• La construcción de la identidad
• Configuración de la imagen de sí mismos.
• Resolución de conflictos colectivos, relaciones personales y de aula.
• Educación para trabajar el autoconcepto y el autoestima.
• La función del placer en el desarrollo 
• La socialización
• El apego y el vínculo afectivo 
• El tacto y  la mirada
• La agresividad y la destructividad
• Las emociones  y la empatía
• El movimiento y su papel en el desarrollo y aprendizaje
• La frustración y los límites
• El funcionamiento del cerebro

https://www.dogv.gva.es/datos/2016/07/25/pdf/2016_5228.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2016/07/25/pdf/2016_5228.pdf


• Las necesidades primarias y secundarias
• Las neurociencias y el aprendizaje
• La inteligencia emocional 
• La memoria emocional 
• El papel del juego libre en el proceso de aprendizaje 
• La importancia de los ambientes en el proceso de aprendizaje
• Criterios de elaboración de ambientes de aprendizaje.

DESTINATARIOS CERTIFICACIÓN

Los participantes que cumplen las condiciones (ver abajo) tendrán un certificado de asistencia
emitido por  Magalean,  asociación reconocida como Entidad Colaboradora en la formación del
profesorado de la Consellería de Educación, Formación y Empleo desde 2016.

Información práctica y requisitos para obtener el certificado de asistencia.

• Completar el curso online en el tiempo establecido (habrá un seguimiento por parte del
tutor).

• Cumplir con los trabajos indicados. (ver abajo)

El curso de  Acompañamiento emocional y aprendizaje desde la curiosidad  está divido en 8 capítulos,
cada capítulo tiene varias lecciones.

En cada lección encontrarás preguntas, cuyo objetivo es ayudar a elaborar un resumen personal
del curso.

Cada capítulo tiene el  apartado 'más información'.  Se  trata  de material  de ampliación de la
información.  Algunos  son  'apuntes'  del  curso,  otros  son  textos  o  vídeos  opcionales  (de
ampliación). 

Para poder recibir el certificado del curso es necesario:

- Después de cada lección completar (hacer click en el botón gris 'completo') para hacer visible el
progreso en el curso. (Podrás volver a ver los vídeos o descargar los materiales más adelante, si así
lo deseas).

- Después de cada capítulo hacer un resumen y enviármelo por correo electrónico. (Después de
cada capítulo hay un recordatorio). Para facilitar hacer el resumen del capítulo, cada lección tiene
unas preguntas. Los resúmenes pueden ser escritos o por audio. (Ver abajo)

- Terminar el curso en el plazo establecido de 20 semanas.

La última lección de cada capitulo tiene un formulario de contacto para plantear dudas o hacer
preguntas sobre el contenido. 

Requisitos técnicos: 

- Para visualizar los vídeos: cualquier dispositivo con conexión a internet

- Para hacer los resúmenes:

Resumen escrito:  un ordenador (o tablet) que dispone de un editor de textos compatible con
WORD, Open Office o Libre Office. (Otros formatos consultar). Cada resumen tiene que tener el
nombre y apellidos del alumno/alumna. 



Resumen grabado: un dispositivo (móvil, tablet o ordenador) con capacidad de grabar un audio o
nota de voz y de enviarlo por correo-electrónico.

Importante: los resúmenes por audio se  tienen que grabar y  enviar  por  correo-electrónico.
NO se aceptan los audios de whatsapp. Cada resumen tiene que incluir nombre y apellidos del
alumno/a y nombre del capítulo.

Estructura del curso online
Bases del acompañamiento emocional desde la Prevención y Salud Infantil

Introducción

Encuadre

Teoría frustración / autorregulación

El sistema nervioso

La agresividad

La agresividad y las necesidades

La agresividad y la destructividad

La Construcción de la Identidad

La construcción de la Identidad, parte I: 0-6 meses 

La construcción de la identidad, parte II: 6 meses - 6 años

Las emociones y la empatía

Las emociones

Las neurociencias

La empatía

Los cuidados y el aprendizaje

La frustración, los límites y los conflictos

La prevención y la salud infantil

Los cuidados en 0-3 

El aprendizaje desde las neurociencias

El aprendizaje

El aprendizaje y los aspectos del desarrollo

El aprendizaje como necesidad básica

El papel del juego libre en el aprendizaje



El aprendizaje y las neurociencias

La abstracción: el proceso de abstracción natural del cerebro

El cerebro: el aprendizaje y las neurociencias

La memoria

El estrés y su influencia en el aprendizaje

Entornos de Aprendizaje

La psicomotricidad relacional

Ambientes de aprendizaje
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