


La forma más rápida de cambiar la efectividad 
de una escuela 

Es cambiar al director





APRENDIZAJE

Factores
Cognitivos Factores

Socio-emocionales

Factores
Fisio-neurológicos





EL DINERO NO ES LA 
CLAVE

Entre 1980 y 2005

Los resul tados logrados no mostraron cambios
Lo mismo sucedió en otros países

Estados Unidos aumentó el  73% de gasto públ ico
Ut i l izó a más docentes

El coef ic iente alumno/docente descendió el  18%



EL NÚMERO DE ALUMNOS NO ES LA 
CLAVE

TENNESSEE: Reducción de alumnos de 23 a 15. 

Desempeño: mejora en 8 punto porcentuales

Corea del  Sur y Singapur:  30:1

Promedio OCDE: 17:1



LA CLAVE ES LA CALIDAD DOCENTE

Desempeño de los alumnos

Profesor de alto desempeño

Profesor de bajo desempeño

Percenti l  100

Percenti l  50

Percenti l  0

8 años 11 años

Percenti l  90

Percenti l  37

53 Puntos Porcentuales



CLAVE DEL ÉXITO EDUCATIVO
Conseguir  a las personas más aptas 

Desarrol lar  a las personas hasta convert i r las en maestros de al to 

rendimiento

Garant izar que el  s istema sea capaz de lograr el  mejor aprendizaje 
posible a todos los alumnos 



La única manera de mejorar los resul tados: 

Mejorar el  aprendizaje

Def in i r  qué es un buen aprendizaje
Capaci tar  a los maestros para br indar en forma conf iable

    a todos los alumnos los métodos adecuados. 

Lo que se evalúa es lo que se aprende
Cómo se evalúa: cómo se aprende



FUNCIÓN  DE  LAS  EMOCIONES

Señales e información de: 

Nuestros anhelos
Nuestras necesidades profundas                    

Emociones agradables: felicidad, entusiasmo…
Señal de que nuestros anhelos están satisfechos

Emociones desagradables: tristeza, miedo…
Señal de que nuestras necesidades profundas están en riesgo

La expresión de las emociones es crucial para la construcción del ser humano

Cuando el sufrimiento es abrumador, el niño se desconecta de sus 
emociones:           

PARA NO SUFRIR…                                                     



* Opera a nivel inconsciente

* Produce “contagio emocional” en 
situaciones conflictivas o agradables. 

* Protege del estrés a las personas con 
fuertes vínculos emotivos. 

SISTEMA  LÍMBICO         



Las emociones bien gestionadas movilizan lo mejor de las 
personas

Provocan el efecto llamado:  RESONANCIA

La adecuada gestión de las propias emociones y las de los demás 
incrementan el rendimiento, la motivación y el compromiso en un 

20-30%



CORTEZA  ÓRBITO - FRONTAL
Regula las conductas emocionales y sociales:

Capacidad de afecto y empatía
Desarrollo del sentido moral

Aptitud para la toma de decisiones

Se desarrolla con la seguridad afectiva, la escucha.

Los circuitos se multiplican 
sobre todo entre los 5 y los 7 años



EFECTOS DEL ESTRÉS  EN EL 
CEREBRO

El cortisol activa a la amígdala, centro del miedo. Altera al hipocampo
El niño memoriza en la amígdala las emociones de temor y angustia.  no se 
registran en el hipocampo

Actitudes de protección en la infancia: aumento de volumen del hipocampo entre 
los 7 y los 13 años. (Luby, 2012)
El maltrato verbal, psíquico en los niños, disminuye el volumen del hipocampo.  
(Teicher, 2012)

El estrés en la clase: miedo, malas notas, devaluación, comparaciones, alteran el 
aprendizaje  (Elizuya, 2005)
Hipersensibilidad al estrés con manifestaciones ansiosas o depresivas, aun en la 

Dos sistemas regulan la respuesta al estrés: 
Sistema Nervioso Vegetativo

Sistema Neuro-endocrino







ATTACHMENT
Relación entre el niño y su cuidador, sobre todo en los primeros 5 años
Crean un modelo operativo interno de seguridad: consistente, predecible y 
con capacidad de recuperación. 
Proporciona seguridad para explorar al mundo

Attachment resistente: desconfianza.
Evasión del attachment: los padres no miran al niño. 
Attachment desorganizado: ambivalente

Attachment seguro: desarrollo del potencial intelectual, regulación de emociones, 
conexiones empáticas, flexibilidad y resiliencia. 



Positivo
Cariñoso

Frío
Rechazante

Tipo de apego básico

Modelo operativo de sí mismo

Seguro Evasivo

Enojado
Confuso

Resistente



TASHI  DELEY 


