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ACOMPAÑANDO A LA INFANCIA 
TRAS LA ENFERMEDAD Y EL AISLAMIENTO

PRECIO: ALUMNO 210 €    ACOMPAÑANTE 135 €
   CLAVE: 1008-TEI   ------->   FECHA: 17, 18, 19 Y 20 DE ABRIL DE 2023
   CLAVE: 1026-TEI   -------->  FECHA: 11, 12, 13 Y 14 DE MAYO DE 2023
   CLAVE: 1036-TEI   -------->  FECHA: 23, 24, 25 Y 26 DE MAYO DE 2023

PERTINENCIA:

Las consecuencias del encierro y la pandemia en la infancia han provocado un retroceso educativo en 
el alumnado, que ha resultado en diversas dificultades encontradas en el trabajo de los educadores y 
maestros en su día a día y en el trato con los niños/as. Pero no ha sido solamente la pandemia la que ha 
producido distorsiones en la educación/aprendizaje de los alumnos/as, la vuelta a las clases tras otras 
enfermedades plantean retos al profesorado. Conocer y ser conscientes de estas consecuencias, así como 
algunas ideas y técnicas de mejora de las mismas, será un buen punto de partida para alentar y acom-
pañar a los futuros docentes en el ya arduo trabajo que, en ocasiones, supone su trabajo. Esto no solo les 
dará pistas para solventar la situación que hemos vivido, sino que se podrá extrapolar a otros escenarios 
anteriores y futuros en relación a las emociones, el lenguaje y la salud física, pilares fundamentales en 
el desarrollo de los infantes. Por otro lado, conocerán qué son las inteligencias múltiples de Gardner y 
cómo, gracias a ellas, se puede entender la diversidad del alumnado y sus necesidades variopintas. El 
conocimiento del funcionamiento de la mente es fundamental en esta profesión en la que se trata con 
mentes tan variadas y alumnado en edades tan tempranas, que exige mucha dedicación y compromiso.

OBJETIVOS

Después de la realización del curso, el/la alumno/a será capaz de: - Descubrir las inteligencias múltiples 
y su aplicación en el ámbito educativo. - Trabajar las distintas inteligencias múltiples para poder aportar 
mejoría a diferentes dificultades infantiles. - Aprender técnicas terapéuticas y de trabajo emocional en 
el aula. - Conocer las dificultades detectadas tras la pandemia en los niños y niñas nacidos poco antes y 
durante el encierro. - Consecuencias del aislamiento en el lenguaje infantil. - Consecuencias del aisla-
miento en las emociones infantiles. - Consecuencias del aislamiento en la salud física infantil. - Preparar 
las bases para un futuro profesional en relación a diferentes dificultades que se pueden encontrar en el 
aula.

PROGRAMA

– Presentación de objetivos e introducción al curso, consecuencias destacables de la pandemia, líneas de
actuación, actividad de conocimiento e interacciones. - Dificultades encontradas/consecuencias en el
lenguaje infantil. - Inteligencias múltiples. - Dificultades encontradas/consecuencias en la salud física.
- Dificultades encontradas/consecuencias en la salud emocional. 

TALLERES PRÁCTICOS

- Jugando con el lenguaje. - La mejora de la salud física. - Nos importan nuestras emociones. - Inteligen-
cias múltiples en el aula. - Feedback educativo. 

TÉCNICOS SUPERIORES EN EDUCACIÓN INFANTIL
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DIRECCIÓN CIENTÍFICA:
Dña. Marina Martínez Agea
Licenciada en Psicopedagogía. Máster en Orientación Educativa.Diplomada en Magisterio de 
Educación Infantil. Orientadora Educativa en Educación Infantil y Primaria.

PROFESORADO:
Dña. Marina Martínez Agea
Licenciada en Psicopedagogía. Máster en Orientación Educativa. Diplomada en Magisterio de 
Educación Infantil. Experiencia como orientadora educativa en infantil y primaria.

D. Juan Diego Caparrós Caparrós
Grado en Psicología. Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Grado elemental de 
música. Máster en Psicología de la Intervención Social. Experiencia como profesor de formación 
profesional.

Dña. Patricia Antolín Moreno
Diplomada en Magisterio de Audición y Lenguaje. FPO “Comunicación en Lenguaje de Signos 
Español”. Lengua de Signos Española para bebés. Formación de Formadores en Sistemas Alter-
nativos de Comunicación. Evaluación e Intervención en el Lenguaje Oral Infantil. Experiencia 
como profesora de formación profesional.

D. Enrique Alonso Guardia
Diplomado en Magisterio de Educación Infantil. Director de Master Universitario de Resolución 
de Conflictos. Modalidad Online. Presidente de Docencia Activa y Humor. Formado en Terapia 
Gestalt. Clown Hospitalario. Técnico Juvenil.

D. Juan Fernando Martínez Atienza
Licenciado en Medicina. Profesor de formación profesional, rama sanitaria: especialidades 117, 
219 y 220. Cursos relacionados con salud y alimentación.

D. José Pérez de la Blanca Rodríguez-Contreras
Diplomado en magisterio educación infantil. Máster en gestión cultural. Fundador y miembro 
activo de compañia de artes escénicas: teatro, hospitales, colegios, patrimonio, etc. Gestión 
cultural privada y en administración pública los últimos 5 años. Colaborador en cursos de for-
mación de la diputación de Granada.
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TEST DE CONOCIMIENTOS

1ª.- EL EJERCICIO FÍSICO EN LOS MENORES TRAS LA ENFERMEDAD Y/O EL AISLAMIENTO DEBE TENER COMO FINALIDAD:
a.- Se mantengan en forma.
b.- Se diviertan.
c.- Desarrollen la autoestima.
d.- Todas son ciertas.

2ª.- LOS NIÑOS CON UNA ENFERMEDAD CRÓNICA GRAVE ¿DEBEN REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS?
a.- Sí, de forma adecuada y segura.
b.- Solamente en algunas ocasiones.
c.- Nunca, deberán guardar reposo absoluto mientras dure la enfermedad
d.- Ninguna es cierta

3ª.- DURANTE EL INTERNAMIENTO EN UN HOSPITAL DE UN MENOR:
a.- Deberá permanecer en la cama tratando de esforzarse lo menos posible para poder recuperarse cuanto antes
b.- Deberá realizar tablas de ejercicios adaptadas a su edad
c.- Se intentará que haga ejercicio adaptado a su condición por medio de juegos
d.- Ninguna es cierta

4ª.- LOS PACIENTES MENORES CON PROBLEMAS VISUALES:
a.- Deberán realizar ejercicios solamente con otros menores de igual condición
b.- Nunca deberán realizar ejercicios de competición
c.- Deberán estar acompañados en todo momento por monitores
d.- Ninguna es cierta

5ª.- LOS NIÑOS EN INFANTIL, ANTE LA ENFERMEDAD:
a.- No presentan as etapas del duelo
b.- Responden de forma genérica, sin particularidades
c.- Pueden sufrir depresiones severas
d.- Todas son ciertas

6ª. LA INTELIGENCIA SE PODRÍA DEFINIR COMO:
a.- La capacidad que nos permite focalizar la percepción en las cosas que necesitamos en cada momento.
b.- La capacidad que tiene una persona para razonar, resolver problemas, pensar en abstracto, comprender, desar-
rollar un lenguaje, aprender y crear.
c.- El conjunto de factores capaces de provocar y dirigir la conducta hacia un objetivo.

7ª. SEÑALA LA OPCIÓN CORRECTA SOBRE LA INTELIGENCIA:
a.- Es innata e inamovible.
b.- Es adquirida y moldeable.
c.- Está influenciada por la genética y el ambiente.

MATERIAL ADICIONAL
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8ª. SEGURO QUE TE SUENA EL CONCEPTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, ¿CREES QUE ES LO MISMO QUE EL DE 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES?
a.- No, son conceptos diferentes.
b.- Sí, ya que son conceptos muy similares.
c.- No lo sé.

9ª. ¿SABES QUIÉN ES EL AUTOR DE LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES?
a.- Sí, Jean Piaget.
b.- Sí, Howard Gardner.
c.- No lo sé.

10ª. ¿CUÁLES SON LAS INTELIGENCIAS PROPUESTAS POR EL AUTOR?
a.- Verbal, lógico-matemática, naturalista, interpersonal, espacial, musical y corporal-kinestésica.
b.- Lingüística, lógico-matemática, naturalista, visual, interpersonal, espacial, musical y corporal.
c.- Lingüística, lógico-matemática, naturalista, intrapersonal, interpersonal, espacial, musical y corporal-kinestési-
ca.

11ª. ¿CUÁLES SON LOS MAYORES PROBLEMAS EN RELACIÓN AL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN QUE NOS ENCON-
TRAMOS EN LOS NIÑOS TRAS EL CONFINAMIENTO?
a.- Dificultades de expresión y pronunciación
b.- Dificultades lectoescrituras y de comprensión
c.- Ambas son verdaderas

12ª. UNA DE LAS SECUELAS DEL LENGUAJE EN NIÑOS TRAS EL CONFINAMIENTO ES:
a.- Retraso Simple del Lenguaje
b.- Mutismo Selectivo
c.- Déficit auditivo

13ª. LA EDAD ESPECIFICA EN LA QUE LOS NIÑOS SUELEN HABLAR ES:
a.- Normalmente suele ser a los dos años.
b.- Dependerá de las particularidades individuales dependientes del estado y función del aspecto anatómico y 
sistema nervioso, del aspecto psicológico, de las condiciones de educación y de las características del lenguaje de 
las personas que rodean al niño.
c.- Si se siente emocionalmente seguro y lingüísticamente estimulado, se desarrollará alrededor de los 15 meses.

14ª. UNA DE LAS ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ES:
a.- Etapa sociolingüística.
b.- Etapa prelingüística.
c.- Ambas son correctas.

15ª. ¿QUÉ EFECTOS PODRÍA TENER EN EL NIÑO EL AISLAMIENTO PROLONGADO?
a.- Alta puntuación en mediciones de capacidad cognitiva, desarrollo del lenguaje y logros académicos.
b.- Dificultad en la capacidad para la socialización.
c.- No afecta al rendimiento escolar.
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16ª. ¿POR QUÉ NUESTRAS EMOCIONES SON IMPORTANTES PARA NOSOTROS?
a.- Nuestras emociones son una parte integral de quiénes somos como seres humanos y tienen un impacto signifi-
cativo en nuestra vida y en cómo nos relacionamos con los demás.
b.- Nuestras emociones son determinantes porque condicionan nuestras actuaciones.
c.- Porque las emociones se autogestionan solas y eso ayuda a las relaciones.

17ª. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DIFICULTADES QUE HAN ENFRENTADO LOS NIÑOS DURANTE LA PANDEMIA EN 
TÉRMINOS DE SALUD EMOCIONAL?
a.- Falta de interacción social, incertidumbre y miedo a la enfermedad, pérdida de seres queridos, alteración de 
las rutinas diarias, cambios en la dinámica familiar.
b.- Miedo a la enfermedad, pérdida de memoria, falta de concentración y dificultades psicomotoras.
c.- Cambios de humor constantes acordes a dificultades respiratorias.

18ª. ¿CÓMO PODEMOS FOMENTAR LA EMPATÍA Y LA COMPRENSIÓN HACIA NUESTRAS PROPIAS Y AJENAS EMOCIONES?
a.- Practicar la autoconciencia emocional, escuchar activamente, ponerse en el lugar de los demás, aprender a 
gestionar nuestras propias emociones y fomentar el respeto y la tolerancia.
b.- Pidiéndole explicaciones al otro/a para nos explique lo que siente y así comprender cómo proceder.
c.- Escuchar activamente al otro/a en sus disertaciones, hacerle preguntas poderosas para que encuentre novedades 
que le hagan caminar hacia el futuro con dignidad.

19ª. ¿CÓMO HA AFECTADO EL CONFINAMIENTO Y LA DISTANCIA SOCIAL A LA SALUD EMOCIONAL DE LOS NIÑOS?
a.- Soledad y falta de interacción social, cambios en la rutina diaria, pérdida de oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo, aumento del tiempo en pantallas e incremento del estrés y la ansiedad.
b.- Ha aumentado exponencialmente los niños/as que siente vergüenza ante las situaciones cotidianas. Lo hacen 
con más asiduidad, se bloquean y se apartan del gran grupo.
c.- Las dos anteriores son correctas.

20ª. ¿CÓMO INFLUYEN NUESTRAS EMOCIONES EN NUESTRO BIENESTAR MENTAL Y FÍSICO?
a.- En la salud mental, en la física, en las relaciones interpersonales y en la productividad y rendimiento.
b.- En la memoria y capacidad de trabajo focalizado.
c.- En la tolerancia tener nuevas experiencias.
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