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How do you
feel today?

FINE !!!!!





Students’ emotionality may be altered
by COVID-19 outbreak, affecting learning...

... but there is not a general recipe
to overcome the situation. 



Mente: conjunto de facultades intelectuales y 

funciones psíquicas de una persona

Cerebro: soporte fisicobiológico de la mente



Plasticidad neuronal



Cerebro social



• Adolescencia
desarrollo de las conexiones (sinapsis) entre áreas muy distantes del cerebro

inicio de la maduración de las áreas motivacionales de premio/recompensa

maduración de la corteza prefrontal (razonamiento, lógica, atención,

control emocional, ...)

Formación del cerebro
• 0 - 3 años
desarrollo de las conexiones (sinapsis) entre áreas corticales cercanas

absorción indiscriminada de información; permite integrar el medio ambiente

• 4 - 11 años
desarrollo de las conexiones (sinapsis) entre áreas corticales y subcorticales

etapa de mayor influencia sobre las destrezas académicas; competencias básicas



Six Holland 

Code

Heritability

(H2)

Shared

environmenta

l

effects

Realistic 0.36 0.12

Investigative 0.36 0.10

Artistic 0.39 0.12

Social 0.37 0.08

Enterprising 0.31 0.11

Conventional 0.38 0.11

Trait Heritability Source

Intelligence from 0.2 to 0.8, 

depending on age

(see Fig.1)

0.99

Bouchard, 2004

Riemann et al., 2016

Extremely high intelligence 0.33 Zabaneh et al., 2018

Creativity 0.08 to 0.62 

depending on test

Riemann et al., 2016

Working memory 0.39

0.40-0.65

0.72

Fletcher et al., 2014

Blokland et al., 2011

Hansell et al., 2015

Experimental thinking 0.44 Fletcher et al., 2014

Rational thinking 0.34 Fletcher et al., 2014

Resilience (as positive 

adaptation in the face of 

adversity)

Emotion-oriented coping (as a 

strategy used to manage 

adversity)

Task-oriented coping (as a 

strategy used to manage 

adversity)

0.52 (males)

0.38 (females)

0.14

0.11

Navrady et al., 2018

Attention focus 0.28 Ocklenburg et al., 2016

Cognitive control 0.49 Ocklenburg et al., 2016

Grit 0.37 Rimfeld et al., 0.37

Planning 0.53 Tuvblad et al., 2016

Cooperativity 0.13 Hiraishi et al., 2015

Relational processing 0.67 Hansell et al., 2015

Literacy and Numeracy 0.68 Kovas et al., 2013

Musicality from 0.21 to 0.51

depending on test

Gingras et al., 2014

Drawing ability 0.29 Arden et al., 2014

Trustability 0.3 Reimann et al., 2017



Marcas epigenéticas





APRENDER



Juego, filosofía y ciencia



Juego, arte y música



- El juego es consustancial a la especie humana y constituye una forma peculiar de  
relacionarse con el entorno.

- Desde la perspectiva antropológica, es una forma de aprendizaje (la principal forma 
instintiva de aprendizaje en los niños) - aprendizaje creativo (innovador)

- Desde la perspectiva neurocientífica, surge de la curiosidad, la motivación y la búsqueda de 
novedades ... y promueve la flexibilidad en los procesos mentales, incluyendo ensayos 
adaptativos, como por ejemplo la búsqueda de múltiples maneras de conseguir un mismo 
resultado, o maneras creativas de mejorar y reorganizar una situación dada

Es mediante el juego que:
► se descubren posibilidades
► se aprende a conocer el mundo que nos rodea y a interpretar la realidad
► se ensayan conductas sociales y se asumen roles
► se aprenden reglas y se regulan los comportamientos
► se exteriorizan pensamientos
► se descargan impulsos y emociones
► se satisfacen fantasías

Es indispensable para el desarrollo psicomotor, intelectual, afectivo y social

El juego



Aprendizaje

Entorno cercano

Anticipación

Miedo

Curiosidad
(reflexividad)

(alegría y sorpresa)

NOVEDADES, CAMBIOS E INCERTIDUMBRES



Las emociones

Emoción: patrón de reacción

predeterminado y preconsciente

en respuesta a un cambio













Cooperación



Neuronas espejo
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