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¿Qué es la inteligencia emocional?
El concepto de intel igencia emocional (IE) se refiere a un conjunto de habil idades,
destrezas y actitudes que permite vincular, en un mismo término, dos constructos
tradicionalmente diferenciados, cognición y emoción. La publicación de Emotional
Intelligence de Daniel Goleman en 1 995 supuso un punto de inflexión sobre
conceptos que, o bien pasaban bastante desapercibidos, o incluso eran tenidos en
consideración de manera casi marginal. (Leer más)
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¿Cuál es el impacto de la educación
socio-emocional?
Una de las primeras conclusiones de la investigación en este campo, es que las
habil idades socio-emocionales pueden ser enseñadas, entrenadas y desarrolladas a
través de programas y herramientas científicamente avaladas.(Leer más)
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¿Qué es la educación socio-emocional?
La educación socio-emocional es un proceso de formación y adquisición de
conocimiento de las habil idades para reconocer, comprender, expresar y regular
emociones, en el contexto educativo.(Leer más)

¿Por qué las emociones deben ser
consideradas en el sistema educativo?
Hablar de emociones es, también hablar de procesos mentales, adecuadamente
cohesionados e imbricados de manera intrincada con el mundo de los pensamientos y
la razón. Porque las emociones son inseparables de los recursos mentales más
complejos.(Leer más)

¿Cómo hacer realidad la educación
socio-emocional en las comunidades educativas?
Una educación socio-emocional efectiva y sostenible en un centro educativo debe
cumplir una serie de criterios con los que asegurar la calidad y el rigor en su diseño,
implementación y seguimiento a lo largo de los cursos académicos.(Leer más)
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