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BLOGGERS
El Blog de PerúEduca es un servicio educativo que permite al usuario generar nuevos contenidos, compartir opiniones y participar con comentarios
de acuerdo con su punto de vista, interés y experiencia.
De acuerdo con la ética y las políticas de uso que el sistema contempla, se reserva el derecho de omitir algún contenido o comentario que
contenga temas que inciten a la violencia, atenten a la moral o contra los fines educativos para los que fue creado.
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Agrega a tus
amigos
y miembros de la
comunidad
educativa.
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Invitar Amigos +
Buscar Amigos

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

Busca un título
atractivo y novedoso,
que invite a leerlo.

La inteligencia emocional en los niños, ¿Cómo promoverla?

Educar la inteligencia emocional de los estudiantes se ha convertido en una tarea necesaria
en el ámbito educativo y la mayoría de los docentes considera primordial el dominio de estas
habilidades para el desarrollo evolutivo y socio-emocional de sus alumnos.
Se trata de la «formación de un carácter sano, armónico y productivo, capaz de establecer
una relación sensible e inteligente con el mundo humano, natural y trascendente» (M. L.
Figueroa).
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AÑADIR ENTRADA AL BLOG

Mi experiencia
en la II.EE. 2456

Escribe entradas
sobre temas que
conozcas, cuidando
de la ortografía y
redacción.

PERMISOS

Trata
de que sean temas
propios, en los que
puedas compartir tus
experiencias.

Si vas
a citar a otros
autores, coloca sus
referencias y coloca las
fuentes del contenido
tomado de otros
espacios.

Editar Perfil

Puedes insertar
los documentos y
trabajos que hayas
creado, en diversos
formatos.

Inteligencia emocional en el salón de clases
Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, desarrolla tanto desde el punto de vista
fisiológico como social la importancia de utilizar positivamente nuestras emociones y
orientarlas hacia la eficacia del trabajo personal y las relaciones con otras personas.
El modelo de inteligencia emocional de Mayer y Salovey propone una serie de habilidades
básicas tales como la percepción, la asimilación, la comprensión y la regulación emocional
(Mayer y Salovey, 1997).

Resalta los subtítulos,
utiliza colores y tamaños para
hacer más llamativa tu
entrada.

