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¿Como educar las emociones? 
La inteligencia emocional 

en la infancia y la adolescencia

Empatía, 

Altruismo y

Compasión

El psicólogo Paul Ekman distingue dos tipos de resonancia

afectiva. La primera es la resonancia convergente: yo sufro

cuando tú sufres, yo siento rabia cuando tú sientes rabia. Si

por ejemplo, su esposa regresa a casa alterada porque su

jefe se comportó de manera inadecuada hacia ella, usted se

siente indignado y le dice con rabia: “¡cómo se atreve a

tratarte de esa manera!”. En la resonancia divergente, en

lugar de sentir la misma emoción que su esposa y de

enojarse, usted se replantea la situación y le responde:

“siento mucho que hayas tenido que afrontar a alguien tan

grosero. ¿Qué puedo hacer por ti?”, ¿quieres una taza de té

o prefieres que salgamos a caminar?” Su reacción

acompaña las emociones de su esposa pero bajo un registro

emocional diferente.
http://goo.gl/DtOa00

Estamos descubriendo la prioridad que debemos dar al

aprendizaje emocional. La ciencia esta constatando la

importancia de estas emociones básica y su prioridad

respecto a los contenidos académicos. El aprender a

manejar las propias emociones – que no reprimirlas, como

lo hemos venido haciendo hace siglos- reside la clave del

éxito de los futuros estudiantes

http://goo.gl/BnjDSl

El instinto
más grande 

del niño,
es precisamente

liberarse del adulto
María Montessori

http://goo.gl/DtOa00
http://goo.gl/BnjDSl


Planeta Tierra

‘Unleash’ reúne a jóvenes 

emprendedores del mundo
‘Unleash’ 2016 ha reunido a 16 emprendedores 

talentosos e influyentes del mundo.
http://goo.gl/fNNRtI

Día Mundial contra el Trabajo 

Infantil
Actualmente 215 millones de niños son víctimas del 

trabajo infantil
http://goo.gl/Ec7gVT

Algunos donantes están transfiriendo su ayuda 

a la educación secundaria

Hace años que la ayuda a la educación se ha estancado. 

Se avizoran cambios sutiles.
https://goo.gl/o9cIe0

Bolivia: Déficit educativo
20% de más de 140.000 maestros manejan las nuevas 

tecnologías de la información
http://goo.gl/bcsg2h

Sandalias de goma: el calzado más 

peligroso para niños
Ampollas, cortes y rozaduras son más que probables. 

Además del elevado contenido de plomo.
http://goo.gl/9vHig2

Relación entre contaminación del aire y 

problemas psiquiátricos en jóvenes

Una nueva investigación indica esta relación.
http://goo.gl/SVZ51v

Un pequeño líder que anhela erradicar el 

consumo de alcohol en las unidades educativas

Fernando Huanca Quispe, un vivaz niño de 12 años.
http://goo.gl/MVBzMg

Bolivia: Alcaldía socializa norma de apertura 

para los boliches

Nueva norma. 
http://goo.gl/adqXVu

Los beneficios de la 

espiritualidad
ampliamente probado. 
http://goo.gl/1Cfu9C

Jugar con nuestros hijos desarrolla y 

aumenta su capacidad de concentración
Mantener la atención de forma sostenida  puede verse 

muy favorecida con la práctica del juego
http://goo.gl/dPHHUH

La FAO y la OIT unen fuerzas para erradicar 

el trabajo infantil en la agricultura

Presentaron un curso de aprendizaje electrónico 
http://goo.gl/Jc4v0e

Bolivia: Directores se deslindan de 

responsabilidad de las ‘Quipus’

Un mal uso de la tecnología.
http://goo.gl/jJMy7j

Bolivia: Lanzan programa educativo 

'Aprendamos con la Aduana'

"hacer patria y luchar contra el contrabando, es crear 

esta cultura tributaria" Presidenta ANB
http://www3.abi.bo/abi/?i=352370

Joven que rapó a maestras en Chiapas 

fue detenido, alcanzaría hasta 30 años de 

prisión
Con esta ya suman cuatro detenciones por agresión a 

los docentes
http://goo.gl/LTcxno

Estudiantes chilenos dicen “No a la mala 

educación”  en nueva protesta
Miles de estudiantes chilenos protagonizaron el jueves 

en Santiago una nueva protesta 
http://goo.gl/p9bWnf
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Ken Robinson: 

Cómo escapar del valle de la muerte de la educación

Sir Ken Robinson resalta tres principios fundamentales para que la mente 

humana prospere; y, cómo la cultura educativa actual trabaja en contra de 

ellos. En una presentación graciosa y estimulante nos cuenta cómo escapar 

del «valle de la muerte» educativo que ahora enfrentamos y cómo educar a 

nuestras generaciones más jóvenes en un clima de posibilidades.

https://goo.gl/Mpt0Jl

Escuelas inaccesibles para millones

El informe “The Education Deficit: Failures to Protect and Fulfill the Right to

Education in Global Development Agendas” sostiene que, dos décadas atrás, los

gobiernos de países de distintas regiones del mundo expresaron el compromiso de

eliminar los obstáculos a la educación para las generaciones venideras. Sin embargo,

Human Rights Watch evidenció que, en muchos países, las leyes y prácticas

discriminatorias, los aranceles elevados, la violencia y otros factores excluyen a

niños y adolescentes de las escuelas. La Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha informado que 124 millones de

niños y adolescentes no asisten a la escuela.

https://goo.gl/1e365Q
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