BIBLIOGRAFÍA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL
•

El Trauma visto por los niños de Peter E. Levine.

•

Infancia la edad sagrada. Evania Reichert

•

La vida secreta del cerebro. Lisa Feldman

•

Bienestar emocional y mindfulness en la educación. Javier Garcia Campayo.

•

El niño atento: mindfulness para ayudar a tu hijo a ser más feliz, amable y
compasivo. Susan Kaiser.

•

Tormenta cerebral. Daniel J. Siegel

•

Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños
hablen. Adele Faber.

•

Neuroeducación: sólo se puede aprender aquello que se ama. Francisco Mora.

•

Todo el programa de educación emocional de la diputación de Guipuzkoa.
Descargable
gratis:http://www.eskolabakegune.euskadi.eus/web/eskolabakegune/materialde-la-diputacion-de-guipuzcoa

•

El apego en el aula de Heather Geddes

•

Guia para el apoyo educativo con niños con trastorno de apego. Jose Luís
Gonzalo Marrodan.

•

Otra educación es posible. Una introducción a las pedagogías alternativas de
Almudena García.

•

Cambiar la educación para cambiar el mundo de Claudio Naranjo.

•

El síndrome de Salomón: el niño partido en dos de María Barbero.

•

El niño, los miedos y los cuentos. Cómo contar cuentos que curan de Ana
Gutierrez.

•

El cerebro y la inteligencia emocional de Daniel Goleman.

•

Inteligencia emocional de Daniel Goleman.

•

Cómo vencer los miedos de Maria Dovano.
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DOCUMENTALES
-

Educación emocional y aprendizaje:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-educacion-emocional/2359167/

-

El aprendizaje social y emocional:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-aprendizaje-social-20130526-2130169/1839588/
-

Aprender a gestionar las emociones:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-aprender-gestionaremociones/1564242/
-

Inteligencia emocional:

https://www.youtube.com/watch?v=t90xcluixsM
-

Meditación y aprendizaje

http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-meditacion-aprendizaje/653588/
-

La ciencia de la compasión

http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-ciencia-compasion/773091/
-

Teoría constructivista de las emociones. Lisa Feldman:

https://www.youtube.com/watch?v=0gks6ceq4eQ
-

El poder de las emociones. Lisa Feldman:

https://www.youtube.com/watch?v=ZYAEh3T5a80
-

Cambiando los paradigmas de la educación:

https://www.youtube.com/watch?v=qXLeZIG_nnQ-

Neuroeducación. Por otra escuela.

https://www.youtube.com/watch?v=QiRqCKUiRDc
-

Nuevo sistema educativo (Eduard Vallory).

https://www.youtube.com/watch?v=p_90FN2zDHA
-

Anuncio chicos ven, chicos hacen:

https://www.youtube.com/watch?v=dNeaCh1FAyU
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PELICULAS-DOCUMENTAL
-

La educación prohibida.

https://www.youtube.com/watch?v=1A1yRrebasw
-

Entre maestros.

https://www.youtube.com/watch?v=wPaQOT4ybw0
-

En Netflix, El comienzo de la Vida.

https://www.netflix.com/es/title/80107990
-

En Netflix, Mala Hierba.

https://www.netflix.com/es/title/80999643
-

Educación a la carta (la revolución pendiente):

https://www.youtube.com/watch?v=JwQHTXRS0jg
- Curiosos, Cooperatius, Lliures". Documental sobre innovación educativa en secundaria.
https://www.youtube.com/watch?v=vz63U0DZ_d4&feature=youtu.be
-

Cuando siento que ya sé:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=924&v=HX6P6P3x1Qg
-

El valor de la educación:

https://www.youtube.com/watch?v=Sq0BqJ8WVSs
-

Ojo de agua. Una mirada diferente:

https://www.youtube.com/watch?v=y_9GOR0mo_Y
-

Quiero ayudarte:

https://www.youtube.com/watch?v=TNmlk6E3YCI
-

Être et Avoir (Ser y tener):

https://www.youtube.com/watch?v=Uc1V_1PcDYA
-

Enséñame, pero bonito:

https://www.youtube.com/watch?v=bYZJD-aUN0A&nohtml5=False
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-

Camino a la escuela:

http://www.caminoalaescuela.com/
-

Profes, la buena educación:

https://www.youtube.com/watch?v=4Ty273fiD5s
-

Un crimen llamado educación:

https://www.youtube.com/watch?v=7fERX0OXAIY
-

En Netflix, The bad kids:

https://www.netflix.com/es/title/80097468
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