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# Por Rafael Bisquerra Alzina

En esta ocasión el diálogo es ccon Joan Mateo Andrés (Barcelona, 1947), catedrático de la Universidad de Barcelona en el 
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE). 

Ha ocupado una larga lista de cargos importantes: Director del Departamento MIDE., Director del Gabinete de Evaluación 
de la Universidad de Barcelona, Decano de la Facultad de Pedagogía, Director del ICE, Secretario de Políticas Educativas del 
Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya. 

En la actualidad es el Presidente del Consejo Superior de Evaluación de Catalunya y es también director de la colección de 
libros “Cuadernos de educación” que edita la editorial Horsori. 

Es una de las personas relevantes en el mundo de la investigación y evaluación en educación, tema sobre el cual tiene abun-
dantes publicaciones en libros y artículos en revistas. Todo ello es consecuencia de una larga trayectoria profesional en la 
práctica educativa, desde educación primaria, secundaria y sobre todo universitaria, que la hacen la persona idónea para 
mantener un diálogo sobre diversos aspectos de la educación actual, sobre todo en la perspectiva de la evaluación de las 
competencias emocionales. 

Sus cinco últimas publicaciones son las siguientes:

Mateo, J. (2018). Innovation and evaluation in the context of a changing paradigma in education. Catalan Social Science 
Review, 8, 71-84.

Mateo, J. (2018). L’educació i el coneixement, factors dinamitzadors centrals de la societat i la nova economía. Ponència 
presentada al 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya. Barcelona: Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Bisquerra, R., i Mateo, J. (2019), Competencias emocionales para un cambio de paradigma en educación. Barcelona: Horsori.

Mateo, J. (2019). La evaluación de los sistemas educativos en un contexto de cambio de paradigma de la educación. Cua-
dernos de Pedagogía,  504, 109-114.

Mateo J., (2019). Innovación y evaluación como instrumentos de transformación de los sistemas educativos. En M. Martinez 
y A. Jolonch, Las paradojas de la innovación educativa. Barcelona: Horsori.
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El diálogo mantenido entre Joan Mateo y Rafael Bisquerra  
se ha desarrollado de la siguiente forma.

Rafael Bisquerra.- Hola Joan. En algún momento has dicho 
que “posiblemente la evaluación constituye el ámbito edu-
cativo que más ha evolucionado en los últimos diez años…
la evaluación moderna pivota, fundamentalmente, en la 
construcción del propio objeto que hay que evaluar”. Te-
niendo presente que la educación tiene como finalidad el 
desarrollo integral de la persona, pero que la evaluación se 
ha centrado exclusivamente en la dimensión cognitiva de 
las áreas académicas ordinarias, en la evolución de la eva-
luación en los últimos años, ¿se empieza a tomar en consi-
deración las competencias emocionales o todavía no? ¿En 
la construcción del objeto a evaluar, deberían incluirse las 
competencias emocionales?

Joan Mateo.- Es una cuestión del momento histórico en 
que aparece la revolución de los currículos. La sociedad de 
finales del siglo XX va tomando conciencia del cambio que 
se está produciendo en la naturaleza del conocimiento y la 
insuficiencia de pretender gestionar e interpretar la reali-
dad desde la desconexión entre conocimiento y realidad.

Desde esta nueva mirada es cuando paulatinamente se 
abandonan los planteamientos curriculares centrados ex-
clusivamente en las disciplinas y aparece como alternativa 
la necesidad de orientarlos al desarrollo competencial del 
alumnado. Este cambio se produce aproximadamente al 
inicio del 2000 y quien lo lidera es la OCDE. Obviamente 
una entidad económica, como es el caso, consideraba como 
competencias básicas aquellas que estaban más vinculadas 
al conocimiento cognitivo y al sistema productivo. La propia 
U.E. hizo suyo el relato y pidió que todos los currículos eu-
ropeos tomarán la misma iniciativa.

Posteriormente y de forma paulatina se han ido incorpo-
rando otros inputs, sobre todos los fundamentados en que 
la educación no debe quedar totalmente subsumida en el 
aprendizaje intelectual y la importancia que tiene para la 
gestión de la complejidad de las sociedades modernas la 
educación de las competencias no cognitivas y muy espe-
cialmente de las centradas en el desarrollo emocional.

En la actualidad, si analizamos el desarrollo sideral que es-
tán teniendo las nuevas tecnologías y la eclosión de la inte-
ligencia artificial, nos sentimos nuevamente inmersos en un 
momento transcendental de incertidumbre e interpelados 
respecto de cuáles deberían ser los objetivos fundamenta-
les de la educación. Es en este contexto donde va cobrando, 
día a día, carta de naturaleza la necesidad de incorporar la 
educación emocional como un elemento clave de futuro. 

El cambio no será sencillo, el éxito de pruebas como las del 
programa PISA, que a pesar que en su momento represen-
taron un avance conceptual en la definición del nuevo cono-
cimiento y se vieron apoyadas y catapultadas en la sencillez 
con que se pueden gestionar de forma masiva a nivel mun-
dial y en la linealidad de sus interpretaciones para evaluar 
los sistemas educativos, vemos que en el fondo no hacen, 
sino volver a consolidar una mirada respecto de las socieda-
des ignorante de su intrínseca complejidad.  

Las competencias emocionales precisan de planteamientos 
mucho más arriesgados y comprometidos para plantear su 
definición, su desarrollo y su evaluación. Difícilmente se po-
drán gestionar con el mismo formato que las pruebas PISA. 

Todo ello hace que los que creemos en su aportación fun-
damental en la educación moderna, si queremos avanzar 
superando inercias, tendremos que trabajar con convicción 
y desde planteamientos innovadores, globales y sistémicos. 
Hay que ser disruptivos y comprometer no sólo a la escuela 
sino a toda la comunidad educativa y a la sociedad.

Deberemos consolidar su conceptualización, establecer sus 
vínculos con las otras competencias y con la realidad, dise-
ñar nuevas prácticas educativas y nuevas formas organizati-
vas de los centros, implicar responsablemente al profesora-
do, reformar sus modelos de formación e incluso redefinir 
la propia arquitectura del sistema. La tarea que nos espera 
es monumental, pero es posiblemente el objetivo más am-
bicioso y necesario que tenemos planteado para construir 
un nuevo futuro en el cual creer.

RB.- Me parece una excelente respuesta que refleja la com-
plejidad del momento y el posible horizonte que se puede 
abrir. En tu opinión, ¿cuáles son los próximos pasos que se 
deberían dar para avanzar hacia este horizonte que señalas?

JM.- Hay varios que deberíamos afrontar: Redefinir los cu-
rrículos, repensar nuevos modelos y prácticas evaluativas 
asociados a los currículos renovados, modificar la arquitec-
tura del sistema con la finalidad de hacerla más inclusiva y 
equitativa, pero por encima de todo considero como la más 
prioritaria e importante la reforma integral de la formación 
del profesorado, generando espacios formativos básicos 
donde se contemple la necesidad de fomentar la educación 
emocional.

Todas las condiciones expuestas son necesarias, pero la nu-
clear es la formación del profesorado, sin ella no hay ningu-
na posibilidad de estimular una sistematización seria de la 
educación emocional en los centros. Es por ello que en este 
momento de la entrevista entraremos en la concreción de 
algunos aspectos relativos a esta formación.
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En primer lugar, debemos comentar siguiendo las recomen-
daciones de la Comisión Europea, que la formación del pro-
fesorado debe contemplarse como un todo que afecta a la 
formación inicial, el acceso a la profesión, a la promoción 
y al apoyo recibido a lo largo de toda su vida profesional. 
Sin esta mirada integral consideramos muy difícil formar i 
actualizar al profesorado para el ejercicio de una educación 
tan compleja y dinámica como es la emocional.

En la formación inicial deberá cuidarse el proceso de selec-
ción de los futuros profesores. Estos, al margen de mostrar 
una sólida formación intelectual, deberán mostrar también 
el ser poseedores de un conjunto de valores, aptitudes y ac-
titudes, que garanticen que poseen la sensibilidad requeri-
da para desarrollar las habilidades e incentivar la formación 
de actitudes necesarias para garantizar la educación emo-
cional de su alumnado.

Una vez instalados propiamente en la formación inicial, es el 
momento idóneo para trasladar el conocimiento teórico de 
los marcos conceptuales que envuelven la educación emo-
cional. Sin conocimiento previo no hay práctica educativa 
bien direccionada y eficiente.

El futuro profesor deberá profundizar en las bases psicológi-
cas y pedagógicas que subyacen en nuestro universo emo-
cional, pero también en los procesos de aprendizaje integral 
que facilitan su desarrollo y los instrumentos de evaluación 
al uso que nos permitan diagnosticar situaciones de con-
flicto y valorar la calidad de los aprendizajes del alumnado.

Los períodos de prácticas, asociados a la formación inicial, 
son los espacios formativos privilegiados donde es posible 
introducir a los estudiantes en situaciones de inducción a 
través de las cuales pueden profundizar en el desarrollo 
de habilidades docentes para gestionar correctamente el 
cómo abordar, desde la praxis, la educación emocional del 
alumnado.

Con todo, el momento crucial, desde la perspectiva formati-
va, se produce en el momento del acceso a la profesión. La 
mayoría de países europeos establecen un período de prác-
ticas que oscila entre tres meses y dos años para esta fase. 
El nuevo profesorado no queda consolidado en la profesión 
hasta comprobar su idoneidad para el ejercicio de la misma.

En este período formativo es crucial la figura del profesor 
mentor. Así, el alumno/profesor en prácticas, precisará del 
acompañamiento de profesores seniors concienciados de la 
importancia de este tipo de formación transversal y, debe 
hacerle consciente de cómo la planificación de centro y del 
currículo responde a este objetivo.

La selección de centros de referencia para las prácticas es 
clave para este tipo de formación. Sólo desde escuelas in-
novadoras y abiertas a la sociedad, es posible proponer mo-
delos formativos integrales en los que contemple educación 
emocional como un elemento imprescindible para gestio-
nar la complejidad de las nuevas realidades.

Finalmente debemos entender que la mirada actual sobre la 
formación de las personas se prevé pensando que se ha de 
prolongar a lo largo de la vida. Posiblemente, el profesional 
de la docencia, en el contexto de su propio desarrollo profe-
sional, deberá actuar desde esta perspectiva. La formación 
continua del profesorado vinculada al desarrollo de su ca-
rrera docente ha de ser una constante de todo el personal 
docente en ejercicio, mucho más si debe abordar espacios 
tan complejos y cambiantes como son los asociados al desa-
rrollo competencial emocional de nuestro alumnado.

RB.- El incipiente interés por la educación emocional por 
parte de ciertos centros educativos hace que algunos de 
ellos pidan un reconocimiento o acreditación de que real-
mente están haciendo educación emocional de calidad. Por 
otra parte, esta sensibilización también empieza a llegar a 
algunas familias, de tal forma que madres y padres a veces 
preguntan por centros donde se haga educación emocio-
nal de calidad para llevar a sus hijos. Esto plantea el reto 
de la acreditación en educación emocional de profesorado, 
programas y centros. Lo cual podría contribuir a clarificar 
el estado de la cuestión. Hoy en día no hay forma de saber 
qué centros realmente están haciendo educación emocio-
nal de calidad. ¿Qué opinas al respecto? Con la intención de 
dar mayor visibilidad y calidad a la práctica de la educación 
emocional, tanto de los centros, del profesorado debida-
mente formado, como para las familias interesadas, ¿qué 
te parece una acreditación de la educación emocional (para 
centros, programas y profesorado), tal vez al estilo de AE-
NOR, o del estilo de opinión del usuario tipo Tripadvisor, u 
otros modelos? 

JM.- Sinceramente creo que podría ser una buena inicia-
tiva. Sin embargo, huiría de los modelos estereotipados a 
los que nos tienen acostumbrados por parte de agencias o 
asociaciones. Muchos de ellos no pretenden generar una 
verdadera cultura de calidad, sino simplemente certificarla 
con un interés muy asociado a los modelos productivos de 
nuestra sociedad.

Desarrollar procesos formativos asociados al bienestar per-
sonal y la gestión competente de las emociones exige una 
transformación integral de los centros educativos, una im-
plicación leal de las familias y un plus formativo de los pro-
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fesores. Los centros son, sin duda, los espacios privilegiados 
donde se produce la verdadera química de la transforma-
ción y el cambio y es por ello que la educación emocional 
sólo es posible en contextos innovadores promocionados 
desde los propios centros.

La evaluación moderna necesita de planteamientos de 
su práctica asociada a otras prácticas con las que generar 
sinergias. En el caso que nos ocupa entiendo que hay un 
triángulo mágico definido por la evaluación, la innovación y 
la formación que de trabajarlas sincronizadamente genera-
rían el suficiente pensamiento estratégico para poder con-
vertir los centros en espacios dinámicos y comprometidos 
facilitadores del desarrollo de la cultura emocional.

La primera tarea que tendrá que afrontar el centro que 
pretenda innovar los aprendizajes emocionales es clarificar 
el modelo de formación emocional que pretende desarro-
llar. Si la descripción es completa y fundamentada ayudará, 
sin duda, a establecer los procesos a seguir, determinar el 
progreso esperable y a señalar las evidencias que son real-
mente relevantes y que tendremos que recoger para poder 
comprobar y sustentar la calidad del proceso y de los resul-
tados de la innovación y proceder a valorarlos.

Conviene formular una teoría inicial de la acción que pro-
porcione sentido y significado a la globalidad de la innova-
ción. Una teoría de la acción, en este caso asociada al de-
sarrollo de las competencias emocionales nos permitirá la 
construcción de un relato educativo comprensivo que nos 
ayudará a interpretar correctamente los procesos observa-
dos y las evidencias recogidas.

La evaluación se centrará en el análisis y valoración de las 
evidencias, pero deberá establecer su nexo con el proce-
so y el relato. La evaluación, al margen de la valoración de 
los aprendizajes adquiridos nos debe proporcionar conoci-
miento claro y preciso de las claves de la producción de los 
procesos de cambio que realmente generan el desarrollo 
competencial emocional. Dominar estas claves es absolu-
tamente imprescindible en el desarrollo de cualquier com-
petencia. 

El profesorado evidentemente para abordar estos procesos 
deberá formarse específicamente. La formación debe dar 
respuesta a las necesidades planteadas por la implementa-
ción del modelo de educación emocional del centro. Debe-
rá ser externa compartida con especialistas e interna me-
diante el trabajo colaborativo con los pares. 

En este tipo de proceso formativo la aproximación no puede 
ser puramente teórica y conceptual, el profesor debe impli-
carse emocionalmente y comprometerse responsablemen-
te en la adopción de las medidas de cambio que el propio 
proceso innovador vaya exigiendo a los agentes que operan 
en el centro.

Quizás ahora estamos más en condiciones de responder, 
finalmente, a la pregunta del principio. Creo que generar 
organizaciones que dinamicen este tipo de cambio en las 
escuelas para que se orienten decididamente hacia el de-
sarrollo de las competencias emocionales de los alumnos 
es absolutamente urgente y necesario. Dada la complejidad 
actual y la dificultad que implica el desarrollo emocional, es 
necesario contar con expertos que asesoren a los centros 
en la tarea, pero el modelo se debe basar en el empode-
ramiento a medio plazo de los centros y de los profesores.

Para ello las actividades deben ir desde la formación directa 
en el conocimiento de los ámbitos teóricos asociados a las 
emociones, seguir con el fomento de las técnicas didácticas 
que hacen fluir el aprendizaje de las mismas, con el análisis 
de los contextos que realmente posibilitan que la forma-
ción de los alumnos sea posible y las técnicas de recogida y 
valoración de evidencias que nos permiten determinar las 
claves del cambio en los alumnos y la evaluación de los re-
sultados.

Como resultado de esta formación y del acompañamiento 
in situ de estos procesos el centro podrá ser reconocido 
como “centro de referencia en educación emocional”. La ta-
rea no finaliza con este reconocimiento, si realmente quere-
mos generar dinámicas sostenibles en el futuro y construir 
una cultura compartida de educación emocional, conven-
drá conectar los centros para que trabajen red y aprendan 
unos de los otros a través de compartir conocimientos y ex-
periencias.

El papel de la organización es velar por la creación y funcio-
namiento de la red, la generación de bases de datos sobre 
la evolución emocional en los diferentes centros para mo-
nitorizar los procesos de aprendizaje y de cambio, la bús-
queda de nueva información creando bases documentales 
de conocimiento y la formulación de propuestas y espacios 
formativos para atender de forma continuada  las necesida-
des de los  diferentes niveles de acción de los centros.
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la actualidad, uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad es cómo resolver 
los conflictos emocionales de los seres humanos. Una pregunta recurrente, que muchas 
veces no tiene respuesta. Pero existen un sinfín de posibles factores o problemas sociales 
que influyen en esta percepción, como el individualismo, el racismo, la baja tolerancia, 
la desconfianza, la competitividad excesiva a nivel laboral y, sin duda, la comparación 
social, que gatilla además otros comportamientos disruptivos asociadas a emociones 
displacenteras como la envidia, el odio, el rencor, la aversión o el miedo. 

Otro factor que gatillaría estos conflictos emocionales es el deficiente manejo de la 
impulsividad, donde la rabia pasa rápidamente a ira y puede terminar en violencia, de tipo 
psicológica, verbal, física, emocional, bullying o ciberbullying.

En

EL MOVIMIENTO EN FAVOR DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN EMOCIONAL EN CHILE

# Por Arnaldo Canales
Presidente de la Fundación Liderazgo Chile.
Delegado de la RIEEB en Chile.
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En cuanto a la salud mental de los niños en Chile, en un es-
tudio (Rescorla et al, 2011) en el cual participaron 24 países, 
incluyendo Chile, arrojó que la prevalencia mundial de las difi-
cultades internalizantes es de 3-5 %, mientras que en Chile la 
prevalencia es de un 16-20 %. Entendiendo que las dificulta-
des internalizantes se dan cuando el estrés no se expresa y se 
encapsula en el cuerpo y en el cerebro, y se manifiesta como 
sintomatología ansiosa, depresiva, psicosomática y apatía, en-
tre otros. 

Otro estudio sobre bienestar emocional infantil que se realizó 
en Chile, Corea, EEUU y Polonia (Krasnegor et al., 2016; citado 
en Lecalennier, 2019) concluyó que Chile obtiene los resulta-
dos más elevados en miedo, afectividad negativa, disconfort 
y timidez, lo que otra vez demuestra el gran problema de la 
salud mental infantil en Chile. Pese a los distintos programas 
que ha impulsado el estado chileno para fomentar el vínculo 
afectivo de los niños y niñas con sus cuidadores, como el pro-
grama Chile crece contigo del Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia.

Los datos anteriores  son poco alentadores, pero invitan a re-
flexionar sobre la responsabilidad que tienen los adultos, quie-
nes son los encargados de cuidar y a educar a los niños, niñas 
y adolescentes. La dificultad radica en que los adultos carecen 
de las competencias socio-emocionales mínimas para poder 
enseñar estas herramientas y ser garantes que el proceso for-
mativo de sus hijos y/o estudiantes en un proceso continuo e 
integral. Pero aún más complejo, es que estos mismos adultos 
están dañados emocionalmente, pues crecieron en una socie-
dad que nunca valoró la importancia de las emociones, tendió 
a la incomprensión y represión de las emociones displacente-
ras, lo cual se manifiesta, por ejemplo, en frases que se han 
trasmitido generacionalmente como “los niños no lloran”, “es-
toy bien, no me pasa nada”, entre otras. Esto genera una falta 
de conexión con los propios estados afectivos, de conciencia 
emocional,  conllevando muchas veces a la represión, que es 
algo que no se quiere escuchar o se le da vaga importancia. Sin 
embargo, son las que más fuerza toman y las que acaban li-
derando nuestros comportamientos y nuestros pensamientos.

HACIA UNA LEY DE EDUCACIÓN EMOCIONAL
Todo esto justifica y explica que en 2016 en Chile se inició a 
través de la sociedad civil un movimiento que comenzó a soñar 
en que la educación emocional formara parte de las políticas 
públicas en el área educativa del país. Esta propuesta ha sido 
impulsada por la Fundación Liderazgo Chile, que es una ONG 
que se especializa en educación emocional y habilidades direc-
tivas, tanto a nivel educativo como organizacional. En el ámbi-
to educativo, el desafío es que la educación emocional forme 
parte de la malla curricular de los colegio y escuelas de Chile, 
para que sea una política de Estado, para que así los niños y 
jóvenes puedan adquirir herramientas para potenciar su auto 
conocimiento y el desarrollo de conciencia emocional.

Para ello, el perfeccionamiento docente es vital. Por esto, esta 
ley busca impactar cambios en la malla curricular de las uni-
versidades chilenas, con la intención de que los estudiantes 

de pedagogía desarrollen estas competencias. Nadie puede 
enseñar lo que no tiene. Pero, sobre todo, se trata de insistir 
en que la finalidad de la educación es formar personas de bien, 
que sean más equilibradas, maduras y felices, las cuales serán 
responsables de las futuras generaciones.

¿POR QUÉ UNA LEY DE EDUCACIÓN EMOCIONAL?
La educación emocional es una estrategia educativa que busca 
el desarrollo de competencias socio-afectivas.  Como refiere 
Humberto Maturana (2002), el amor es la emoción que funda-
menta lo social y que constituye el dominio de acciones en el 
que el otro es aceptado como legitimo otro, siendo la colabo-
ración y el compartir acciones que implican la aceptación mu-
tua en la convivencia. Ello, más la conciencia emocional, son 
elementos importantes en la construcción de una sociedad 
más empática, que desarrolla la escucha del otro y  la acep-
tación de la diversidad. En opinión de distintos especialistas 
en las diversas disciplinas que estudian y tratan el comporta-
miento humano, como Amanda Céspedes (2008), psiquiatra 
chilena y especialista en neurociencias y educación emocional, 
se observa que Chile carece de formación en educación emo-
cional, lo que genera una serie de problemas y conflictos en las 
familias y que se traslada a la sociedad. 

En este contexto, la Fundación Liderazgo Chile, desarrolla una 
mesa de trabajo con distintos expertos para abordar cuatro di-
mensiones: currículum, normativa, convivencia escolar y edu-
cación emocional.

De esta forma, se logra establecer, por ejemplo, que la Ley Ge-
neral de Educación, número 20.370, en su artículo 28, esta-
blezca que el objetivo de la educación consiste en favorecer, 
de manera sistemática, oportuna y pertinente, el desarrollo 
integral de la personalidad con aprendizajes relevantes y signi-
ficativos. Según lo dispuesto, la ley debe promover aprendiza-
jes, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a los 
niños y niñas, entre otros aspectos: a) Valerse por sí mismos en 
el ámbito escolar y familiar, asumiendo conductas de autocui-
dado y de cuidado de los otros y del entorno; b) Apreciar sus 
capacidades y características personales; d) Relacionarse con 
niños y adultos cercanos en forma armoniosa, estableciendo 
vínculos de confianza, afecto, colaboración y pertenencia; e) 
Desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad 
social, étnica, cultural, religiosa y física.) Comunicar vivencias, 
emociones, sentimientos, necesidades e ideas por medio del 
lenguaje verbal y corporal.

La importancia de comenzar la educación emocional desde la 
cuna se fundamenta en las neurociencias, que ponen de mani-
fiesto que las funciones intelectuales del niño son encendidas 
desde el mundo emocional, y que esta dimensión es funda-
mental en el proceso de aprendizaje.

En este marco, la propuesta de ley de educación emocional 
aspira a alcanzar el desarrollo de las habilidades emociona-
les en todos los ciudadanos, con la intención de ayudarles al 
desarrollo personal integral, especialmente conocerse mejor, 
ser conscientes de sus emociones, relacionarse mejor con sus 
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familias, tener una mejor calidad de vida, potenciar el vínculo 
entre alumnado, profesorado, familias y comunidad. Esto está 
en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño 
(Unicef, 1990), que en el artículo 28 afirma que los Estados 
partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar 
para que la disciplina escolar se administre de modo compati-
ble con la dignidad humana del niño.

Argentina ya dio un paso adelante, impulsando la primera ley 
de educación emocional en Latinoamérica, promovida tam-
bién desde la sociedad civil a través de la Fundación Educación 
Emocional. Siendo un ejemplo,  al ser el primer país latinoame-
ricano que cuenta con una medida legal.

La violencia escolar es una de las evidencias relacionadas con 
la ausencia de educación emocional. Tanto la psicológica como 
la física, y ya sea entre el alumnado, como entre docentes. En 
este aspecto, la Convención de los Derechos del Niño (1990) 
establece en su artículo 19 que el Estado debe proteger al niño 
contra toda forma de perjuicio o abuso físico y mental.

Si bien la violencia en las escuelas remite a las relaciones in-
terpersonales entre todos los actores del espacio educativo, 
la que ocurre entre pares ha adquirido bastante notoriedad 
en los últimos años gracias a la difusión que de ella han hecho 
los medios de comunicación y las redes sociales, conceptuali-
zándola como acoso escolar (bullying). Esto es un argumento 
más para que en Chile y en América Latina se considera que 
la educación emocional puede cumplir un rol relevante  en la 
sociedad. 

Se ha demostrado que aquellas instituciones educacionales 
que implementan programas de educación emocional sóli-
damente fundamentados, de forma sistemática y continua, 
tienen efectos favorables en: la mejora en el aprendizaje cog-
nitivo, mejores puntuaciones en pruebas estandarizadas, razo-
namiento abstracto, capacidad de regulación emocional, com-
prensión y expresión emocional, empatía, habilidades sociales, 
autoconocimiento, toma de decisiones, disminución de con-
ductas agresivas, comportamientos de riesgo, adicciones, em-
barazo adolescente, deserción escolar, etc. En un meta-análisis 
en el que analizaron 213 estudios con 270.000 estudiantes se 
confirmó ampliamente los beneficios mencionados anterior-
mente (Lecannelier, 2014; Bisquerra 2005). Algunos de los hi-
tos logrados entre 2018 y el 2019 se describen a continuación:

El 10 de diciembre del 2018, en el Parlamento chileno se expu-
so el proyecto de ley de educación emocional. Esto se puede 
considerar un hecho histórico para el país. Durante tres horas 
se expusieron el proyecto y sus alcances, recibiendo el apoyo 
transversal de todos los diputados de la comisión de educación.

El 10 de Enero de 2019, los representantes que impulsan la ley 
de educación emocional fueron invitados y recibidos por la Mi-
nistra de Educación de Chile, Marcela Cubillos, para presentar 
el proyecto de ley al poder ejecutivo, entregándole el proyecto 
y el marco teórico que sustenta la propuesta, lo que permitió 
sensibilizar al gobierno de su importancia.

En 2019 se ha creado la primera red de embajadores en Educa-
ción Emocional en 12 regiones de Chile, con más de 300 volun-
tarios inscritos que buscan promover la educación emocional 
en todas las regiones de Chile. Son parte del equipo estable de 
la mesa de trabajo de convivencia escolar y prevención de vio-
lencia de la subsecretaria de educación de Santiago de Chile, 
junto con más de 20 organizaciones sociales que trabajan en 
pro de la buena convivencia escolar.

El 10 de abril 2019 se realizó el SIEE-2019 (Seminario Interna-
cional de Educación Emocional), donde vinieron los mayores 
referentes de educación emocional en Hispanoamérica: Rafael 
Bisquerra (España), Arnaldo Canales (Chile), Lucas JJ Malaisi 
(Argentina), Pilar Sordo y Felipe Lecannelier, entre otros, y que 
convocó a más de 1.200 personas para discutir e impulsar la 
ley de educación emocional en Chile.

Este movimiento ciudadano, en menos de dos años ha logrado 
posicionar la educación emocional en Chile como una estra-
tegia que impacte en los resultados académicos de los niños 
y jóvenes. Pero además, se ha generado una sensibilización 
general por su importancia para formar mejores personas. Sin 
desarrollo humano no hay evolución social. Esa es la gran es-
peranza de la educación emocional para Chile y para el mundo 
en general.

Para más detalles sobre la ley de educación emocional en Chile 
y sobre lo que se expone en este artículo, se puede visitar:

https://www.liderazgochile.cl/ley-de-educacion-emocional

https://youtu.be/KvnQ7Y-ClrI
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TIMOLOGÍA

LAS COMPETENCIAS 

EMOCIONALES EN 

EL I CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

LA RIEEB

# Por Rafael Bisquerra Alzina

Para los días 22, 23 y 24 de octubre de 2021 está prevista la celebración del I Congreso 
Internacional de la RIEEB (Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar) en la 
Universidad de Barcelona con el tema de “Competencias emocionales”.

Con este primer congreso se pretenden varios objetivos, entre los cuales está el lanzamiento de la RIEEB para que se co-
nozca por parte de personas interesadas en la educación emocional. Teniendo presente que la RIEEB se propone la difusión 
de la educación emocional por todo el mundo y que el objetivo de la educación emocional es potenciar las competencias 
emocionales para el bienestar.

Las competencias emocionales son competencias básicas para la vida y un aspecto importante del desarrollo integral de la 
personalidad. Las personas con competencias emocionales están en mejores condiciones para hacer frente a los retos de la 
vida y contribuir de forma significativa a la construcción del bienestar personal y social. Investigaciones recientes han puesto 
de manifiesto los efectos positivos de la educación emocional en la mejora del rendimiento, clima de aula, comportamiento 
apropiado, etc., así como una disminución de la conflictividad, comportamiento disruptivo, conflictos, violencia, acoso es-
colar, etc. (Bisquerra, Pérez-González y García Navarro, 2015; Durlak et al., 2011, 2015; Keefer et al., 2018).

Para lograr estos objetivos, es necesario que haya unos profesionales de la educación sensibilizados y formados para una 
puesta en práctica eficiente. La puesta en práctica de la educación emocional pasa por tres fases: sensibilización, formación 
y puesta en práctica.

La sensibilización consiste en facilitar que las personas tomen conciencia de la importancia y necesidad de las competencias 
emocionales en todos los aspectos de la vida y cuya finalidad es mejorar la convivencia, el rendimiento y el bienestar.

Una persona sensibilizada toma conciencia de que necesita formarse en competencias emocionales. Los primeros destina-
tarios de esta formación deberían ser los profesionales de la educación en cualquier nivel educativo.

Un profesorado bien formado está en las condiciones óptimas para la puesta en práctica de programas de educación emo-
cional basados en las investigaciones científicas y por lo tanto con mayores probabilidades de éxito.

Los orientadores pueden jugar un papel decisivo en todo este proceso. Por una parte, conviene recordar que la educación 
emocional surge como un aspecto importante de la orientación psicopedagógica en el marco de la orientación para la pre-
vención y el desarrollo. Por otra parte, son el personal docente formado en aspectos pedagógicos y psicológicos que son 
el fundamento de la educación emocional. Esto permite considerarlos como los agentes de cambio idóneos para impulsar, 
dinamizar y apoyar los programas de educación emocional en los centros educativos. Por todas estas razones y otras que 
podríamos aducir, los profesionales de la orientación deberían ser los primeros sensibilizados y formados en educación 
emocional para poder contribuir de forma significativa a la difusión y puesta en práctica de la educación emocional.

La RIEEB (Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar) nace con el propósito de contribuir a la formación conti-
nua del profesorado, y entre ellos de los profesionales de la orientación. Este Primer Congreso Internacional de la RIEEB es 
una manifestación de ello. Con esta intención se han previsto ponencias por parte de personas relevantes; talleres prácticos 
para la formación del profesorado, tutores y orientadores; mesas redondas; espacios para la presentación de experiencias, 
buenas prácticas e investigaciones sobre educación emocional en contextos reales que puedan servir para orientar e im-
pulsar futuras prácticas basadas en fundamentos científicos; también están previstos simposia, presentación de posters y 
espacios de intercomunicación para contribuir a hacer red entre las personas interesadas en la educación emocional.

Entre los ponentes invitados están, entre otros, Mario Alonso Puig, Pablo Fernández Berrocal, Juan Carlos Pérez-González, 
etc. El programa se podrá consultar en breve en la web: www.rieeb.com

La finalidad de la educación emocional, y por lo tanto de la RIEEB y de este primer congreso es promover y contribuir a 
un cambio de paradigma en la educación (Bisquerra y Mateo, 2019). Esto significa pasar de una educación centrada en lo 
estrictamente cognitivo a una educación que toma en consideración la dimensión emocional, con la convicción avalada por 
la ciencia de que esto puede contribuir significativamente a la mejora de la convivencia, del rendimiento y a la construcción 
de la  bienestar personal y social.
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este artículo se presenta brevemente la aprobación de la Ley de Educación Emocional en las 
provincias de Corrientes y de Misiones, en Argentina, de donde surge el Día de la Educación 
emocional. Como introducción al tema se presentan unas series de cuestiones que son las que 
conducen a presentar dicha ley.En

TIMOLOGÍA

# Por Lucas J. J. Malaisi.
Orientador. Doctor en Psicología. Catedrático de Orientación. 

Experto en Psicología Educativa. Especialista en Lenguaje.

LEY DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y 
DÍA DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL

¿Qué es la educación emocional?
Es una estrategia educativa de promoción de la salud que tiene 
el doble objetivo de disminuir conductas sintomáticas y mejo-
rar la calidad de vida de las personas a partir del desarrollo de 
habilidades emocionales y de la construcción de un propósito 
de vida.  

¿Por qué hacer educación emocional ahora?
Porque tenemos una sociedad con claros síntomas de enfer-
medad, violencia, depresión, consumo de drogas, consumis-
mo, culto de la imagen, delincuencia, etc.

¿Quién sugiere hacerlo?
La OMS (Organización Mundial de la Salud) propone el de-
sarrollo de las “Habilidades para la vida” (life skills) en 1986, 
luego en el 1993 elabora un nuevo documento centrado en la 
Educación (Life Skills Education in School). Después, en 1998, 
en un glosario sobre promoción de la salud se especifica desa-
rrollar en el ámbito educativo 10 habilidades para la vida. Estos 
documentos se basan en una contundente e incuestionable 
evidencia científica sobre los beneficios de hacer educación 
emocional.

¿Cómo implementarlo? 
Debe hacerse de dos formas: Transversalmente (en un 80-90%) 
y Verticalmente (creando un espacio curricular, en un 10-20%).

¿A quiénes capacitar para desarrollar las habilidades 
emocionales? 
Para llegar eficazmente a desarrollar la inteligencia emocional 
en niñas, niños, adolescentes y adultos, es necesario abordar 
los cuatro pilares de la educación emocional: 1) capacitar a do-
centes (respecto de las técnicas y principalmente sobre cómo 
manejar las emociones en ellos mismos y la automotivación); 
2) formar a padres i madres (en escuela para madres y padres);
3) educación emocional en las relaciones interpersonales (para
abordar las dificultades organizativas); y 4) abordar a todos los
estudiantes de todos los niveles.

¿Por qué una Ley de Educación Emocional y no un abordaje 
en centros de salud?1 

1. Debe ser una estratégia sistémica: para lograr un verdadero
cambio comportamental en la sociedad es necesario abor-
dar y llegar a todos su actores sociales y el espacio coyuntu-
ral donde todos asisten es la escuela.

2. Estrategia sostenible (permanente): un cambio y mejora
continua no se agota en un programa, es necesario un com-
promiso sostenido en el tiempo para el establecimiento de
hábitos salutógenos que arroje capacidades instaladas en
toda la sociedad.

3. Cotidiano: para que las personas puedan apropiarse de
estos recursos y verdaderamente desarrollar habilidades
emocionales y sociales es necesario que las trabajemos a
diario. Esta es la única forma de dejar hábitos instalados en
las pesronas.

4. Un fundamento científico: la implementación de esta estra-
tegia necesita de un respaldo científico y de un concenso
entre todos los actores sociales (empezando por docentes
y no por las autoridades educativas que, al menos en años,
no han estado al “frente de batalla”).

5. Gratuito: en el  Siglo XXI se hace absolutamente necesario
trabajar lo emocional con el alumnado, de modo que “equi-
par” a los docentes con estas herramientas es un derecho
que tienen, y por tanto una obligación del gobierno. En Ar-
gentina, solo si es ley podrá tener un presupuesto reserva-
do para su financiación.

¿Cuáles son las ventajas de implementar la Ley? 

1. Actúa sobre toda la población (niños, adolescentes y adul-
tos) apuntando a un cambio generacional en pro de la sa-
lud.

2. Es económioco en términos finacieros: no requiere inver-
sión edilicia ni tecnológica, sólo se basa en la utilización
inteligente de los recursos existentes. Solo requiere capaci-
tación de docentes (unos pocos kms de carreteras son más
costos que este cambio educativo).

3. Los resultados en mejora de calidad de vida y educativa han
sido científicamente comprobados

4. Es una estrategia de fácil y rápida implementación. Son tec-
nologías bajas en complejidad: no requiere altos grados de
capacitación.

Breve reseña histórica de la Ley de Educación Emocional 
En mi trabajo como psicólogo clínico en el servicio de Psiquia-
tría del Hospital Dr. Guillermo Rawson, en San Juan (Argenti-
na), advertí, entre todas las consultas, que una gran mayoría 
de ellas eran evitables con una suerte de psicoeducación o una 
explicación sobre el funcionamiento de aspectos emocionales, 
familiares y conductuales. Este hecho, e inspirado en el trabajo 
de Rafael Bisquerra (España) y Daniel Goleman (Estados Uni-
dos) me hizo tomar consciencia de que la educación emocional 
debía estar en todas las aulas del país y del mundo.

Esto es una idea que goza de un consenso en el ámbito de la 
investigación y divulgación científica mundial. Pero para que 
termine de llevarse a cabo en todas las escuelas, requiere tener 
fuerza de ley, al menos así es en Argentina.

Es por ello que en el año 2008 escribí el articulado de ley y lo 
presenté a algunos legisladores de mi provincia (San Juan, Ar-
gentina). Al cabo de un año de reuniones y conversaciones en 
las que no obtenía respuestas concretas, hice una presentación 
oficial  (2009) para dejar un registro y antecedente de mi au-
toría y labor en la Ley de Educación Emocional. Luego de esto, 
continué con un trabajo de difusión y presentación del proyecto 
de ley en toda Argentina y en varios países de América Latina. 
En el año 2016, dicha ley, después de experimentar ciertas mo-
dificaciones que la simplificaban en su articulado, fue aprobada 
en la provincia de Corrientes, el 10 de noviembre, siendo la pri-
mera ley de educación aprobada en el mundo.

Por este motivo, más tarde sería declarado como el “Día de la 
Educación Emocional” el 10 de noviembre. Este día es celebra-
do expresando asertivamente todas las emociones, realizando 
un “balance emocional”, dejando las cuentas en cero.

En el 2017 se aprobó la Ley de Educación Emocional en la pro-
vincia de Misiones, que está justo al lado de la provincia de Co-
rrientes (donde se había aprobado en 2016), siendo la segunda 
ley de Educación Emocional aprobada del mundo. 

Visión  para el próximo decenio
Actualmente desde la fundación que presido estamos trabajan-
do firmemente para que dicha ley tenga un alcance nacional en 
el territorio argentino. Asimismo, buscamos que dicha legisla-
ción llegue a todos los países de América Latina en cumplimien-
to del proyecto que denominamos “Cicatrizando América Lati-
na”. Para ello realizamos alianzas estratégicas con fundaciones 
y organizaciones de otros países. 
En la actualidad (2020) el proyecto de Ley de Educación Emo-
cional fue presentado en forma oficial en los países de México, 
Chile, Uruguay, Honduras y Colombia. A estos se les suman pre-
sentaciones informales en Bolivia, Paraguay, Venezuela y Perú.

1 Ver articulado de la Ley de Educación Emocional en: www.fundacioneducacionemocional.org




