
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL BISQUERRA ALZINA 

Experto en educación emocional 
Doctor en ciencias de la Educación 
Licenciado en Psicopedagogía y Psicología 
Catedrático emérito de Orientación 
Psicopedagógica en el departamento de 
Métodos de investigación y Diagnostico en 
Educación (MIDE) de la universidad de 
Barcelona 
Director del master en Educación 
emocional y bienestar y director del 
master en inteligencia emocional en las 
organizaciones. 
Fundador y primer director de la GROP 
(Grup de Recerca en Orientació 
Psicopedagógica) 
Socio Fundador- Presidente de la RIEEB 
(Red internacional de Educación Emocional 
y Bienestar. 
Disertante y capacitador de múltiples 
congresos. 
Un referente para quienes amamos la 
educación emocional, a quien admiramos 
por su claridad al transmitir los 
conocimientos, pero sobre todo por su 
humildad y generosidad. 
 

 
Noelia: En primer lugar, queríamos expresarle 
nuestra admiración y gratitud por su noble labor 
profesional. Así también agradecerle por esta 
entrevista, que tiene como finalidad 
promover conciencia sobre los beneficios y 
necesidad de la educación emocional en diferentes 
ámbitos humanos: especialmente educativo. 
 ¿Qué convicciones lo llevaron a dedicarse a la 
Educación Emocional? 
 
Rafael: Es un largo proceso evolutivo durante años 
de reflexión personal a partir de experiencias (que 
ahora sería largo de detallar) que me llevaron al 
convencimiento de que la educación emocional 
debería ser tan importante como otros contenidos 
cognitivos. Lo cual me llevo a crear el GROP en 1997, 
el Postgrado en Educación emocional en 2002, así 
como muchas publicaciones, formaciones e 
investigaciones sobre el tema, y recientemente la 
RIEEB. En todas estas propuestas, el objetivo es 
contribuir a la sensibilización, formación y puesta en 
práctica de la educación emocional basada en 
fundamentos sólidos a partir de las investigaciones 
científicas. 
 
 
Noelia: ¿Cómo nace la Educación Emocional en su 
país y cómo se la entiende? 
 
Rafael:  pase más de 5 años sin atreverme a hablar 
de emociones. Esto no se produjo hasta finales de la 
década de los 90, cuando publico los primeros 
artículo y revista que ya llevan en el título la 
expresión “educación emocional”. El primer libro 
con este título es de 2000: “Educación Emocional y 
Bienestar” (después ha tenido otras ediciones, pero 
la primera es de 2000 y es el primer libro de 
educación emocional publicado en el mundo por lo 
que sabemos; sí que hay muchas otras cosas sobre 
inteligencia emocional, pero son conceptos 
distintos). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noelia: ¿Cómo relaciona usted el aprendizaje y la Educación 
Emocional? 

Rafael: La educación emocional es una forma de aprendizaje, 

centrado en las emociones, que se propone complementar el 

aprendizaje eminentemente cognitivo que ha caracterizado la 

educación en el siglo XX. 

Noelia: ¿Cómo ha sido el trabajo con otros referentes 
mundiales en Educación Emocional? ¿Qué se ha priorizado?  

Rafael: se ha priorizado el desarrollo de competencias 

emocionales: consciencia emocional, regulación emocional, 

autonomía emocional (autoestima), habilidades socioemocionales, 

habilidades de vida para el bienestar; todo ello incluye tolerancia a 

la frustración, control de la impulsividad, regulación de la ira para 

la prevención de la violencia, etc. 

Noelia: ¿Qué podemos hacer como docentes en esta 
situación de crisis mundial desde la Educación Emocional? 

Rafael: tomar consciencia de las emociones en nuestras vidas. 

Practicar la educación emocional: remind (relajación, respiración, 

meditación, mindfulness), compartir, convivir, lectura emocional, 

actividad física consciente, música, etc. 

Noelia: ¿Cómo enriquecer desde la Educación Emocional la 
enseñanza de modalidad virtual que necesaria e 
imprevistamente se hizo presente este año en el ámbito 
Educativo? 

Rafael: Introducir la dimensión emocional en las comunicaciones, 

difundir la educación emocional, práctica, ensayar, entrenarse, …. 

Convertir en la medida de lo posible las comunicaciones virtuales 

en una especie de gimnasia emocional. 

Noelia: ¿Qué podemos decirles y hacer con nuestros 
estudiantes y sus familias en esta situación crítica desde la 
Educación Emocional?  

Rafael: que tomen consciencia de sus emociones, que regulen las 

negativas, que potencien las positivas, que practiquen remind, que 

compartan momentos de satisfacción, que hagan consciente el 

bienestar a pesar de todo. 

 

 

Para conocer más, pueden 

ingresar 

www.rieeb.com 

 

“La educación 

emocional vertebra, el 

desarrollo de la 

personalidad integral” 

NUESTRA MISION 

Estas entrevistas, tiene como objetivo 

dar a conocer en Paraná, Entre Rios a 

diferentes referentes mundiales en 

relación a la educación emocional y 

continuar concientizando sobre la 

importancia de una ley de educación 

emocional. 

 

Lic. Ps. Lucía Franchi                                                                                                 

Lic. Psp. Noelia Alvarez Arigos 

 

Para contactarnos: 

franchilucia@hotmail.com 

noeaa@hotmail.com 

Ig: franchilucia 

Tel: 3435191386 
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Compartimos algunos títulos de libros de RAFAEL BISQUERRA, 

para que puedas profundizar. 
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