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IVONNE KLEIN 

Maestra en Filosofía con 

especialidades en 

Psicoterapia Gestalt, 

Desarrollo Humano, 

Terapia Narrativa. 

Consultora externa del 

PNUD (Programa de 

Naciones Unidas para el 

Desarrollo) y la SEP 

(Secretaría de educación 

pública de México) 

Autora de libros de Educación 

socioemocional, Formación 

cívica y ética, Bullying para 

niños, adolescentes y maestros, 

Aprender a aprender. 

Evaluadora y diseñadora  de 

diferentes materiales 

educativos. 

Conferencista en temas como 

educación socioemocional, 

empoderamiento y formación 

ciudadana entre otros. 

Lucía: Agradecerle por permitirme entrevistarla y transmitirle mi 
admiración por su enorme labor en educación emocional y en su lucha 
para promover formas no violentas de relacionarnos a través de la 
educación. ¿Cómo fue su camino para conocer el mundo de las 
emociones? 

Ivonne: Bueno, yo estudié licenciatura y maestría en Filosofía. Dejé 
durante muchos años la carrera, dejé la facultad, luego regresé a dar 
clases en secundaria y preparatoria de Filosofía, Ética, Lógica, Formación 
cívica y ética. A partir de la experiencia docente empecé a escribir libros 
de texto de Formación cívica y ética, Aprender a aprender, acoso escolar. 

Dado que siempre me han preocupado los temas que tienen que ver con 
la conducta humana y las emociones, me preparé como psicoterapeuta 
Gestalt, realicé una especialidad en Desarrollo humano y luego me 
especialicé como Terapeuta Narrativa. Empecé, paralelamente a todo 
este trabajo de formación, a impartir terapia a mujeres violentadas. La 
terapia me abrió el espacio para entender las emociones y los dolores 
humanos mejor. El estudio y el aprendizaje me apasionó, pero el darme 
cuenta de cuáles eran las necesidades emocionales de estas mujeres, de 
lo psicológicamente maltratadas que llegaban, lo rotas que estaban y las 
habilidades que requerían desarrollar, marcó para mí un antes y un 
después en el estudio de las emociones. Y como yo seguía dando clases, 
pues de alguna manera también esta mirada, ya como terapeuta, me hizo 
ver el espacio educativo desde otro ángulo, y empecé a escribir y empecé 
a trabajar en diferentes proyectos de educación socioemocional. Primero 
hice varios trabajos para un programa en México, que es el programa más 
grande que hay a nivel mundial de educación socioemocional dirigido a 
nivel medio superior, el programa Construye T. Es un proyecto de 
Naciones Unidas y la Secretaría de Educación Pública de México para 
proporcionar educación socioemocional a estudiantes, docentes, padres. 
Yo elaboré varias fichas actividades, impartí un webinar a 50 mil 
maestros.  

Después de estar colaborando en el Programa Construye T, se aprobó en 
México la educación socioemocional como parte curricular obligatoria de 
la educación básica y fue cuando elaboré mi colección de libros de 
educación socioemocional para los tres años de secundaria (Sentir, 
pensar y actuar 1; Sentir, pensar y actuar 2; Sentir, pensar y actuar 3). 
Pude juntar dos pasiones: por un lado, mi amor por la educación y, por 
otro lado, mi pasión por entender las emociones y tratar de darle 
herramientas a los diferentes actores escolares. 
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La ventaja que tuvimos en México es que la educación 
socioemocional se instituyó como currículum obligatorio, desde 
preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. 
Me parece que las escuelas tienen que integrar la educación 
socioemocional como parte formativa obligatoria. ¡Qué mejor 
que la escuela, que es un espacio diverso, para proporcionar una 
educación socioemocional a toda la comunidad! Este espacio es 
un espacio de formación, que busca brindar herramientas 
probadas.  

Lucía: Usted ha trabajado a nivel institucional y gubernamental 

¿Cuáles son los logros más significativos que ha tenido, 

educando en gestión emocional? 

Ivonne: Bueno, hay muchísimos meta-análisis realizados, se 

puede ver el trabajo del repositorio más grande del mundo, que 

que es CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional 

Learning), así como el estudio realizado por Romagnoli, Mena y 

Valdés. Hay muchos, muchos beneficios cuando se trabaja en 

educación socioemocional. En el caso de los estudiantes, lo que 

se puede percibir es que: se implican más en su aprendizaje, 

pueden pedir ayuda cuando lo requieren, mejoran sus relaciones 

interpersonales, tienen menor estrés, presentan menores 

índices de deserción y abandono escolar, tienen menores 

probabilidades de caer en conductas de riesgo (consumo de 

sustancias adictivas, embarazo precoz, vandalismo, etc.), tienen 

mejores relaciones interpersonales, no solamente con sus pares, 

sino con sus maestros y con sus familias, y además tienen 

mejores logros a nivel académico, no solamente que no 

desertan, sino que tienen mejores resultados y, por otro lado, 

manifiestan una mayor prosocialidad y una actitud de ayuda a 

otros desinteresada. Hay muchísimos estudios realizados. 

 

Los invitamos a 

conocer más sobre 

la autora, en sus 

libros. 

Para contactarse con ella: 

Ig: Ivonnekleink 

Correo:ivonnekleink@gma

il.com 
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Lucía: Hace unos días se conmemoró el día del acoso escolar 

¿Qué recomendaciones les daría a los directivos de las 

escuelas? ¿Qué podríamos hacer como nación para evitar 

esta problemática?  

Yo recomendaría no restringirse a la cuestión del acoso 

escolar. Me parece que el acoso escolar es una parte de lo que 

implica una educación socioemocional general y prefiero irme 

por la puerta grande que por la puerta pequeña. Si se trabajan 

las diferentes emociones en general, también se tendrán 

resultados tanto en el ambiente escolar como en el ambiente 

de aula y esto repercutirá en prevenir y disminuir el acoso 

escolar. Recomiendo, pues, que las escuelas lo adopten como 

parte del currículo obligatorio. Aunque hay varias discusiones 

acerca de si tiene que ser transversal o se tiene que dedicar 

una determinada hora, yo recomiendo se tiene dedicar una 

hora por semana mínimo a esto y también se tiene que realizar 

a nivel transversal en todas las relaciones que hay en la 

escuela, o sea, uno educa dentro del salón, en el patio, desde 

que llega a la escuela, desde que está en el mundo, ¿verdad? 

Pues yo abogo por permear todos los espacios, como también 

defiendo el atender socioemocionalmente a los docentes, que 

constituyen una comunidad social que padece de un gran 

desgaste laboral o burnout. 

 

Lucía: En esta época de crisis por Covid-19 ¿Cuáles son las 

competencias socioemocionales que necesitamos entrenar 

con más fuerza? 

Ivonne: En estos momentos de Covid-19, yo creo que las 

competencias socioemocionales que necesitamos entrenar 

con mayor fuerza están relacionadas al manejo de la 

ansiedad, del miedo, del sentido de vida en situación de 

vulnerabilidad, los conflictos interpersonales en situación de 

encierro. Por ejemplo, en México, que tenemos índices 

preocupantes de violencia hacia la mujer, la situación de 

encierro la ha agravado, y la violencia debe de tratarse no 

solo desde la cuestión legal sino socioemocional. 

NUESTRA MISIÓN 

Estas entrevistas, tienen como 

objetivo dar a conocer en Paraná, 

Entre Ríos, a diferentes referentes 

mundiales en relación a la educación 

emocional y continuar 

concientizando sobre la importancia 

de una ley de educación 

socioemocional. 

 

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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