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Lucía- Para aquellas personas, que aún no conocen en profundidad 
¿qué es la educación emocional? 
Carlos- La educación emocional es una estrategia educativa de 
promoción de la salud que tiene por objetivo mejorar la calidad de 
vida de las personas a partir del desarrollo de habilidades 
emocionales. 
Desde la Fundación Educación Emocional trabajamos para la 
implementación de una ley de Educación Emocional para que se dé 
E.E. en las escuelas. Las provincias de Corrientes y Misiones ya tienen 
la ley y están trabajando en la implementación. En Entre Ríos a fines 
de 2018 presentamos el proyecto de Ley por medio del Senador Pablo 
Canali del Dpto. Colón en la comisión de Educación de la cámara de 
senadores y también nos entrevistamos con el vice gobernador de la 
provincia Adán Bahl todos quedaron conformes con la propuesta 
recibiendo la promesa de que sería tratado dicho proyecto. 
Para la implementación de la ley consideramos que se deben tener 
en cuenta la capacitación de los niños y jóvenes como así también 
docentes y padres. No se puede educar sobre algo que no se conoce, 
y para la implementación de la ley seria de vital importancia la 
participación de los profesorados en la enseñanza e implementación 
en todos los niveles educativos. La enseñanza de la E.E. debe darse en 
forma vertical y transversal en las instituciones esto sería en forma 
programática, como materia y la transversalidad dada por el 
tratamiento de las emociones en cada cátedra de acuerdo a las 
posibilidades, que es indispensable porque para poder enseñar 
primero hay que contener emocionalmente empatizar porque 
también hay que saber que no hay aprendizaje sin emoción, queda 
fijado lo que nos mueve emocionalmente lo demás el cerebro lo 
desecha. 
Lucía- Usted se ha dedicado a dar múltiples charlas, talleres, 
congresos ¿Qué reacción encuentra en el público? 
Carlos- Nuestro público es en su mayoría docente y la aceptación de 
la propuesta es plena, por eso necesitamos de la oficialización de la 
propuesta por una ley para que nos pongamos a trabajar. En estos 
años de capacitaciones y conferencias los docentes nos han acercado 
pruebas de los buenos resultados de la implementación de la 
educación en las aulas pero a veces nos comentan que se sienten un 
poco solos porque no todos en las instituciones muy estructuradas 
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adhieren a la propuesta aunque a la vista quedan los excelentes 
resultados; considero que esto es estrictamente cuestión de 
formación, yo siempre digo que ya no podemos enseñar como nos 
enseñaron a nosotros es hora de una mayor apertura y 
desestructuración; cambiar los paradigmas. 
Cuando hacemos reuniones para padres las escuelas se encuentran 
siempre con el desafío de como convocar a los mismos, es algo que 
llama la atención el poco compromiso de los padres para acercarse a 
las reuniones, estando en la reunión la actitud cambia porque se 
sienten identificados con lo emocional porque son cosas que nos 
pasan a todos y también entienden el porqué del comportamiento de 
los niños y se llevan herramientas para poder brindarles contención y 
educación emocional a sus hijos. 
Fuera de lo educativo existe la demanda de otras organizaciones que 
ven la necesidad de capacitarse emocionalmente, las empresas que 
bregan por el bienestar de sus empleados, el año pasado fui 
convocado por una fiscalía de violencia de genero para capacitar a 
fiscales, jueces, policía y operadores que también vieron la necesidad, 
hace unos años también di una charla para el ministerio del interior 
de Perú. 
Lucia- ¿Cómo ha sido trabajar en la concientización con otros 
referentes mundiales de la educación emocional? 
Hace 10 años que conocí en un congreso de supervisores en San Juan 
al Lic. Lucas Malaisi quien ha sido mi mentor y desde ese día supe de 
la Educación Emocional me llamo la atención la pasión que le ponía al 
tema y a partir de ahí hemos formado parte del mismo equipo con 
grandes satisfacciones, y cuando uno entra en el tema empieza a 
conocer y capacitarse con grandes referentes mundiales como Rafael 
Bizquerra, Daniel Goleman, Elsa Punset, Pilar Sordo, Facundo Manes, 
López Rosetti a quienes he conocido personalmente y otros autores 
cuyos libros he devorado. 
Si bien todas las personalidades que he mencionado abordan el 
campo de las emociones pocos puntualizan en cómo abordar la 
temática en el día a día en la escuela en esa tarea me encuentro 
actualmente en como volcar toda esta sabiduría de estos grandes 
personajes en la cotidianeidad de la escuela a través de libros y 
conferencias. 
Lucia- ¿Qué sugerencias podremos brindarles a los docentes en 
estos momentos de enseñanza remota? 
Carlos- Primeramente debemos acordar que esta no es una situación 
óptima, porque la pandemia ha generado justificadamente una 
situación de incertidumbre y esto emocionalmente nos afecta a 
todos, la falta de certeza produce angustia. Ante esta problemática 
junto a otra como la falta de conectividad, situación económica etc. 
Las condicione para generar conocimientos no son las adecuadas, 
entonces la tarea de la escuela debe ser acompañar este tiempo, 
donde hay tiempo para todo pero tampoco lo sabemos administrar, 
por estar junto a la familia podemos enseñar hábitos de orden, de 
estudio, de lectura placentera, cuentos, poesías, canciones 
interpretadas por todos los miembros de la familia, generar 
curiosidad por los diversos temas que queremos enseñar para 
incitarlos a la investigación por cuenta propia, inventar juegos, 
metáfora, adivinanzas,  utilizar la imaginación para incentivar la 
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creatividad,  enseñar formas de respiración,  conservar un canal de 
comunicación que el niño y sobre todo el joven advierta que estamos 
para escuchar y entenderlos, en una palabra habilitar canales de 
comunicación para que podamos todos decir que sentimos y 
contenernos emocionalmente, el currículum en este tiempo pasa por 
otro lado en el cuidado, respeto, empatía, salud. 
Desde la Fundación Educación Emocional pregonamos la enseñanza 
de la Educación Emocional en las escuelas como una estrategia 
educativa de promoción de la salud, que tiene por objetivo mejorar 
la calidad de vida de las personas a partir del desarrollo de habilidades 
emocionales; de una forma programada vertical y transversalmente 
donde participan niños, niñas jóvenes, docentes, padres y madres. 
Abocados a este nuevo paradigma surge este hecho inusitado (la 
pandemia) de características globales, donde se ponen en juego a 
salud y la vida de las personas modificando sustancialmente la 
características sociales y la vida escolar toma un giro hasta si se quiere 
impensado; el tener que dar y estar en  clases desde los hogares.  
Tiempo de incertidumbre donde se han cambiado los espacios y las 
técnicas de enseñanza aprendizaje.  
Esta situación que al comienzo puede haber sido novedosa para los 
niños y niñas poco a poco se va desgastando ya que la posibilidad de 
quedarse en la casa va generando también un desgaste en las 
relaciones como consecuencia de la incertidumbre que genera este 
problema global, infoxicados, (intoxicados ante tanta información), 
fuentes de trabajo y recursos  comprometidos, accesibilidad a los 
medios tecnológicos de modo dispar etc. ;  hacemos esta pequeña 
descripción para concluir que las situaciones no son las óptimas. 
Hecha la introducción como docentes y padres en esta situación 
extrema debemos acordar para que juntos podamos contener a  
nuestros niños, es un tiempo para afianzar el vínculo entre familia y 
escuela;  si bien es necesario garantizar el educación de cada uno, la 
situación en cada hogar es dispar por lo que como escuela hoy más 
que nunca el docente debe acompañar emocionalmente a los niños y 
esa emocionalidad debe ser retribuida por la familia. El querer 
cumplir con los tiempos y el  desarrollo de los contenidos no es ahora 
el momento la optimización de la enseñanza aprendizaje se deberá 
dar con la presencia de los niños y niñas en la escuela. 
Lucía- Dentro de la educación emocional, ¿Cuáles son las 
competencias que usted considera prioritario trabajar? 
Carlos- Antes quisiera hacer una observación el mundo científico en 
estos últimos 20 años ha hecho avances extraordinarios en cuanto al 
estudio de la mente que todavía el mundo académico pedagógico no 
ha tenido en cuenta.  
Para los que estamos en el área Emocional sostenemos que es 
esencial enseñar lo que nos sucede de la piel para adentro, 
pensamientos, emociones, sentimientos y como esto es recibido por 
nuestro sistema inmunológico por ejemplo, observar de cómo nos 
sentimos y como nos relacionamos con los demás. 
Entonces como competencias prioritarias serían el reconocimiento de 
las emociones, porque se producen, la empatía, autoestima, auto 
superación, creatividad, enseñar a ser y a vivir juntos, construcción de 
hábitos, aprender técnicas de control por ejemplo respiración, 
meditación, enseñar a vivir en la compasión.  
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Me permito transcribir temas y competencias que a mi juicio debería 
ser enfocada la nueva educación: 
Temas y competencias que se demandan en la actualidad 
 
             Temas interdisciplinarios 

 Conciencia planetaria. 

 Cultura financiera, económica, comercial y empresarial. 

 Cultura cívica 

 Cultura sanitaria. 

 Cultura ambiental. 
 
Competencias para el aprendizaje 

 Creatividad e innovación. 

 Pensamiento crítico y resolución de problemas. 

 Comunicación y colaboración. 
             Competencias para la vida y el trabajo 

 Flexibilidad y adaptabilidad. 

 Iniciativa y autonomía. 

 Competencias sociales y transculturales. 

 Productividad y responsabilidad 

 Capacidad de liderazgo y responsabilidad. 
 
Lucia- Antes de finalizar, expresarle mi gratitud por compartir su 
saber y por luchar por esta hermosa misión. 
Carlos- Bueno muchas gracias por la oportunidad de expresar mis 
ideas quedo a disposición por cualquier consulta, adjunto dos 
documentos más para enriquecer lo expuesto. Abrazo de paz. 

NUESTRA MISION 
Desde mediados de los 90 vivimos una verdadera revolución emocional. 
Nadie duda, por lo menos aquellos que están en educación, que, de 
manera sistemática y sustentable, la educación emocional debe estar en 
las aulas, en las currículas, iluminando el aprendizaje del 
niño/adolescente y sus vínculos, tanto con el docente como con sus 
pares. 
Ahora bien, que pasa si introducimos también la educación emocional en 
las familias, creo que, pasando el desconcierto inicial y el aprendizaje de 
recursos, todos “pensamos” que beneficiaría integralmente a ese sujeto 
en desarrollo. 
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. 
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