
  

 

 Educación emocional 
Cicatrizando América Latina 

 

ARNALDO 
CANALES 

Un poquito acerca de él 

Arnaldo Canales, es el presidente de la Fundación Liderazgo Chile, referente en Chile de la RIEEB (Red 
internacional de educación emocional y bienestar) y un gran impulsor de la ley de educación 
emocional. 
Además de un gran motivador, una persona humilde y con gran calidez humana.  

Fundación Liderazgo Chile 

Como fundación, liderazgo Chile quiere desarrollar habilidades sociales y emocionales en todos los 
establecimientos educacionales de Chile. Creen firmemente que el desarrollo de la inteligencia 
emocional, aportará en el mejoramiento de la autogestión, la autonomía, la felicidad y como enfrentar 
todo tipo de situaciones a las que se debe enfrentar un estudiante a lo largo de su vida, mediante el 
involucramiento de todos los actores de la educación. 
Sus esfuerzos están centrados en que los cambios sean sustentables, por ello la escuela es el escenario 
principal de trabajo para dejar capacidades instaladas en la población y conseguir ciudadanos felices.  
 
¿Qué es la educación emocional? 
 
Proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como 
complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del 
desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades 
sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean 
en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social. 
(Bisquerra,2011) 
 
Ida y vuelta 
Lucia: ¿Cómo surgió la idea de crear la Fundación liderazgo chile?  
Arnaldo: Durante 20 años trabajé en el mundo del comercio, ligado a los mayores centros comerciales 
de Chile y América latina, Falabella y otras tiendas de renombre. Después de la última experiencia laboral 
que no fue de las mejores, donde tuve muchos conflictos con un jefe, y dado también mi historia de vida, 
donde había mucho abuso y poca empatía, falta de humanidad respecto a los líderes. Mucho tiempo 
después me di cuenta, que gran parte de los liderazgos se basaban en el miedo y la desconfianza, donde 
no había empatía, muy autoritario y poco horizontal en el trato con los trabajadores, y donde en Chile 
por lo menos, 7 de cada 10 se retiran del trabajo por su jefe. Empecé primero con una consultora, 
trabajando estas variables que impactaban en la productividad de los equipos, pero al tiempo, me i 
cuenta que detrás de esto había un propósito, me di cuenta que mi historia de vida, desde niño -9años- 
mi vida había estado vinculada a las habilidades socioemocionales. Y así fue que en un momento dije, lo 
mío no es una consultora, ni una asesoría, lo mío era una fundación.  Tomando el ejemplo de Lucas 
(Malaisi) desde Argentina, empecé a impulsar también la ley de educación emocional en Chile. El nombre 
que tiene la fundación, Liderazgo Chile, es que a través de la educación emocional uno puede cambiar 
los liderazgos, porque al ser un proceso constante, permanente, sistemático trabajando con los niños 
desde que son pequeñitos, por lo tanto desarrollamos de forma natural y progresiva la empatía, 
potenciar vínculos relacionales, vincular la red de contención y trabajar gradualmente lo que son las 
habilidades socioemocionales: la escucha activa, el trabajo en equipo, la asertiva, el manejo de conflicto, 
etc. 
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Lucia: ¿Qué lugar ocupa la educación emocional dentro de la Fundación?  
 Arnaldo: Bueno, es el eje central, lo que nos mueve esta apalancado de este gran paragua que está 
debajo de todo lo que hacemos y hemos querido ir avanzando. Nosotros a nivel educativo, tenemos 
tres ejes: los docentes que bombean el conocimiento y la información a los niños, por otro lado, los 
alumnos y por otro lado los apoderados. Nosotros trabajamos en talleres, programas, que están 
vinculados a la formación de estas competencias emocionales y socioemocionales, tanto en docentes 
como en niños, jóvenes a través de diferentes metodologías. En primera infancia trabajamos actores 
de teatros, con música, juegos, etc. También trabajamos en charlas con los padres en la sensibilización 
respecto, no solamente educación emocional, sino también estilos de crianza; porque creemos que 
también ahí hay una brecha que los mismos padres no sabemos muchas veces como direccionar y 
trabajar con los niños. 
También lo direccionamos a empresas con educación emocional organizacional, qué tiene que ver 
principalmente como la empresa logra cambiar esta mirada desde lo más técnicos y darles mayor 
fuerza a los vínculos relacionales, a las relaciones de confianza entre los equipos en general.  Muchos 
empresarios desconocen la importancia que tiene el carácter y el temperamento de un jefe para la 
producción; El jefe, por ejemplo, me impone el miedo, es desconfiado y me genera falta de seguridad 
psicológica en mi día a día, obviamente mi productiva baja, no estoy comprometido y además 
posibilitó mayor accidentabilidad que genere licencia médica etcétera, por lo tanto, todos los ejes que 
mueven a la fundación se basan en la educación emocional. 
 
Lucía:  Me asombra como se trabaja y se concientiza sobre la educación emocional de forma 
articulada entre diferentes referentes mundiales ¿Cómo se logró esto? 
Arnaldo: Somos mundo muy chiquitito hoy día; yo en lo personal nunca supe y nunca creí que fuera a 
ser un referente o una persona que tuviera influencia. Esto se dio muy de forma natural yo más cerca 
de Lucas (Malaisi) producto eso también puede tener la posibilidad de conocer a Rafael (Bisquerra) ir 
mandándole correo, él se hizo muy cercano a mí. Tuvimos muchas posibilidades de juntarnos y al final 
cuando uno obra bien en estas cosas la gente que tiene esa misma intención, nos conectamos. 
también me he juntado con gente que en Chile y he tenido disposiciones súper contraria porque en 
Chile también hay mucha competencia también individualismo y desconfianza. Créeme, que no es tan 
fácil porque muchas veces, si bien hoy día tenemos una relación maravillosa con Rafael con el mismo 
Lucas, o con algunos otros referentes en América Latina, también se da que no siempre esta 
articulación de sinergia con algunos actores se da, pero uno trata de ser transparente y tratando de 
ver con quién uno tiene más sensibilidad y es más a fin en las propuestas. Fue un poco así cómo se dio 
de forma muy natural y algunos se contactan conmigo y yo voy generado también ese nexo a través 
de distintos contactos así funciona. 
 
Lucia: En este contexto de crisis sanitaria, poder educar emocionalmente es una necesidad ¿cuál es 
tu consejo para que esto sea posible? 
Arnaldo: Hay un dicho que dice quien mira hacia afuera sueña, quién mira hacia adentro despierta. 
Hoy día, con todo lo que está pasando con la crisis social, es una oportunidad de darnos cuenta de qué 
estamos hecho, de cuál es la herramienta, las competencias que hemos desarrollado en nuestra vida. 
Por lo tanto, en este contexto de crisis, sin duda la educación emocional reviste una invitación, una 
oportunidad de buscar respuestas y desafiarnos desde el equilibrio, desde la templanza desde la 
innovación y desde esa capacidad de poder reconocernos también carentes. Cuando somos capaces 
de reconocer lo que nos falta es el inicio de toma de conciencia, así como nosotros hablamos tantas 
veces en educación emocional de ser consciente emocionalmente: al ponerle nombre a las emociones, 
al poder regular, al generar esta autonomía emocional, sin duda, nos permite poder crecer como 
persona por lo tanto más que un consejo, el llamado es a mirarse hacia adentro, de que estamos 
hecho, es tratar de potenciar lo bueno desde esta indagación apreciativa. Decir que he hecho en mi 
vida para atrás que me ha resultado bien, que en estos contextos de encierro y de aislación social, me 
han permitido salir fortalecido: mi relación con mi amigo, mi relación con mi familia, con mi hijo, con 
mi hermano, conmigo mismo, que creo que es central. Las personas que hemos tenido esa capacidad 
de conocernos íntegramente a nosotros mismos no dependemos mucho de variable externa para 
poder mantener este equilibrio, pero no todos tienen esa capacidad, por lo tanto, es un desafío 
tremendo para muchas personas, el mirarse el reconocerse, que hago con mi miedo, que hago con mi 
angustia, que hago con mi propia incertidumbre. 
Hay problemas económicos y problemas relacionales: con mi hijo, con mi hermano, entonces es una 
posibilidad increíble de poder aprovechar este espacio para poder darle una oportunidad de crecer 
desde esta ignorancia, una palabra que muchas veces está mal vista, pero la ignorancia es el camino 
al aprendizaje y este tiempo de reclusión voluntaria, todavía nos permite poder conocernos. Yo siento 
que también esto nos da una oportunidad tremenda para poder revalorizar y considerar la 
importancia del desarrollo humano dentro de la planificación docente. Lamentablemente hemos 
tenido vocación que solamente ha construido trabajadores. Tenemos una vocación del siglo 19, con 
docente del siglo 20 y alumnos del Siglo 21; Una vocación que se ha centrado en tener obreros, en 
tener trabajadores, en tener fuerza en mano de obra, pero en ningún lado se ha trabajado en el 
desarrollo humano en esta vocación humana y claramente sin educación humana no hay evolución 
social y esa es la evolución social que necesita América Latina, que necesita el mundo. 
Hoy día seguimos viendo mucha reflexión, muchas verbalización de compromiso y  humanidad pero 



  

en estas fiestas de semana santa,  volvemos a ver el individualismo y como cada uno puede salir de 
vacaciones sin pensar en la seguridad del otro, no son todos, pero gran parte todavía de la sociedad 
no entiende que tenemos que cambiar esta mirada del egocentrismo, por una mirada del 
ecocentrismo, centrada en alimentar al otro desde palabras cariñosas, desde el buen humor; si esto 

yo lo pregono y lo contaminó positivamente, eso es como la invitación que nos hace está 
cuarentena, mirando hacia dentro. 

 
 

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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