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Los Sauces se forma para educar 
en emociones a sus alumnos
Los expertos aseguran que responde a una necesidad y que mejora en un 11% las notas
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nnn La institución educativa Los 
Sauces desarrolló un programa 
propio para introducir la educa-
ción emocional en sus aulas y pa-
ra que sus alumnos aprendan a 
gestionar sus emociones desde la 
infancia. Dentro de esta iniciativa 
pionera ayer contaron con la pre-
sencia de Rafael Bisquerra, uno de 
los principales referentes de esta 
corriente en España, el catedrático 
de Orientación Psicopedagógica 
y director del posgrado en educa-
ción emocional de la Universidad 
de Barcelona. Bisquerra lleva 20 
años trabajando en la educación 
emocional y explicó que se trata 
de  responder a necesidades socia-
les que no están suficientemente 
atendidas en las área académicas  
ordinarias. Se refiere a la depre-
sión, la ansiedad, los comporta-
mientos de riesgo, drogas o sui-
cidios, situaciones con una carga 
emocional potente que se pueden 
mejorar. Por otro lado, también 
tratan de desarrollar las emocio-
nes positivas y aprender a ser feliz.  
La educación emocional debe es-
tar presente en todas las asignatu-
ras y también en las tutorías. Sin 
embargo, los profesores no se han 
formado para poner en práctica la 
educación emocional. En Los Sau-
ces han dado este paso que pasa 
en primer lugar por sensibilizar y 
motivar al profesorado.

A la pregunta de si también in-
fluye en las notas de los alumnos, 
Rafael Bisquerra respondió que 
investigaciones publicadas en fe-
cha reciente han demostrado sobre 
cientos de miles de sujetos, princi-
palmente de Estados Unidos, có-
mo el desarrollo de competencias 
emocionales tiene efectos positi-
vos en el rendimiento académico. 
Ese estudio valora  el impacto en 

Los profesores de Los Sauces, motivados para poner en práctica la educación emocional. J.V. LANDIN

El catedrático Rafael Bisquerra ofreció una conferencia en Los Sauces.

el rendimiento  en un 11%, “es un 
impacto lo suficientemente signifi-
cativo como para implicarse en es-
te proyecto. Si en todos los centros 
educativos pudiéramos aumentar 
el rendimiento en ese porcentaje 
nos colocaríamos en el número uno 
del mundo en Pisa”. 

Al margen de esto, el profesor 
destaca que el papel de los padres 
es fundamental en este proyecto y 
que el centro educativo puede con-
tribuir a su formación.

En la actualidad explica que 
el referente mundial en educa-
ción emocional es Estados Uni-
dos, mientras que España es uno 
de los países con mayor sensibili-
dad e interés en estos temas, co-
mo demuestran las publicaciones, 
tesis doctorales, noticias y presen-
cia de profesorado en  jornadas y 
otros eventos. “Esto mismo hace 
20 años era inimaginable”, con-
cluye Bisquerra.

Los Sauces quiere formar a pro-
fesores y alumnos en competencias 
socio-emocionales tan importan-
tes como puede ser la autoestima, 
la automotivación, la responsabili-

dad, la resiliencia, el respeto por los 
demás, el espíritu crítico, la aser-
tividad, la toma de decisiones y la 
actitud positiva, entre otras, para 
lograr su bienestar emocional. n

En la imagen, el pez cebra.

El pez cebra, 
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n n nEl Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, a tra-
vés del Instituto de Investiga-
ciones Marinas,  dirigió dos 
tesis doctorales sobre el pez 
cebra, que constatan su utili-
dad como modelo de estudio en 
biomedicina, validando su uso 
en investigaciones sobre enfer-
medades inflamatorias o la res-
puesta inmune antiviral. Los 
trabajos doctorales "El pez ce-
bra como modelo de inflama-
ción", de Gabriel Forn-Cuní y 
"Estudio de la respuesta inmu-
ne antiviral del pez cebra frente 
al virus hemorrágico SVCV" de 
Mónica Varela, se defendieron 
en las universidades de Vigo y 
Santiago, respectivamente. "El 
pez cebra se usó en la investiga-
ción durante más de 100 años y 
su uso va en aumento al cons-
tituir una herramienta excep-
cional en diferentes campos de 
investigación, desde la neuro-
ciencia a la acuicultura, debido 
a su pequeño tamaño, su ciclo 
de vida rápida, la facilidad de 
cría y modificación genética y 
la transparencia de sus embrio-
nes". Es lo que explican en los 
trabajos de investigación que 
se enfocan a la validación del 
uso de este animal en patolo-
gías inflamatorias, algo que se 
hace totalmente necesario, y a 
la respuesta inmune antiviral.


