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Experto. Foto de archivo de Rafael Bisquerra.
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«Necesitamos una educación desde dentro»

ESTE EXPERTO CUYA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ES LA EDUCACIÓN EMOCIONAL, APLAUDE QUE SE HAYA

IMPLANTADO LA ASIGNATURA DE EMOCREA EN CANARIAS, AUNQUE CREE QUE HACE FALTA FORMACIÓN DEL

PROFESORADO. INTERVENDRÁ EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN COLEGIO HEIDELBERG.

RAFAELBISQUERRA
E N T R E V I S T A

— ¿En qué consiste la educación
emocional y cuál es su importancia?
— La educación emocional tiene

como objetivo el desarrollo de

competencias emocionales (con-
ciencia y regulación emocional,

control de la impulsividad, tole-

rancia a la frustración, regula-
ción de la ira, etcétera). Esto es

muy importante ya que la mayo-

ría de los problemas personales y
sociales tienen un sustrato emo-

cional. Por esto, la educación

emocional es un factor de preven-
ción de ansiedad, estrés, depre-

sión, consumo de drogas o violen-

cia. Al mismo tiempo la educa-
ción emocional contribuye al bie-

nestar personal y social.

— ¿Qué son las competencias emo-
cionales?

— Son un conjunto de capacida-
des, habilidades, actitudes y valo-

res que hacen posible tomar con-

ciencia de las propias emociones
y de las emociones de los demás

para poderlas regular mejor y así

prevenir ciertos conflictos y pro-
blemas, potenciando el bienestar.

Las competencias emocionales

nos ayudan a situarnos en un di-
fícil punto de equilibrio entre la

represión y el descontrol.

—¿Hasta qué punto son significati-
vas para que los alumnos tomen de-
cisiones importantes con respecto a
su futuro académico o profesional?
— Conviene tomar conciencia de
que las emociones juegan un pa-

pel muy importante en la toma de

decisiones. Antes se pensaba in-
genuamente que una persona

piensa y decide. Pero las eviden-

cias recientes son que una perso-
na siente y según lo que sienta

afecta al pensamiento y a la ac-

ción. El estado de ánimo influye
de forma decisiva en las decisio-

nes que tomamos, desde lo que

vamos a hacer este fin de semana,
pasando por las relaciones que

mantenemos con otras personas,

hasta la compra de productos y
las decisiones vocacionales.

— ¿El Gobierno canario ha aposta-
do por impartir la asignatura de
Educación Emocional y para la
Creatividad en primaria. ¿Cómo va-
lora usted esta iniciativa?
— Me parece magnífica. Pero tie-

ne un riesgo: si no se hace bien, se
puede desprestigiar el proyecto y

la educación emocional podría

salir perjudicada. Y eso requiere
previamente formación del profe-

sorado. Deseo que se cumplan los

mínimos necesarios para que la

puesta en práctica sea un éxito y
un referente para otras iniciati-

vas en otros lugares.

—¿Cuáles son las claves del cambio
educativo para el siglo XXI?
— Conócete a ti mismo aparecía

en el frontispicio del templo de
Delfos y fue adoptado como lema

por Sócrates. Desde entonces nos

hemos dedicado a conocer la na-
turaleza y lo exterior, pero nos he-

mos olvidado de conocernos a no-

sotros mismos. Necesitamos una
educación desde dentro para pro-

fundizar en lo más íntimo de

nuestros sentimientos, intimida-
des y reacciones. Hay que incluir

la educación emocional como ele-

mento clave para la construcción
del bienestar personal y social.

Director del Postgrado en Educa-
ción Emocional y Bienestar y direc-
tor del Postgrado en Inteligencia
Emocional en las Organizaciones,
Rafael Bisquerra estará el 21 y 22
de noviembre en Las Palmas para
participar con una ponencia y un ta-
ller en el I Congreso Internacional
de Educación Colegio Heidelberg.

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA


