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Queremos invitarte a formar parte de este equipo de educadores emocionales. En este PDF vas a encontrar la 

información necesaria para que puedas inscribirte como voluntario y puedas vivir la experiencia desde tu 

propio conocimiento, aportando tanto valor como desees aportar. 

 

¿TE ANIMAS A FORMAR PARTE DEL EQUIPO DE LA FUNDACIÓN DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL? 

Te damos la bienvenida: 

Estimado Voluntario: 

Te recibimos con los brazos abiertos, eres bienvenido y desde la fundación te agradecemos 

profundamente que quieras estar a nuestro lado. 

En esta fundación promovemos acciones para el desarrollo de habilidades emocionales para mejorar 

la calidad de vida de las personas. 

Creemos firmemente que el desarrollo de las habilidades emocionales junto con encontrar un 

propósito de vida, son las claves de una vida sana y plena, tanto en la parte personal como en la 

familiar y social. 

Para llevar a cabo este proyecto y objetivos necesitamos colaborar con instituciones como la familia, 

escuelas, AMPAs, organismos gubernamentales y no gubernamentales, asociaciones culturales, etc…, 

y todos los demás que no se incluyen y que pueden ser de gran valor. 

www.fundacioneducacionemocional.es 

Embajadores en España: 

Albert Pi: albert.pi@fundacioneducacionemocional.es 

Rafael Puertas: rafael.puertas@fundacioneducacionemocional.es 

Gema Rivera: gema.rivera@fundacioneducacionemocional.es 

La Fundación de Educación Emocional se fundó en Argentina dónde 

ya han conseguido la ley en varias provincias. Se ha 

internacionalizado y ha llegado a 7 países de latinoamerica y ahora 

en España 

Lucas Javier Juan Malaisi es el presidente de la Fundación de 

Educación Emocional. Licenciado en Psicología. Es el autor del 

Proyecto de Ley de Educación Emocional, presentado en 

Legislaturas y en Cámaras de Diputados y Senadores desde 2016 

dicha Ley en provincias de Argentina, México, Honduras, Perú, 

Colombia, Urugauy, Chile y próximamente en España. 
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Entendemos que el espacio ideal para desarrollar y transmitir estos recursos es la escuela y desde 

una temprana edad. 

Para ello necesitamos de la solidaridad y esfuerzos aunados de tod@s aquellos que quieran sumarse 

a esta importante causa. ¿Te unes? 

ÚNETE A NOSOTR@S   www.fundacionleyeducacionemocional.es 

 

INFORMACION SOBRE EL VOLUNTARIADO 

Esquema de representación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos dos programas son correlativos: todxs lxs aspirantes deben realizar todas las 

acciones del voluntariado digital por dos meses para aspirar a ser voluntarixs personales. 

Una vez concluida esta etapa podrán aspirar al voluntariado personal contactándose con 

el/la embajador/a. 

 

Protocolo de acciones concretas:  

Voluntariado Digital: 

¿Te gustaría ser parte de la Fundación Educación Emocional? Te invitamos a integrarte 
a nuestra Fundación como Voluntario digital. Simplemente debes dejarnos tus datos en: 
https://www.fundacioneducacionemocional.es/ y ya puedes emprender las acciones 
del Voluntariado Digital que más adelante están descritas.  
 
El Voluntariado Digital es un programa que canaliza las voluntades y buenas intenciones 
de personas de todas partes del mundo que pueden destinar de 5 a 10 minutos de sus 

EMBAJADORES 

VOLUNTARIOS 

 

PERSONAL DIGITALES 
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vidas realizando acciones simples desde su lugar con su móvil o ordenador en beneficio 
de la Educación Emocional de la humanidad.  
 
Se trata de tareas muy simples y puntuales que ayudarán a difundir un mensaje de toma 
de consciencia emocional y de la importancia de la Educación Emocional en la escuela, 
en la familia y las comunidades en su conjunto. Buscamos alcanzar una masa crítica que 
permita generar un cambio aprendiendo a gestionar sana y asertivamente nuestras 
emociones. Aunque no parezca mucho, tu ayuda sumada a la de muchos representan 
una gran fuerza de cambio. Para nosotros ¡tu aporte es muy valioso!  
 

Acciones sugeridas del Voluntariado Digital: 

 

1. Sigue a la Fundación Educación Emocional en Instagram y suscríbete al Canal de 
YouTube de la Fundación en España 

2. También puedes seguir la pagina oficial de la Fundación en Argentina en su 
cuenta de Instagram y Facebook  

3. Visualiza los videos de Lucas Malaisi dónde explica la propuesta a tus amigos 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=HVyrs1f7GaU&t=53s 
- https://www.youtube.com/watch?v=U7xfsB9ZglM 

4. Envía alguno de estos videos breves de explicación de la Ley de Educación 
Emocional a tus contactos de whatsapp, Facebook, Instagram, etc.  

5. Comparte contenido en tus redes sociales a favor de la Ley de Educación 
Emocional con el hashtag #leyeducacionemocional (así todo en minúsculas y sin 
espacios, tal como está).  

6. Envía un email a uno o más medios masivos de comunicación solicitando den 
difusión a esta estrategia educativa compartiéndoles el video explicativo de la ley.  

7. Invita a tus amigos a que se sumen al Voluntariado Virtual.  

8. Sé creativo y sorpréndenos con nuevas formas de contribuir con la causa con 
nuevas acciones (que respeten los valores de la fundación).  
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POR QUÉ UNA LEY DE EDUCACIÓN EMOCIONAL EN ESPAÑA Y EL POR QUÉ DE SU IMPLEMENTACIÓN 

 

¿Qué es la Educación Emocional?  
 
Es una estrategia educativa de promoción de la salud que tiene el doble 
objetivo de mejorar el bienestar y la felicidad de lxs niñxs y aumentar su 
rendimiento académico. La educación emocional es el desarrollo de la 
inteligencia emocional  
 
¿Por qué es tan importante la inteligencia emocional?  
 
La inteligencia emocional es la capacidad para entender y encaminar nuestras 
emociones para que éstas trabajen para nosotros y no en contra (Bar-On, 
1997). Daniel Goleman, gran referente en el tema nos dice que la inteligencia 
emocional es la responsable del 80% del éxito en la vida adulta. 
 
La educación emocional será el pilar más importante de la escuela en el 
s.XXI 
 
El sistema educativo se enfoca en enseñar conocimientos y en desarrollar la 
parte intelectual de los niños/as dejando de lado toda la dimensión emocional 
y de las relaciones interpersonales. Se ha visto en diferentes estudios que la 
inteligencia emocional correlaciona positivamente con el bienestar personal, 
el desempeño académico, la armonía en el aula o el éxito en la vida. A pesar 
de esto son muy pocos los centros educativos que trabajan este aspecto. 
 
La falta de educación emocional perjudica tanto el presente del alumnado 
como su futuro personal, familiar y profesional. La edad infantil es la adecuada 
para aprender a desarrollar las habilidades emocionales que se convierten en 
hábitos de pensar, de sentir, comportarse y relacionarse con el mundo. Si no 
se trabaja desde bien temprano en la infancia después de mayor es mucho 
más difícil el cambio. Cambiar hábitos y patrones de pensamiento en personas 
adultas es más costoso que crearlos en los niño/as. En las disciplinas de la 
salud, se sabe que la prevención es más efectiva y económica que la curación. 
 
La mayoría de la problemática social como la agresividad, el consumo de 
drogas, la violencia de género, los trastornos mentales, las relaciones 
interpersonales tóxicas o las enfermedades médicas están relacionadas con 
el manejo de las emociones y del estrés. Aprender habilidades emocionales 
puede tener un gran valor preventivo y de salud social ya que podría incurrir 
en una disminución considerable de todas esas problemáticas. La educación 
es más efectiva y económica que la seguridad nacional o la sanidad pública.  
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De acuerdo con Bisquerra (2013): “Tomando conciencia de la realidad que 
nos rodea, hay que reconocer que muchas de las competencias básicas para 
la vida que se adquirían en la familia, hoy en día no se pueden dar por obvias  
en la educación familiar. Esto sería no tocar de pies en el suelo. Se necesita 
que la escuela se implique en las competencias emocionales y sociales”. El 
principal factor socializador es la familia seguido de la escuela. Debido que a 
nivel social no se puede asegurar que todas las familias puedan educar las 
emociones de forma correcta, entendemos que la única manera de garantirlo 
es a través de los centros educativos  
 
Implementar la educación emocional es una tarea pendiente en el sistema 
educativo. Los agentes relacionados con el sistema educativo tienen una 
responsabilidad muy grande para el bienestar social: las instituciones, los 
políticos/as, los maestros/as y los padres y madres deben ser conscientes de 
la importancia de trabajar en una educación integral que incluya la educación 
emocional. 
 
¿Por qué Ley de Educación emocional?  
 
1. Actúa sobre toda la población (Niños, adolescentes y adultos) apuntando a 
un cambio generacional en pro de la salud.  
2. Es económioco en términos finacieros: no requiere inversión edilicia ni 
tecnológica, sólo se basa en la utilización inteligente de los recursos 
existentes. Sólo requiere capacitación docentes (unos pocos kms de ruta son 
más costos que este cambio, que requiere de una única inversión).  
3. Los resultados en mejora de calidad de vida y educativa han sido 
científicamente comprobados  
4. Es una estrategia de fácil y rápida implementación. Son tecnologías bajas 
en complejidad: No requiere altos grados de capacitación.  
 
Ejes de la Ley de Educación emocional 

 
- Educación emocional en lxs niñxs y adolescentes 
- Formación del personal docente 
- Escuela para padres/madres 
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