
ciones, sin reprimirlas, y regularlas 
de forma apropiada. El problema es 
que lo que consideramos “apropia-
do” varía según la cultura y la 
época. Quizás lo que consideramos 
apropiado ahora, en el siglo XXI, 

on su trabajo como inves-
tigador y docente, Rafael 
Bisquerra explora cómo 
mejorar nuestras habili-

dades emocionales. Hablamos con 
él sobre la importancia del apren-
dizaje emocional.

Una emoción es un fenómeno com-
plejo del organismo que activa una 
respuesta organizada que es una 
predisposición a la acción. Por 
ejemplo, cuando sentimos miedo 

cómo gestionar las emociones

¿Qué son las emociones? ¿Cómo nos afectan y cómo condicionan nuestra 
relación con los demás? El catedrático Rafael Bisquerra, especialista en 
educación emocional, responde a estas y otras preguntas para ayudarnos  
a comprender la importancia de una buena gestión emocional. 

Doctor en Ciencias de la Educación y licenciado en 
Pedagogía y Psicología, Rafael Bisquerra Alzina es en la ac-
tualidad catedrático de Orientación Psicopedagógica en el 
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico 
en Educación de la Universidad de Barcelona y director del 
grupo de investigación en educación emocional GROP. 

Además, es director de los másteres en Educación Emocional y en Inteligencia 
Emocional en las Organizaciones, impartidos en la Universidad de Barcelona. 
Entre sus libros están Psicopedagogía de las emociones (Síntesis, 2009), 
Educación emocional y bienestar (Wolters Kluwer, 2000), Emoción y con-
flicto (Paidós, 2006) y La educación emocional en la práctica (Horsori, 2010), 
los dos últimos escritos en colaboración con otros autores.

tenemos ganas de huir, cuando 
experimentamos ira, de combatir,  
etc. De alguna manera, son una 
motivación a la acción. Y esta 
manera de actuar es consecuencia 
de rasgos intrapersonales –de tem-
peramento, carácter y personali-
dad–, en interacción con aspectos 
ambientales: lo que se ha vivido en 
la familia, con los amigos, en la 
escuela, lo que hemos visto en los 
medios de comunicación..., en defi-
nitiva, del aprendizaje. En gran 
medida, reaccionamos a las emo-
ciones como hemos aprendido a 

hacerlo. Cuando analizamos dis-
tintas culturas vemos que cada una 
tiene unas pautas de comporta-
miento respecto a las emociones. 
Aunque existe una dosis de impul-
sividad, tenemos una manera de 
reaccionar que podemos regular, y 
eso depende de la manera en que 
hemos aprendido a hacerlo y, por 
tanto, se puede educar.

Se trata de encontrar un equilibrio 
entre tomar conciencia de las emo-

“REACCIONAMOS A LAS 
EMOCIONES SEGÚN LA 
FORMA EN QUE HEMOS 
APRENDIDO A HACERLO 
Y NUESTRO CARÁCTER”

❚❚❚



no lo era en el siglo XVI. Por 
ejemplo, lo que se puede considerar 
como una actitud de valentía y 
superación del miedo en una cultu-
ra determinada, en otra puede ser 
considerado como temerario o 
imprudente. Aquí es donde tiene 
que intervenir la educación emocio-
nal, a partir de una reflexión de toda 
la sociedad sobre qué consideramos 
como apropiado aquí y ahora. Yo, 
por ejemplo, creo que hoy en día 
tenemos que considerar como 
inapropiado en cualquier lugar y 
momento la violencia, y la violencia, 
verbal o física, se activa, sobre todo, 
a través de la ira mal regulada. 

Sí, la empatía es un estado emocio-

nal importante que ayuda a regular 
la ira, como también lo es la toma 
de conciencia, el tener unos prin-
cipios éticos y morales o el ser capa-
ces de tener un comportamiento 

asertivo, que es precisamente el 
equilibrio entre el comportamien-
to agresivo y el comportamiento 
pasivo o inhibido. De hecho, 
muchas veces la competencia, o 
habilidad emocional, es un equili-
brio entre dos extremos.

Por muchas razones, pero sobre 
todo porque lo que todos busca-
mos, al fin y al cabo, es ser felices, 
y si profundizamos un poco sobre 
en qué consiste la felicidad llega-
remos a la conclusión de que es, 
sobre todo, la experiencia de emo-
ciones positivas. Continuamente 
estamos experimentando emocio-
nes, y tanto la tradición como la 
cultura y la predisposición natural 
hacen que prestemos una atención 
especial a aquello que genera emo-
ciones negativas; en cambio, la 
conciencia de las emociones posi-
tivas es una cuestión diferente. Las 
emociones negativas nos llegan 
inevitablemente, mientras que las 
positivas debemos construirlas 
conscientemente.

Las competencias que nosotros 
pretendemos impulsar son la con-
ciencia emocional, la regulación 
emocional, la autonomía emocio-
nal, las competencias sociales que 
tienen una dimensión emocional 
y las habilidades de vida para la 
gestión del propio bienestar. Esto 
último es muy importante, por-
que es tomar conciencia de la 
importancia de las emociones en 
nuestra experiencia del bienestar 
y de cómo nosotros, consciente-
mente, podemos regular nuestras 
emociones a través de diferentes 
estrategias.

Sí, y las estrategias para ello pueden 
ser muy diversas: la relajación, la 
meditación, los ejercicios de respi-
ración, la reestructuración cogniti-
va y, sobre todo, el cambio en el 
estilo valorativo. Valoramos todo lo 
que llega a nuestros sentidos. A 
menudo nuestra valoración es nega-
tiva, fijamos la atención en lo nega-
tivo, y ello nos crea emociones 
negativas. Pero si delante del mismo 
hecho intentamos ver los aspectos 
positivos, incluso aunque sea para 
aprender, porque las dificultades 
siempre son, como mínimo, un 
estímulo para el aprendizaje, poten-
ciaremos las emociones positivas, 
que son las que nos producen bien-

estar. Se trata también de ser cons-
cientes de muchas de las cosas posi-
tivas que tenemos y que muchas 
veces no valoramos: salud, familia, 
amigos... Y de todo lo positivo que 
nos rodea, como la naturaleza, el 
arte, la música... 

En realidad son las dos cosas. Todo 
lo que se pueda cambiar para mejo-
rar debemos cambiarlo, pero tam-
bién tenemos que darnos cuenta de 

que estamos en una situación en la 
que probablemente podríamos dis-
frutar y fluir mucho mejor emocio-
nalmente de lo que lo estamos 
haciendo. Y muchas veces no lo 
hacemos por tradición, por inercia, 
o a veces incluso por complejo de 
culpabilidad, por pensar que no nos 
merecemos la felicidad. Llegamos a 
sentirnos culpables por ser felices.
  

Sí, las emociones se contagian. Hay 
momentos en los que, por ejemplo, 
en una reunión de trabajo, se crea 
un clima emocionalmente tóxico 
que hace muy difícil llegar a acuer-
dos. En cambio, hay otras ocasiones 
en las que parece que todo fluye, se 
crea un ambiente emocionalmente 
inteligente en el que se contagian las 
emociones positivas, la creatividad. 
Y se puede pasar de un clima de 
entendimiento a otro tóxico por casi 
nada. De pronto se genera una emo-
ción contraria, y aquello que había 
funcionado perfectamente hasta 
entonces deja de hacerlo, lo vemos 

en las parejas o incluso entre muy 
buenos amigos. Porque el amor y el 
odio, curiosamente, se procesan en 
el cerebro en el mismo sitio y es faci-
lísimo pasar de uno al otro.  

  

¿Por qué contemplar una obra de arte, leer una novela o acudir a un 
concierto nos despierta tantas emociones? “Para mí el arte surgió para 
exteriorizar y comunicar emociones –responde Rafael Bisquerra–. Tanto el 
autor, el artista, como el espectador experimentan emociones, y desde el 
análisis emocional es interesante ver qué emoción expresa el autor y cuál 
es la emoción que experimenta el espectador. O, por ejemplo, en música, 
cuando hay un intérprete, cuál es la emoción que expresa... Las emociones 
estéticas son muy especiales. Creo que hay que defender un acercamiento 
menos cognitivo del arte, que, en definitiva, es un vehículo eminentemente 
emocional. Recuerdo que una vez pregunté a un muy buen estudiante de 
secundaria qué le parecía Beethoven y me citó toda su obra y su biografía, 
pero cuando le insistí sobre qué emociones le producía, me dijo que nunca 
lo había escuchado. Lo cual refleja el marcado carácter cognitivo del 
acercamiento al arte y de la educación en general, que sólo ahora, muy 
recientemente, empieza a prestar atención a la importancia del 
aprendizaje emocional y al estudio de las emociones.”
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“NUESTRA FELICIDAD 
CONSISTE SOBRE TODO 
EN LA EXPERIENCIA DE 
EMOCIONES POSITIVAS” 

❚❚❚

“PARA POTENCIAR EL BIENESTAR HAY QUE SER 
MÁS CONSCIENTES DE MUCHAS DE LAS COSAS 
POSITIVAS QUE TENEMOS Y NO VALORAMOS”


