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emocionarse  
mejora tu vida
DenostaDas hasta hace un par De DécaDas, 
De las emociones DepenDe que tengamos 
éxito, que seamos felices y sepamos 
relacionarnos con quienes nos roDean. 
poDemos eDucarnos emocionalmente: 
cambiar la manera De sentir es cambiar 
la manera De actuar. 

TexTo cristina sáEz

reportaje

a
lgo no va bien. Según un in-
forme publicado por el colegio 
europeo de neuropsicofarmaco-
logía, uno de cada tres europeos 
padece un problema de salud 
mental y cada año se diagnos-

tican en Europa nada menos que 165 
millones de nuevos casos. Padecemos 
ansiedad, insomnio, depresión, trastor-
nos psicosomáticos, desorden de déficit 
de atención e hiperactividad, consumi-
mos drogas, alcohol. Y las perspectivas 
de futuro no son, además, para nada 

halagüeñas: se espera que dentro de 
ocho años, la depresión se haya conver-
tido en la principal enfermedad de los 
europeos, por delante de las cardiopatías 
o el cáncer.

Somos una sociedad a todas luces 
bastante infeliz. Muchos achacarán este 
sentimiento a la crisis. Y sí, en parte 
ayuda, pero no se encuentra en el origen 
de nuestra desazón. Porque antes de 
que estallara, también había violencia 
doméstica, conflictos, malestar, rabia, 
bullying, gente que empuñaba un arma, 

entraba en un colegio o en un súper, y 
mataba a otras personas aparentemente 
sin motivo alguno. Y desde hace ya tiem-
po, la tasa de suicidios pone la piel de 
gallina: unas 160.000 personas se quitan 
la vida al año en el viejo continente, una 
cifra muy superior a la de muertos en 
accidentes de tráfico.

Pero las cosas pueden cambiar. 
Podemos cambiar nosotros y cambiar la 
sociedad. Por utópico y naif que pueda 
parecer a simple vista. De hecho, desde 
mediados de los 90, ya hay una serie 
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sé consciente
El primEr paso para 

Educarnos En las EmocionEs 
Es darnos El pErmiso para 

sEntir. luEgo, dEbEmos intEntar 
nombrar todas y cada una dE las 
EmocionEs quE nos Embargan, y 

aprEndEr a traducir la información 
quE cada una nos aporta y aplicarla a 

nuEstra vida. para, a continuación, 
dEsprEndErnos dE Ellas, tanto 

dE las positivas como dE las 
nEgativas. no hay quE 

quEdársElas.

de científicos, psicólogos, profesores e 
incluso Gobiernos trabajando duro para 
conseguirlo. ¿Cómo? Pues tratando de 
conectar la mente y el corazón de los 
ciudadanos. Porque lo que nos pasa es 
que somos una sociedad insatisfecha, 
analfabeta emocionalmente. 

“El auténtico bienestar de una persona, 
de la sociedad, es el emocional –afirma 
Rafel Bisquerra, catedrático de Orienta-
ción Psicopedagógica de la Universitat 
de Barcelona y director del Posgrado 
en educación emocional de la UB-.  Y 

tenemos bienestar cuando experimen-
tamos emociones positivas, cuando nos 
sentimos bien internamente”.  

No nos han enseñado a entender qué 
nos pasa ni a identificarlo ni tampoco 
qué hacer con ello. “Hay muchas perso-
nas con una gran cantidad de conoci-

las pErsonas quE gEstionan  
sus EmocionEs tiEnEn un mEjor  
sistEma inmunológico 

mientos y títulos académicos que son 
muy desgraciados en su vida personal, 
porque son incapaces de gestionar sus 
emociones”, dice la psicóloga Mercè 
Conangla, coautora del libro Ecología 
emocional para el nuevo milenio (Zenith, 
2011). De hecho, esa es la causa de bue-
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na parte de los conflictos y problemas 
actuales. Por tanto, cambiar la manera 
de sentir es cambiar la manera de actuar 
y eso abre la puerta a que podamos vivir 
más felices y a que podamos cambiar el 
mundo desde dentro.

¡EmociónatE!
Hasta ahora, le habíamos dado la espal-
da a nuestros sentimientos, primaba la 
razón e incluso se consideraba que las 
emociones afectaban negativamente a 
nuestra toma de decisiones. Hoy en día, 
gracias a los avances en neurociencia sa-
bemos que son esenciales para aprender, 
para pensar mejor; que nos ayudan a 
tomar mejores decisiones y que han sido 
claves para nuestra supervivencia como 
especie; sin ellas, seguramente, no hubié-
ramos llegado hasta aquí, puesto que 
nos alertan de los peligros del medio 
que nos rodea y permiten, sobre todo, 
que nos adaptemos mejor a él. 

En 1990 se produjo un  suceso que 
cambiaría para siempre el devenir de la 
historia de la felicidad del ser humano. 
Dos neurocientíficos norteamericanos, 
Peter Salovey y John Mayer, publicaron 
un artículo en el que se desarrollaba el 
concepto de inteligencia emocional, es 
decir, la capacidad que tenemos todas 
las personas para canalizar las emocio-
nes que se presentan en la vida cotidiana. 
Cinco años más tarde, Daniel Goleman 
recogía este concepto en su libro Inteli-
gencia emocional, que al poco se convirtió 
en un best seller.  

Por primera vez, se ponía de relieve 
el papel esencial de las emociones para 
garantizar nuestra salud, mental y física. 
Se vio que las personas que saben 
gestionarlas tienen un mejor sistema 
inmunológico, son más longevas y se en-
frentan mejor a la enfermedad y al dolor. 
Además, obtienen mejores resultados 
académicos y profesionales. Son ciuda-
danos más equilibrados, más cooperado-
res, solidarios, empáticos, responsables. 
Y esas conclusiones venían avaladas por 
los descubrimientos en neurociencia, 

Malestar 
en el 
trabajo
más del 50% de 
las bajas labora-
les que se produ-
cen actualmente 
están provocadas 
por fenómenos 
psicosociales: 
ansiedad, 
estrés, síndrome 
del quemado, 
depresión. se 
calcula que, cada 
año, estas bajas 
ocasionan sólo 
en cataluña hasta 
7.000 millones 
de euros de 
pérdidas.

los nEurociEntíficos 
diEron con la clavE En 
los 90 al impulsar la 
idEa dE ‘intEligEncia 
Emocional’ 

MeMoria y experiencias. Los avances neurocien-
tíficos de la última década han demostrado que existe 
una estrecha relación entre los sentidos, la memoria y la 
cognición. De hecho, se generan físicamente en el mis-
mo lugar, el hipocampo. Se ha visto que las emociones 
funcionan como un potente fijador de recuerdos. Eso 
explica, en parte, por qué a medida que nos hacemos 
mayores nos volvemos más olvidadizos. Con la edad el 
cerebro no procesa con tanta intensidad lo que ve y lo 
que oye, de manera que no guarda de forma tan vívida 
nuestras experiencias.
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a
maría José le duele hasta 
el alma. Es ama de casa y 
lleva toda la vida trabajando y 
trabajando. a sus 60 años, le 

gustaría, algún día, sentarse a ver 
algún programa por la tarde en la 
tele, o tal vez apuntarse a algún 
curso de cocina o de pilates. no 
obstante, la sola idea de hacerlo 
le produce remordimientos de 
conciencia. su obligación, cree, 
es preparar la comida y reco-
ger la casa. aunque a menudo 
pensamos en niños, las personas 
mayores también pueden trabajar 
la gestión emocional. En lleida 
se puso en marcha un proyecto 
pionero, ¡Emociónate!, dirigido a 
los adultos, que buscaba que to-
maran consciencia de las propias 
emociones, que aprendieran a re-
gularlas y adquirieran autonomía 
personal. la psicopedagoga anna 
soldevila estaba al frente. no se 
trata de un programa de autoayu-
da, ni nada parecido, sino de 
crecimiento personal y persigue el 
bienestar de las personas.

Abuelos 
emocionAles

que gracias al avance de las técnicas de 
neuroimagen, habían podido observar 
cómo funciona el cerebro cuando piensa, 
cuando siente, cuando se emociona.  

Esos descubrimientos inspiraron el 
nacimiento de la psicología positiva y 
de un movimiento internacional de ex-
pertos en psicología y en educación que 
apostaban por introducir las emociones 
en las aulas. Creían que de esta forma 
se podría formar a individuos mejor 
preparados para afrontar la vida de 
adultos. “Hasta ahora la escuela estaba 
basada en un modelo, el mismo que se 
impuso en la revolución industrial, que 
tenía sólo en cuenta las competencias 
cognitivas, pero no las sociales ni las 
emocionales. Y el desarrollo integral de 
la persona no consiste sólo en adquirir 
conocimiento de mates o de lengua. “La 
escuela tiene que darnos herramientas 
para nuestro desarrollo personal y social. 
Para ser competentes pero también para 
defendernos en nuestra vida diaria”, 
defiende Pablo Fernández Berrocal, pro-
fesor de Psicología y director del grupo 
y laboratorio de investigaciones sobre 
Emoción y Cognición de la Universidad 
de Málaga. 

Los estadounidenses fueron los 
primeros en percatarse de que los 
chavales iban al colegio más enfadados 
y asustados que generaciones anteriores, 
que en las aulas se registraban niveles 
de violencia superior. Y cuando salían 
al mundo laboral, desconocían cómo 
relacionarse con los demás. No sabían 
identificar sus sentimientos ni gestionar 
sus emociones. Tampoco eran empáticos. 

“Carecían de las aptitudes indispensables 
para intentar resolver los problemas 
a que se deberán enfrentar en el siglo 
XXI”, destaca Linda Lantieri, una de 
las confundadoras de la organización 
norteamericana CASEL, pionera en el 
mundo en la promoción del aprendizaje 
académico, social y emocional. 

Junto a EE UU y también Reino 
Unido, España se sitúa a la cabeza de 
la investigación en educación social y 
emocional. En el País Vasco, por ejemplo, 
se puso en marcha en 2004 un proyecto 
muy ambicioso y único en el mundo 
para mejorar la sociedad en su conjunto, 
en el que se trabaja en paralelo en tres 
ámbitos: escuela, empresas y resto de 
ámbitos de la comunidad. En Málaga 
se llevó a cabo otro proyecto, llamado 
Intemo, con chavales de entre 12 y 
18 años de diferentes institutos de la 
provincia; el objetivo era ver si, al educar 
a estos adolescentes en las emociones, 
resultaban menos proclives a caer en 

el consumo de drogas, a la violencia y 
mejoraban su rendimiento escolar. Y así 
fue. Y la Fundación Marcelino Botín ha 
implicado a la mitad del sistema escolar 
cántabro en un proyecto de educación 
social y emocional. Es más, el Grupo de 
Investigación en Orientación Psicope-
dagógica (GROP) de la Universidad de 
Barcelona, dirigido por Rafel Bisquerra, 
se encarga, desde hace años, de formar a 
profesores de infantil, primaria y secun-
daria para que luego estos incorporen 
las competencias emocionales en sus 
clases. Además, han creado la Funda-
ción para la Educación Emocional. 

No obstante, aún queda mucho por 
andar; según Bisquerra, apenas el 5% 
del alumnado español recibe algún tipo 
de educación en gestión de compe-
tencias emocionales. Se trata de tomar 
consciencia de que, al cambiar nuestra 
forma de sentir, podemos cambiar 
nuestra forma de actuar y así contribuir 
al bienestar social, y a hacer de este un 
mundo –algo más- feliz. 
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