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““La mayoría de la gente
que cambia de trabajo lo
hace por su mala relación
con su inmediato superior”

“Los padres deben
‘sintonizar’ con las
emociones de sus hijos. Si
un niño se cae y llora, no
debemos decirle que se
calle y que no es nada ”

Rafael Bisquerra, de 63 años, en el departamento de Educación, en Pamplona.

ner las competencias en práctica a través
de juegos, simulaciones, relajación... Por
ejemplo, se puede simular, como una obra
de teatro, que dos alumnos se han enfada-
do porque uno le ha dicho al otro algo que
no le ha gustado. Se trata de que no reac-
cionen enfadándose, sino que sepan que
están enfadados y frustrados pero que uti-
licen el diálogo. Es lo que llamamos la
“gimnasia de las emociones”. Si se ejerci-
tan cada día, igual que si se trabajan los
músculos, se mejora. Así, aprendemos a
que cuando sintamos una emoción no de-
bemos actuar por impulso. Este trabajo
(juegos, simulaciones...) lo tendrían que
hacer los profesores en la hora de tutoría o
en la Educación para la Ciudadanía.
Pero para enseñar a trabajar las emocio-
nes, los maestros y profesores deben sa-
ber hacerlo. ¿Están formados?
Por desgracia, no. Y debe ser una forma-
ción continua. Es como si un profesor de
Matemáticas o Biología no supiera nada
sobre la materia que va a enseñar y nunca
hubiera leído un libro de esos temas. Los
docentes tienen que formarse. Aunque
con escuchar una charla no es suficiente.
Hay que practicar día a día. La educación
emocional es importante para todos pero
sobre todo para los profesores.

¿Por qué?
Porque es una de las profesiones que tiene
más riesgo de sufrir estrés, ansiedad, de-
presión, el síndrome del quemado... Si sa-
ben manejar sus emociones, bajarán las
bajas por depresión. Así que la Adminis-
tración también saldría ganando. Esta for-
mación sale a cuenta económicamente.
Además, si están formados, van a poder
enseñar a sus alumnos, con lo que dismi-
nuirá la violencia.

CONFLICTOS EN LA EMPRESA

El control de las emociones no solo afecta
al ámbito escolar. También tiene gran im-
portancia en el entorno de trabajo...
Tanto es así que hace unos años creamos
un curso de postgrado que se llama ‘Inteli-
gencia emocional en las organizaciones,
para profesionales de cualquier ámbito’. Y
es que las emociones son básicas. Por
ejemplo, alguien va a una peluquería, fru-
tería... lo hace porque se ha establecido
una relación positiva entre la persona que
compra y la que vende. Decimos: “Voy a ir
ahí que me atienden muy bien”. Así, el
componente emocional favorece la fideli-
zación y, solo por esto, ya merece la pena
en invertir en este tipo de formación.
¿Y qué ocurre en las empresas con las re-
laciones interpersonales?
Es habitual que se generen conflictos. La
forma de abordarlos (con o sin inteligen-
cia emocional) hará que se resuelva o no
ese problema. La mayoría de las personas
que cambian de empleo no lo hacen por-
que no les guste su trabajo o porque no es-
tán contentas con su salario, sino por las
malas relaciones con su inmediato supe-
rior. A veces, la tensión no se puede aguan-
tar.
¿Qué recomendaría a las personas que
tienen empleados a su cargo?
Que se formen para saber tratarlos bien.
Es importante alabar el trabajo que se ha-
ce bien y no decir solo lo negativo. Tam-
bién deben conocer los intereses de sus
empleados para que puedan desarrollar
sus capacidades en el mejor lugar de la
empresa. Así, están haciendo un favor a
esa persona y también a la empresa, por-
que su rendimiento va a ser mayor.
Además de la escuela, la familia también
tiene una vital importancia para educar a
los niños en las emociones, desde be-
bés...
Incluso antes. Se ha demostrado que las
mujeres embarazadas que sufren estrés
transmiten al feto cortisona, una sustan-
cia que puede generar el Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH) en los niños. Las mujeres deben
entrenarse a diario para no estar estresa-
das.
Y con los niños pequeños, ¿qué hay que
hacer? ¿Qué les debemos decir?
Tenemos que sintonizar con sus emociones
ydarlesimportancia.Porejemplo,siunniño
de 5 años se pone a llorar porque se ha caído
y se ha hecho daño no le debemos decir: “no
llores, no pasa nada y no vas a resolver nada
llorando”. Aunque nos resulte insoportable
el llano del niño, tenemos que dejarlo llorar,
comprenderlo y decirle: “Entiendo que te
has asustado”. Solo así, el niño estará dis-
puesto a expresarse y escuchar. Lo que es
importante para un niño de 3 años, no lo es
paraelde10.Y loqueesparaelde15,noloes
paraunadulto.Elcorazóntienerazonesque
a la razón le cuesta entender.
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“Si enseñamos a los
niños a controlar su
ira, prevenimos la
violencia escolar y
de género”

En las aulas, en la empresa o en
el día a día. Controlar nuestros
sentimientos y no actuar “por
impulso” es básico para “conse-
guir la felicidad”. Así lo cree este
catedrático de Psicología de la
Universidad de Barcelona, que
habló sobre educación e inteli-
gencia emocional a más de 180
maestros y profesores navarros.
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U
NOS padres con sus hijos pe-
queños, un profesor con sus
alumnos o un jefe con sus em-
pleados. Todos necesitamos
saber cómo controlar nues-

tras emociones y no actuar con violencia y
por impulso. Y esas habilidades se apren-
den y se ejercitan en un particular gimna-
sio, el de las emociones. Para hablar de in-
teligencia y educación emocional, unos
términos tan de moda como difusos, vino a
Pamplona un experto en la materia. El ca-
tedrático de Orientación Psicopedagógica
de la Universidad de Barcelona Rafael Bis-
querra Alzina impartió una charla a unos
180 maestros y profesores navarros que
participaron en unas jornadas sobre con-
vivencia organizadas por el departamento
de Educación del Gobierno de Navarra.
Mallorquín (nacido en Artá hace 63 años),
Bisquerra dirige los cursos de postgrado
sobre Educación Emocional y Bienestar e
Inteligencia Emocional en las Organizacio-
nes en esta universidad. “La Administra-
ción debe darse cuenta de la importancia
de la competencia emocional e introducir-
la en las aulas. Es importante para preve-
nir la depresión y la ansiedad en los docen-
tes y la violencia en los escolares”, mani-
fiesta.

Últimamente parece que la inteligencia y
la educación emocional están de moda. ¿A
qué nos referimos con estos términos?
La inteligencia emocional es un concepto
de la psicología que se está investigando.
Se refiere a que las personas sean cons-
cientes de sus emociones y, capaces de re-
gularlas. La educación emocional, sin em-
bargo, es un proceso educativo que tiene
lugar a lo largo de toda la vida, incluso des-
de antes de nacer, y persigue el desarrollo
de las competencias emocionales.
Competencias, otro término de actualidad.
En educación, se habla de las ocho compe-
tencias básicas (matemática, lingüística,
científica...) pero la emocional también de-
bería enseñarse en la escuela, desde Edu-
cación Infantil (3 años). La Administra-
ción debe darse cuenta de su importancia
y formar a los profesores para que lo pon-
gan en práctica en el aula. Las competen-
cias emocionales sirven para mejorar las
relaciones entre compañeros, para preve-
nir la violencia, el consumo de drogas, el
estrés, el suicidio... La violencia se activa a
partir de la ira, la rabia, el enfado... Si
aprendemos a regularla evitaremos la vio-
lencia escolar, de género, doméstica...
¿Y cómo se enseñan las competencias
emocionales en la escuela?
No se trata de decir sino de hacer. No hay
que dar una charla a los alumnos sino po-


