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   LA FORMACIÓN Y LA EMOCIONES POSITIVAS   

Camino de los veinticinco años dedicados a la formación, uno 
se plantea su actividad profesional de forma bien distinta a la 
de aquellos inicios en los años noventa y se sigue 
planteando, en primer lugar, cumplir con los objetivos que 
han sido pactados con su cliente, pero empieza a no 
renunciar a la posibilidad de conseguir alumbrar, entre el 
mayor número de asistentes a la sesión, un determinado nivel 
de sentimientos y percepciones que generen emociones 
positivas, aquellas que representan un verdadero impulso 
hacia la acción, que te mueven hacia algo que no te habías 
planteado y que, en definitiva, te ayudan a algo tan 
importante como a compensar el tsunami de emociones 
negativas que nos invaden en la situación que estamos 
viviendo en la actualidad. La consecuencia lógica de dicho 
logro, además, está totalmente alineada con uno de los 
grandes retos de la formación, relacionado con la 
transferencia al puesto de trabajo como verdadero y último 
objetivo del entrenamiento y la formación de adultos que 
mejoran su desempeño en la organización. Algo tiene que ver 
esa generación de emociones positivas con la resiliencia1  
cuando nos referimos a ésta como la capacidad del ser 
humano para asumir con flexibilidad situaciones límite y 
sobreponerse a ellas recuperándose, de esta manera, de 
experiencias emocionales negativas y, en muchas ocasiones, 
elaborando una verdadera estrategia para generar y 
almacenar emociones positivas.  
 
Los beneficios de las emociones positivas son muchos y no 
vamos a pronunciarnos ahora sobre los mismos, pero sí 
resulta interesante destacar cómo determinadas acciones son 
generadoras natas de satisfacción y plenitud como persona y, 
por lo tanto, como profesionales y hacer un sencillo esfuerzo 
por ver cómo la formación se relaciona con los impulsores 
naturales de dicha situación. 
 
1.1. EL VEHÍCULO DE LA FORMACIÓN 
 
La comunicación, del tipo que sea, es el principal vehículo a 
través del cual se perciben emociones positivas capaces de 
generar un nivel de bienestar tal que minimice el impacto del 
tsunami antes aludido. Además, la comunicación, entendida 
desde la necesaria bilateralidad y retroalimentación entre 
emisor y receptor, se utiliza en la formación como vehículo de 
transmisión de conceptos, ideas, experiencias y situaciones 
que, debidamente relacionadas con el desempeño de los 
participantes en la misma, garantiza la consecución de los 
objetivos que ésta persigue. 
 
1 Este tema ya fue tratado ampliamente en nuestro nº 1 de Enero de 
2012. 

En  un  grupo de  formación siempre  hay  un  porcentaje de 
personas,  más   elevado   de  lo que  nos   parece,  que  
han intentado someterse a retos profesionales para los que 
han auto diagnosticado falta de conocimientos, 
herramientas, procedimientos y habilidades y que, como 
resultado del mismo, se han visto incapaces de asumirlos, 
les ha faltado energía o simplemente no se han atrevido a 
acometerlos. A esa energía podríamos referirnos como la 
capacidad de imaginar nuevos escenarios, nuevas 
situaciones profesionales, de tener determinados 
pensamientos que nos permitan ver en nuestra mente el 
resultado que queremos obtener. Y los pensamientos son 
consecuencia de las emociones que sentimos, que es la 
razón por la que cambiar sólo los pensamientos no es 
suficiente, ya que tiene que haber un cambio en la emoción 
y un impulso hacia la acción. Por lo tanto la formación debe 
ser capaz de  generar las emociones que nos van a permitir 
conseguir nuestros objetivos y, por ende, los de los 
participantes que, aunque no lo manifiesten habitualmente 
en la rueda de presentaciones, están ávidos de conseguir 
esos retos que identifican como una verdadera oportunidad 
para mejorar su desempeño y también un espacio de mayor 
confort personal y profesional. 
 
1.2. EMOCIONES POSITIVAS VS EMOCIONES 
NEGATIVAS 
 
En este contexto, la posición del formador experimentado 
es realmente envidiable y dispone de infinidad de recursos 
para apoyar las emociones positivas e intentar hundir y 
aletargar las emociones negativas que “paralizan”, en 
muchas ocasiones, la puesta en marcha de los mecanismos 
por los cuales los profesionales se ponen verdaderamente 
“en marcha”.  
 
No es nuestro objetivo ser exhaustivos en el tratamiento de 
dichos recursos impulsores de emociones positivas, pero sí 
queremos poner el acento en algunos de ellos: 
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La sonrisa: es un recurso fácil y de contrastada eficacia a 
la hora de sentir y transmitir afecto positivo. Todos hemos 
sentido determinada alteración emocional cuando un 
empleado de una tienda nos recibe con una sonrisa antes 
incluso de pronunciar una palabra. La sonrisa predispone a 
escuchar y a interpretar el mensaje central de una 
comunicación entre adultos (también en los niños) y abraza 
las palabras en un intento de reflejar cuánto importante va a 
ser para “ellos” aquello que les vamos a decir a 
continuación. Es este un ejercicio que cualquier formador 
debería plantearse tanto a la hora de emitir como a la de 
recibir un mensaje en formación. 
 
La experiencia singular: disponemos de muchos 
momentos en los que buceando en nuestra biblioteca de 
sensaciones pasadas, podemos encontrar una que ayude a 
los participantes a romper con viejos temores y a verse 
reflejado en el personaje que utilizamos para ilustrar el 
mensaje clave que queremos transmitir. No resulta difícil 
cuando el formador va más allá de reproducir un esquema 
de trabajo típico, un procedimiento interno de la 
organización o una herramienta que añada valor al día a día 
del desempeño de su grupo de formación. Es más, resulta 
realmente fácil y cómodo, al tiempo que efectivo, y la dósis 
de emociones positivas que se generan en gran parte de 
los integrantes del grupo, manifestada con una adecuada 
combinación de los cuarenta y dos músculos de la cara, es 
realmente gratificante. 
 
La distancia: el formador es el dueño de todo el espacio 
previamente no asignado a nadie y, por tanto, propietario de 
un activo altamente rentable. La utilización de dicho 
espacio, midiendo las distancias entre él y las personas 
emocionables positivamente, genera rentabilidad tanto para 
él, en términos de comodidad expresiva, como para el 
grupo de formación que recibe el acortamiento de la misma 
como un actitud de acercamiento, interés y ayuda, a la que 
desgraciadamente no todos estamos acostumbrados. 
 
El respeto: se trata de una actitud con el grupo y con cada 
uno de sus integrantes que el formador de esculpir desde el 
inicio en un lugar destacado del ambiente en el que se 
desarrolla la formación. El mensaje tiene que ver con “tú 
eres tú mismo y seguirás siéndolo cuando finalice la 
formación”. “Todo cuanto has hecho hasta este momento 
está bien hecho, es correcto, ha tenido sus resultados pero, 
desde tu inteligencia y voluntad de mejorar, eres capaz de 
cambiar, de probar nuevas herramientas, procedimientos y 
de entrenar nuevas habilidades que te hagan sentirte mejor, 
trabajar mejor, relacionarte mejor y, por qué no, mejorar tu 
auto estima, tu seguridad y la confianza en ti mismo”. 
 
De la adecuada combinación de estos recursos impulsores 
de emociones positivas, se desprende un rol del formador  

mucho más relacionado con el cómo lo hago que con el qué 
es lo que hago y un estado emocional de una gran mayoría 
de participantes en la formación caracterizado por una 
sensación de bienestar capaz de impulsar nuevas acciones 
y de  proponerse  nuevos  retos  que  desde  el lastre de las 
emociones negativas que nos acompañan en muchos 
momentos, son difícilmente viables. Además las emociones 
positivas que generamos durante una sesión de formación, 
son acumulativas. Ello quiere decir que apostar por 
estimularlas a través de estos recursos, u otros que se 
podrían citar, ayuda al grupo de formación a encontrar un 
sentido positivo en situaciones adversas de su día a día y a 
desarrollar mayores niveles de creatividad, inventiva y 
capacidad, para percibir la totalidad del panorama 
profesional que tienen por delante, en lugar de una 
pequeña parte de él. 
 
1.3. SITUACIONES COMPLEJAS 
 
Pero no siempre la gestión de las emociones positivas está 
libre de obstáculos. Los momentos actuales nos 
sorprenden, también en el terreno de la formación, con no 
pocas situaciones en las que ese tipo de prácticas devienen 
difíciles de desarrollar. Nos referimos a contextos en los que 
una parte del colectivo en formación se manifiesta 
claramente contario a dichas prácticas por mucho interés 
que el formador les pueda imprimir y que se corresponde, la 
mayoría de las ocasiones, con determinadas actitudes de 
profesionales que no están viviendo su mejor momento en 
la organización.  
 
Sin ser exclusivas de ningún sector, estas actitudes se 
ponen de manifiesto con cierta frecuencia en empresas 
sometidas a una tensión especial, derivada, en la mayoría 
de ocasiones, de profundos cambios organizacionales que 
pueden someter a algunos empleados a un alto nivel de 
tensión, incluso angustia. En estas ocasiones la creatividad 
del formador experimentado debe rebasar los límites 
normales, desarrollando estrategias encaminadas a 
conseguir que dichos participantes reorienten dicha actitud  
y conseguir que, mediante un pacto no siempre manifiesto, 
esos participantes vean la parte menos mala de su 
implicación en una sesión de formación de la que, aún en la 
situación en la que se encuentran, pueden obtener un 
impulso positivo dentro del galimatías organizacional en el 
que se encuentran.   
 
El formador tiene ante sí el reto de cumplir con los objetivos 
del proyecto que desarrolla y para los que ha sido 
contratado, pero no es menos importante el reto de hacerlo 
generando emociones positivas, aún en situaciones 
adversas, que ayuden a los participantes a ver las cosas 
con una perspectiva más amplia que conlleva, además,  
mayores niveles de funcionalidad, tanto personal como 
profesional, un mayor bienestar y, por qué no, una forma 
distinta de entender su desempeño y de poner en marcha 
sus nuevos retos profesionales. 


