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Parte III 
 

Capítulo 9: Emociones en casa 
 

"El pasado siempre está en algún lugar dentro de ti". 

 

A. Los padres evitan lidiar con los sentimientos de sus hijos recurriendo a la tecnología como una 

forma de liberarse del estrés del momento. 

 

Estudio: Las madres que usaban un lenguaje más sofisticado cuando hablaban de sentimientos 

tenían hijos que eran mejores para regular sus propias emociones. 

 

Investigación: Mas horas frente a la pantalla se asocian con un menor bienestar en niños y 

adolescentes; los usos de electrónicos más elevados muestran menos curiosidad, autocontrol y 

estabilidad emocional; se diagnostica ansiedad o depresión de usuarios altos al doble que de 

usuarios bajos. 

 

Experiencias desagradables repetidas se conectan a nuestro cerebro. PERO, nuestros cerebros 

son de plástico y se pueden volver a cablear ("Las neuronas que disparan juntas se conectan entre 

sí"). 

 

Los niños absorben nuestras 1) creencias sobre los sentimientos; 2) la amplitud (o límites) de 

nuestro vocabulario emocional; y 3) cómo nos regulamos a nosotros mismos. 

 

Co-regulación: cómo afectamos los sentimientos de los demás, moviéndolos hacia arriba o hacia 

abajo por medio de nuestras propias acciones. En el par de padre-hijo, el hijo es un participante 

activo en su propia regulación, pero el padre es la fuente de la estrategia. ("¿Cómo podemos 

esperar que los niños aprendan a autorregularse si los adultos no podemos?") 

 

B. Recomendaciones 

 

1. Aplique la co-regulación haciendo preguntas que guíen a los niños a través de RULER 

(particularmente - R (Reconocer) usando indicaciones metacognitivas. 

 

Pero use el equilibrio al aplicar RULER (por ejemplo, no se obsesione hasta el cansancio con 

cada sentimiento). 

 

2. Cree una carta de sentimientos familiares. 

a. ¿Cómo queremos sentirnos como familia? 

b. ¿Qué podemos hacer para experimentar estos sentimientos con la mayor frecuencia 

posible? 

c. ¿Qué podemos hacer cuando no estamos viviendo el capítulo? 

 

3. 4 pasos 

1. Prepárese para el éxito. 

2. Explore. 



3. Elabore estrategias. 

4. Dele seguimiento. 

 

(por ejemplo, planifique a fondo, practique, repita) 

 

Capítulo 10: Emociones en la escuela 

 
“La promoción del aprendizaje social, emocional y académico no es una moda educativa cambiante; es 

la sustancia de la educación misma”. 

 

"... los estudiantes aprecian el saber que sus profesores también son seres humanos con sentimientos". 

 

Los pensamientos racionales nunca impulsan la creatividad de las personas como lo hacen las 

emociones. - Neil DeGrasse Tyson 

 
A. “SEL es el chaleco salvavidas universal, que mantiene a los estudiantes a flote y abiertos al 

aprendizaje. Solo cuando los niños aprenden en entornos psicológicamente seguros que nutren 

sus habilidades emocionales, pueden pasar de la impotencia a la resiliencia, de la ansiedad a la 

acción, de lo disperso a lo centrado, de lo aislado a lo conectado ". 

 

"Si queremos que los niños prosperen, tenemos que empezar a cuidar de nuestros maestros". 

 

Brackett comparte varias historias, incluida la ruta tortuosa para implementar el SEL en las 

escuelas. "... Los educadores se sentían incómodos al hablar sobre las emociones, las propias o 

las de sus alumnos" 

 

Estadísticas: 

 

Los trastornos de ansiedad son la enfermedad mental más común en los EE. UU. Y 

afectan al 25% de los niños entre 13 y 18 años. 

 

> El 50% de los jóvenes de 17 años informa haber experimentado un trauma 

directamente, desde negligencia hasta abuso, o haberlo presenciado al menos una vez 

cuando era niño (Capítulo 10). 

 

> 1 de cada 3 estudiantes universitarios informa síntomas consistentes con al menos un 

trastorno de salud mental (principalmente depresión, ansiedad, abuso de sustancias). 

 

Informe mundial sobre la felicidad 2019: sentimientos negativos, que incluyen 

preocupación, tristeza e ira han aumentado en todo el mundo, un 27% entre 2010 y 2018. 

 

El 30% de los estudiantes de escuelas primarias e intermedias experimentan problemas de 

adaptación lo suficientemente graves como para requerir asesoramiento. En las escuelas 

económicamente desfavorecidas, llega al 60%. 

 

El 40% de los profesores deja la profesión en 5 años. 

Encuesta: 77% de los estudiantes de secundaria informaron sentimientos negativos todos 

los días en la escuela. 

 

Restricción de rango: el cociente emocional (CE) es un mejor predictor del éxito en el hogar y 

el trabajo que el cociente de inteligencia (CI), el promedio de calificaciones y el grado más alto 

completado (Goldman, 1990). 



 

El acoso aumenta la probabilidad de conductas de autolesión tanto en la víctima como en el 

perpetrador (Greenberg, seminario de 2019). 

 

Los 3 aspectos más importantes del aprendizaje (atención, concentración y memoria) están 

controlados por nuestras emociones, no por la cognición. 

 

Necesitamos maestros emocionalmente inteligentes (y líderes en la comunidad). Los maestros 

con habilidades emocionales más desarrolladas informan menos agotamiento, mayor 

satisfacción laboral y mayor apoyo administrativo. Los niños se desempeñan mejor académica 

e interpersonalmente. 

 

La mejor manera de involucrar a los estudiantes es desarrollar relaciones, no prevenirlas (y la 

moneda de las relaciones es la expresión emocional). La presencia de un adulto cariñoso le 

permite al niño manejar el estrés de manera más efectiva (y marcar la diferencia en cuanto a si 

el niño prosperará, Capítulo 2). 

 

B. Recomendaciones 

 
1. Los mejores esfuerzos de SEK son sistémicos (parte del ADN de la escuela), no 

fragmentarios. 

 

Es necesario que haya un lenguaje común entre todas las partes interesadas. 

 

Implementar habilidades de CE significa no solo enfocarse en los niños, sino integrarlo 

completamente en el plan de estudios de la escuela para proporcionar desarrollo de 

habilidades en todos los niveles de grado para llegar a todos los niños. Incluso envuelve la 

disposición de los asientos (es decir, todas las opciones comunican la intención). 

 

La implementación también es para todos los adultos (maestros, administradores, seguridad, 

conserjes, conductores). Para que los niños desarrollen habilidades emocionales, todos los 

adultos que los rodean también necesitan estas habilidades. De lo contrario, estos programas 

fallan. 

 

Fomente la participación de los maestros ayudándolos a reconocer que las habilidades de 

CE se parecen a las ciencias, las matemáticas o cualquier otra materia académica. 

 

2. Los mejores esfuerzos de SEK son proactivos / preventivos, no reactivos. 

 

3. Publique de forma destacada los medidores del estado de ánimo. 

 

4. Muestre arte sobre los sentimientos. 

 

5. Estableczca "estaciones de relajación". 

 

6. Haga que la clase cree una carta de Inteligencia Emocional. 

 

7. Las habilidades de CE no se centran únicamente en aumentar la autoestima (es más integral). 

 

8. No dé elogios inmerecidos. Es contraproducente e incluso puede disminuir la motivación 

intrínseca. 

 

9. Enseñe guiones o textos: declaraciones de “siento…” para expresar emociones. 



 

10. Preste atención a los resultados para evaluar y corregir el rumbo. 

 

11. Los estudiantes de secundaria se benefician mejor al explorar: 

 ¿Quién soy yo? 

 ¿Qué quiero de mi carrera profesional en la escuela secundaria (relaciones, 

académicos, actividades extracurriculares)? 

 ¿Qué necesito para lograr mis objetivos y apoyar mi bienestar? 

 

12. Busque cualquier oportunidad para empoderar a los niños / adolescentes. Uno de los temas 

más comunes de mis clientes es el “síndrome del impostor”. 

 

13. Use un lenguaje que comunique que estamos juntos en esto (adultos con niños). (Bibby) 

 

14. Asuma y prescriba el éxito. (Bibby) 

 

15. Haga que los estudiantes / padres / pacientes creen una caja de herramientas de 

afrontamiento literal. Coloque las tarjetas en la caja, cada una con diferentes habilidades, 

recursos y cosas esperadas. (Bibby) 

 

16. Recursos potenciales: CASEL (Colaborativo para el aprendizaje académico, social y 

emocional), Playworks, Clubes de Niños y Niñas. 

 

La práctica diaria de la respiración consciente mejora nuestra capacidad de estar presente, aceptar los 

sentimientos a medida que van y vienen y no ser demasiado reactivos o abrumados por ellos. 

 

Capítulo 11: Emociones trabajando 
 

"Es imposible estar en compañía de otro ser y no dejarse influir por su estado emocional, y viceversa". 

(Capítulo 8) 

 

“Sin duda, CE es más raro que la inteligencia con los libros, pero mi experiencia dice que en realidad es 

más importante en la formación de un líder. Simplemente no puedes ignorarlo ". Jack Welch 

 

“A nadie le importa cuánto sabes, hasta saber cuánto te preocupas”. T. Roosevelt (Capítulo 2) 

 

“La gente no deja sus trabajos; dejan malos jefes ". 

 

A. "Las emociones son la fuerza más poderosa dentro del lugar de trabajo, como lo son en todos 

los esfuerzos humanos". Debido a que muchos trabajos requieren la capacidad de 

comunicarse, nuestras habilidades emocionales determinan cómo nos desempeñaremos. 

 

Estadísticas: 

 

Gallup 2018:> 50% "no están comprometidos" en el trabajo; El 13% tiene una 

experiencia laboral miserable; costo estimado = $ 450B. 

 

El autor da muchos datos de encuestas que indican que las personas están bastante 

descontentas en el trabajo. 

Las habilidades de CE están asociadas con: creatividad, innovación, compromiso 

organizacional, satisfacción laboral, calificaciones positivas de servicio al cliente, desempeño 

gerencial, apoyo social de los miembros del equipo, surgimiento del liderazgo (el grado en 

que alguien que no está en un puesto oficial ejerce influencia sobre los colegas), liderazgo 



transformacional (que motiva e inspira a los subordinados a trabajar hacia una visión común), 

desempeño laboral (particularmente con trabajos que requieren más trabajo emocional), pago 

por mérito. 

 

Las emociones positivas dan como resultado un menor nivel de agotamiento de los 

empleados y menos días de enfermedad. 

 

Las personas de alto poder tienden a ser menos receptivas a las emociones de las personas 

que las rodean y responden con menor compasión cuando escuchan el sufrimiento. 

 

Contagio emocional: nuestras emociones y estados de ánimo se transfieren de una persona a 

otra (o un equipo). 

 

Los lugares de trabajo emocionalmente inteligentes se distinguen por cómo se comportan las 

personas en el trabajo y esos comportamientos están fuertemente influenciados por la 

estructura, la forma en que las personas están organizadas, es decir, las jerarquías, y por la 

cultura, lo que la gente cree que es apropiado. 

 

B. Recomendaciones 

 
1. Es fundamental hacer coincidir nuestra emoción (alta / baja energía, tono) con la tarea en 

cuestión para que esa tarea en particular tenga más probabilidades de tener éxito. 

 

2. El liderazgo debe preocuparse más por cómo se sienten sus empleados en el trabajo. 

 

3. Alto CE no significa ser siempre "agradable". Los líderes necesitan la capacidad de tener una 

conversación desafiante sobre temas delicados que causarán sentimientos lastimados. 

 

4. Los líderes deben pensar en sus fuerzas impulsoras: financieras, interpersonales. 

 

5. Recurso: Oji Life Lab 

 

 

Citas 

 
"Los sentimientos son inconvenientes". 

 

"La ignorancia es igualitaria". (Capítulo 6) 

 

"La retroalimentación es un regalo, siempre hay algo que podemos aprender". (Capítulo 8) 

 

"¿No sería este un gran mundo si la inseguridad y la desesperación nos hicieran más atractivos? ¿Si "ser 

necesitado" fuera excitante? " Difusión de noticias 

 

“No hay nada bueno ni malo, pero pensar lo hace así”.  Hamlet 

 

 

 

Psicofísica 

 



No nos gusta escuchar los sentimientos de los demás porque podemos sentirnos obligados a actuar, 

incluso a cambiar, que suele ser lo último que queremos hacer. 

 

(Tenemos un) ... deseo universal de sentirnos superiores a nuestros semejantes en lo que respecta a la 

sabiduría del corazón. (Capítulo 3) 

 

Glosario 
 

Alexitmia: la dificultad para reconocer y expresar emociones. 

 

Hipótesis de Sapir-Whorf: el idioma que hablamos determina nuestra visión del mundo e incluso cómo 

funciona nuestra mente. 

 

Schadenfreude: el sentimiento de felicidad o satisfacción causado por la desgracia de otra persona. 

 

Litost: palabra checa a través de Milan Kundera, "un estado de tormento creado por la visión repentina 

de la propia miseria". 

 

Vergüenza: un juicio desde el exterior, nuestra percepción de que otras personas creen que rompimos 

una regla moral o ética o una convención compartida. 

 

Culpabilidad: un juicio que hacemos de nosotros mismos cuando sentimos remordimiento o 

responsabilidad por algo que hicimos. 

 

Vergüenza: un sentimiento cuando nos pillan violando una norma social. 

 

Satisfacción: un estado de equilibrio psicológico, no algo que perseguimos activamente; sentimos 

satisfacción cuando apreciamos el momento presente. 

 

Pensamiento convergente: la búsqueda de una única solución correcta a un problema o una respuesta 

adecuada a una pregunta, tratando de llegar principalmente con un pensamiento lineal y directo. 

 

Pensamiento divergente: muévase en todas las direcciones, asuma que hay muchas soluciones posibles y 

trate de considerar cada una, especialmente. las más creativas e inusuales. (Capitulo 2) 


