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Primera parte:
¿Por qué son importantes las emociones?









EL COMPONENTE EMOCIONAL 

Hoy día, producto del
avance de las neurociencias,
se ha podido determinar que
la mayoría de las decisiones

que tomamos, están regidas  
por el sistema límbico,

encargado de las emociones,
por lo que se hace muy

necesario que los
entrenadores trabajen en

conocerse
emocionalmente...



EL COMPONENTE EMOCIONAL 



Emociones y Liderazgo



Segunda parte:
Introducción al funcionamiento del cerebro



La mente son nuestras
ideas, nuestros

pensamientos, nuestras
emociones.

CEREBRO
Es lo físico, lo que se

puede tocar, las
neuronas, sus
conexiones.

MENTE



LA MENTE INFLUYE SOBRE 
NUESTRO CEREBRO

EL CEREBRO ES COMO UN 
ÁRBOL NINGUNO ES IGUAL 

OTRO





Se detiene en lo negativo
Nos autoboicotea

Es pesimista

Objetivo:
AYUDARTE A
SOBREVIVIR

Se focaliza en el miedo





¿EL CEREBRO
PUEDE CAMBIAR O

SE MANTIENE
SIEMPRE IGUAL?





¡¡¡LA CULPA ES DEL OTRO.....!!!







Erradamente se pensaba que el cerebro se

estimulaba solo en edades tempranas, y que

después, no cambiaba.

Hoy sabemos que el cerebro cambia todos

los días, incluso físicamente. Solo se

necesita actitud y motivación. 

El coaching es una herramienta deliberada

para generar cambios en nuestro cerebro,

es decir modificándolo desde las emociones.

 

 

El cerebro cambia todos los días... 



¿QUÉ HACE EL
CEREBRO FRENTE
A LOS CAMBIOS?



El cerebro rechaza los cambios inmediatos,
ya que, inicialmente no tiene energía
"destinada" para eso.

El cerebro te dice constantemente que el
que debe cambiar "es el otro", ya que es
cómodo y el cambio implica dolor. 

La mejor forma de "convencer" a nuestro
cerebro de cambiar algo, es planificándolo
mediante metas y objetivos.

 

 

El cerebro rechaza los cambios... 



EL CAMBIO EN EL CEREBRO 

El cambio para el
cerebro es difícil.
Desaprender es

una tarea
compleja para el

cerebro.

El cambio puede
ser la antítesis
de la alegría.

Requiere coraje,
resiliencia y algo

de disconfort.

Genera ansiedad
por la

inconsistencia
entre el pasado

y las nuevas
creencias.

Implica entrar
en conflicto al
reconocer que

se deben
modificar

conductas.

Cambiar es
también

sinónimo de
aprender y
mejorar. Es

transformar...

¿QUÉ  ES  EL  CAMBIO  DESDE  LA  B IOLOGÍA  DEL  CEREBRO?

DIFÍCIL DELICADO FRÁGIL CAÓTICO COMPLEJO



¿EL CEREBRO
CAMBIA EN EL

PROBLEMA O EN LA
TRANQUILIDAD?





Tercera parte:
¿Donde se alojan las emociones?



¿QUIÉN TOMA LAS
DECISIONES EN EL

CEREBRO?



Comportamiento y pensamiento

instintivo (músculos, equilibrio,

corazón, respiración). 

Emociones, evitar dolor y

generar placer (amígdala,

hipotálamo e hipocampo). 

Corteza cerebral, mamíferos

evolucionados (razonamiento,

habla, percepción, abstracción).

E L  C E R E B R O  T R I U N O

1

2

3

Complejo Reptiliano

Sistema Límbico

Neocortex

Paul MacLean



Desarrollo
cognitivo

Emociones 

Primitivo





Aprender a frustrarse experimentando
la emoción de la rabia...  

Emociones 
Emoción + pensamientos

 
sentimiento 

Nosotros como padres o docentes
debemos entregar herramientas, para
que ellos puedan gestionar esa
emoción...  

Frustración 
Es un sentimiento y está basada

por la emoción de la rabia



 Cuando a esa emoción
le agregamos la parte 

 cognitiva, se
convierte en
sentimiento...

y por tanto
"anclamos" esa

emoción por más
tiempo...  



Modelo inteligencia emocional: habilidad para percibir,
comprender, gestionar y utilizar las emociones de
manera efectiva... 

Elaborado inicialmente en 1964 por Michael Beldoch.

Reelaborado por John Mayer y Peter Salovey en 1990.

Teoría desarrollada más tarde por Daniel Goleman.

Modelo emociones primarias: las emociones se
presentan en distintas culturas, siendo importantes
para la construcción de la psiquis.

Modelo desarrollo en 1972 por Paul Elkman.

Basada en la observación de la conducta no verbal.  

Emociones: ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa.

Modelo construccionista: el modo en que se interpreta lo
que está pasando influye de manera directa en como
uno se siente...

Desarrollada por PhD Sara Feldman Barret.

Surge de nuevas evidencias neurocientíficas del cerebro. 

Estudios basados en como el cerebro crea las emociones.
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Fuente: "En Cambio" - Bacharach, Estanislao



TEORÍA
CONSTRUCCIONISTA
DE LAS EMOCIONES

Esta nueva teoría
desarrollada por la PhD

Sara Feldman Barret
plantea que, uno mismo

quien construye y diseña
las emociones, a veces sin

darse cuenta. 

INTEROCEPCIÓN
Interpretación que se obtiene
de las áreas interoceptivas de
los estados de placer y energía.

EXPERIENCIAS 
Tiene que ver con los
pensamientos asociados en
relación a eventos pasados. 

CONTEXTO
Situación particular que se está
viviendo e interpretando en el
momento. 





PROP
IOCE

PCIÓ
N

Tendones,

ligamentos,

músculos

INTEROCEPCIÓN DE LAS EMOCIONES

NEUROQUÍMICOSMoléculasquímicas + lasangre

KINESTÉSICO
Movimiento y
piel del cuerpo

SOMATO
VISCERA

LES

Órganos y

vísceras



Alta

Baja

Placer

Displacer



Fuente: "En Cambio" - Bacharach, Estanislao

Tu actitud es la 
consecuencia 

directa de como 
te sientes y, por 

ende, de tus 
emociones… 



Saber que detrás
de cada decisión,

son las emociones
las que están muy

presentes.

Tips 1
Reinterpretar los

pensamientos
acerca de las

cosas que ocurren
alrededor.  

Tips 2
Realizar un
proceso de

metacognición:
"pensar lo que se
está pensando".

Tips 3
Identificar que

tipos de
pensamientos

generan algunas
emociones.

Tips 4

Las decisiones son emocionales...
¿cómo ayudar a gestionar emociones?

COACHING AL CEREBRO





Es fundamental educar el mundo emocional de los niños en los
primeros años. Un niño que tiene un desarrollo cerebral pleno,
que se desarrolla bien, es aquel adulto que sus pensamientos,

emociones y acciones vayan en el mismo camino. 



Cuándo empiezo a conocer mis
emociones y a descubrir porque las
percibo... 

... es cuando empiezo a tener mayor control
sobre mi cerebro y, por lo tanto, sobre mis
acciones... 



Recursos bibliográficos



"En muchas ocasiones no
podemos controlar lo
que sucede a nuestro

alrededor... pero
siempre... siempre

podemos controlar lo
que pensamos y que

emociones
experimentamos

frente a eso". Psicología · Coaching · Neurociencia 
Divulgador Científico y Conferenciante

@rodrigocauas


