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Concepto de autorregulacion

La autorregulación es un acto y una consecuencia de la autorregulación. El verbo autorregulador, por su parte, se refiere al reglamento (adaptación, ajuste) de sí mismo. La autorregulación es el control que una persona ejerce sobre sus emociones, sus acciones y pensamientos. Este proceso ayuda a las personas a
alcanzar sus metas. Se puede decir que la autorregulación está asociada, por ejemplo, con el dominio del comportamiento y los procesos cognitivos. También está relacionado con un enlace que el tema establece con motivación. Cada persona describe diferentes estrategias para lograr la autorregulación. Por lo tanto,
después de establecer cuáles son sus objetivos, puede diagramar una ruta que le llevará al destino deseado. La autorregulación está vinculada a la gestión interna. Tomemos el caso de un joven que, cuando se le paga, decide no gastar dinero en viajes con amigos y en su lugar decide ahorrar en el pago de sus
estudios. Este chico recurrió a la autorregulación: rechaza los beneficios inmediatos (disfrutando de su salida) para hacerse más grande en el futuro (graduado). Ahora imagina que alguien está furioso con su jefe, y cuando lo va a ofender, decide callarse. De esta manera, al referirse a la autorregulación, logra minimizar
el conflicto y evitar el problema. En resumen, la autorregulación consiste en dirigir ideas y acciones hacia la adaptación al contexto. De esta manera, una persona puede acomodar una situación o entorno para satisfacer sus anhelos, inmediatamente o más tarde. La autorregulación es la capacidad de una entidad o
institución para autorregularse, que es lograr un equilibrio espontáneo, sin necesidad de otros factores, entidades o instituciones para lograr tal proceso de autorregulación. El término es amplio porque se refiere a varios ámbitos, y aquí explicaremos y presentaremos un ejemplo de lo más relevante para este término y
caso. Uno de ellos está relacionado con la biología y la anatomía de los animales. Por ejemplo, las personas tienen la capacidad de adaptarse a diferentes climas sin necesidad de esfuerzo adicional o acción voluntaria. Por ejemplo, en un día muy caluroso en nuestra ciudad, nuestro cuerpo autorregula su temperatura
y no debemos trasladarnos a otra ciudad donde hace frío o menos calor. Esto no se aplica a muchos seres vivos, como los insectos, que tienen que tomar medidas voluntarias para sobrevivir, porque no tienen procesos internos de autorregulación de su cuerpo. En un día caluroso, el insecto debe ser trasladado a un
lugar donde la temperatura o las condiciones climáticas no lo dañen, por ejemplo, refugiándose bajo una roca, entre la parte superior de un árbol o en un lugar donde un rayo no lo alcance. Sol. Otro caso es la economía de mercado. El mercado ha sido blanco de numerosos debates febriles, reflexiones, controversias y
opiniones mixtas (y contradictorias). Algunos sostienen que el mercado no puede destruir la bandera del liberalismo y pretender que los países no pongan barreras o condiciones de trabajo. Estos son, por ejemplo, los fundamentos del keynesianismo (desarrollado por John Keynes) o las corrientes populistas. En su
opinión, el Estado debe estar presente y activo en términos de funcionamiento del mercado. Otros, los liberales, asumen que el mercado es autocontrolado y, por lo tanto, autorregulador, por lo que no hay necesidad de intervención estatal o control externo del circuito económico del mercado. Lejos de un dilema
cerrado y resuelto, continúa generando (y seguirá generando) confrontaciones desde diferentes puntos de vista sobre el tema. La autorregulación también está vinculada al periodismo o a las actividades de los denunciantes, ya que plantea la necesidad de ejercer el derecho a la libertad de expresión, pero la conciencia
de responsabilidad que conlleva este derecho, porque quienes reciben información también gozan del derecho a la información y a que sea verdadera, completa y oportuna. Sin autocontrol, la autorregulación implica diversidad y profesionalismo en actividades periodísticas que no están relacionadas con intereses
empresariales, gobierno o un sector particular de la sociedad en general. La autorregulación es la capacidad de una entidad, asociación, organización o institución para autorregularse. De este modo, diseña su propio sistema de seguimiento de forma voluntaria. Esto significa que cuando la industria se autorregula,
significa que no hay autoridad supervisora. Por otro lado, son las mismas empresas las que tienen control sobre sus actividades. La autorregulación puede adoptar muchas formas, tales como códigos de conducta de la industria, principios técnicos, manuales de práctica profesional, entre otros. Un ejemplo de
autorregulación es la prensa. Esto es cuando su contenido no es monitoreado por el gobierno, sino por una entidad compuesta por las mismas empresas privadas. Ventajas de la autorregulación Entre las ventajas de la autorregulación destacan: Trabajo preventivo: La autorregulación ayuda a prevenir, a través de la
educación, un código de conducta y otros, que una empresa u organización caiga en un comportamiento inapropiado o ilegal. Se trata de una respuesta a priori (antes del hecho) y no una reacción posterior (después de la infracción). Mayor compromiso: Debido a que nace el control de la misma organización, las
personas que la integran pueden tener un mayor nivel de compromiso con su compatibilidad. Mejor información: Las empresas pueden aprovechar la oportunidad áreas en las que se requiere más o menos control. Por otro lado, las autoridades reguladoras externas tienen menos información y a menudo crean normas
de acuerdo con la media (empresas del sector) o supuestos generales. Más flexibilidad: permite a su organización adaptarse mejor a los cambios en los medios.  Desventajas de la autorregulación Sin embargo, la autorregulación también tiene sus inconvenientes: Incumplimiento: Dado que no hay control externo, las
organizaciones pueden relajarse y dejar de cumplir con sus responsabilidades. Falta de uniformidad: Dado que el control es voluntario, no todas las empresas tienen que estar sujetas a las mismas reglas. Esto puede conducir a desventajas en comparación con aquellos que aplican más disciplina, ya que pueden
incurrir en costos más altos. Insuficiencia: Las normas y los compromisos adoptados sobre la base de la autorregulación pueden no ser suficientes para respetar adecuadamente los derechos de los consumidores u otros aspectos que se supone que debe proteger la autoridad reguladora. La autorregulación es una
herramienta básica que permitirá a un estudiante activar el aprendizaje y alcanzar con éxito sus objetivos educativos. Cuando hablamos de autorregulación, nos referimos al control que una entidad ejerce en relación con sus pensamientos, acciones, emociones y motivaciones a través de estrategias personales para
alcanzar objetivos que se han establecido: El control del pensamiento es un proceso metacognitivo, es decir, permite controlar los propios procesos cognitivos. El control de las acciones nos permitirá dominar los procedimientos que nos permitirán alcanzar nuestros objetivos. Controlar las emociones, tanto positivas
como negativas, también está asociado con el logro de nuestras metas. El control motivacional consiste en la automotivación de la tarea y mantener la concentración y el interés durante la implementación. El control de la motivación es el proceso que ha despertado recientemente el mayor interés y, frente a la
concepción tradicional, la motivación, entendida como el interés inicial en realizar una tarea particular, y por otro lado, lo que algunos autores llaman, es decir, se pueden distinguir los comportamientos que permiten mantener el interés y la concentración. Un ejemplo sería cuando prometemos hacer algo que nos gusta,
si como condición nos imponemos a terminar el primero que menos nos gusta (que está estrechamente relacionado con el proceso conductor de auto-juicio y el principio Premaccka). En general, asociamos la autorregulación con la idea de establecer estrategias positivas que nos permitan alcanzar nuestros objetivos
de manera efectiva. Sin embargo, también puede contemplar el proceso opuesto, llamado auto-paencia, en el que se utilizan estrategias negativas para no alcanzar estos objetivos. Es él quien un estudiante que pretende estar enfermo para no aprobar un examen: se considera un proceso de autorrecencimiento porque
su propósito es eludir la evaluación, y una estrategia que utiliza afecta negativamente el logro de un objetivo académico predeterminado. De hecho, la autorregulación es un proceso de autorregulación porque nos permite establecer metas u objetivos al tiempo que establecemos una hoja de ruta para lograrlo. Por lo
tanto, es importante que se creen las condiciones necesarias en el aula para que el alumno pueda regular y alcanzar con éxito sus objetivos de aprendizaje (aprendizaje autorregulado). Este artículo o sección requiere referencias que aparecen en publicaciones acreditadas. Este aviso se realizó el 2 de febrero de 2017.
La autorregulación emocional es la capacidad de responder a las demandas constantes de tal manera que el entorno social sea tolerado y lo suficientemente flexible como para permitir reacciones emocionales espontáneas, así como la capacidad de retrasar tales reacciones cuando sea necesario. [1] También se
puede definir como un proceso externo e interno, responsable de observar, evaluar y modificar las respuestas emocionales. La autorregulación emocional es parte de un amplio conjunto de procesos de autorregulación que incluyen regular los propios sentimientos y regular los sentimientos de otras personas. Ser
completamente personal con otra persona emocional es un proceso complejo que inicia el establecimiento, inhibición o modulación de una condición o comportamiento en una situación dada, como experiencia subjetiva (sentimientos), reacciones cognitivas (pensamientos), reacciones fisiológicas relacionadas con
emociones (por ejemplo, frecuencia cardíaca o actividad hormonal) y comportamientos relacionados con emociones (acciones corporales o expresiones). Funcionalmente, la autorregulación emocional también puede referirse a procesos como la tendencia a centrar la atención en una tarea y la capacidad de suprimir el
comportamiento inapropiado bajo órdenes. La autorregulación emocional juega un papel muy importante en la vida de una persona. Cada día, las personas están constantemente expuestas a muchos estímulos potencialmente emocionantes. Las respuestas emocionales inapropiadas, extremas o inapropiadas a tales
estímulos podrían obstaculizar la integración funcional en la sociedad; por lo tanto, la gente tenía que ajustar de alguna manera la regulación de las emociones casi todo el tiempo. Las respuestas emocionales inapropiadas, extremas o inapropiadas a tales estímulos podrían obstaculizar la integración funcional en la
sociedad; por lo tanto, la gente debe participar en algún tipo de regulación de las emociones casi todo Hora. En general, la desregulación emocional se ha definido como una dificultad para controlar el impacto de la excitación emocional en la organización y la calidad de los pensamientos, acciones e interacciones. Las
personas que son emocionalmente desregulación exhiben patrones de respuesta en los que hay una incoherencia entre sus metas, respuestas y/o modos de expresión, y las demandas del entorno social. Por ejemplo, existe un vínculo significativo entre la desregulación emocional y los síntomas de depresión,
ansiedad, patología alimentaria y abuso de sustancias. Un nivel más alto de regulación de las emociones generalmente se refiere a un alto nivel de competencia social y la expresión de emociones socialmente apropiadas. Un nivel más alto de regulación de las emociones generalmente se refiere a un alto nivel de
competencia social y la expresión de emociones socialmente apropiadas. También se define como estrategias utilizadas para ajustar la intensidad y duración de los estados emocionales a un nivel cómodo que no obstaculiza el logro de metas (Thompson, 1994). Una buena autorregulación emocional en los primeros
años de vida contribuye al desarrollo de la autonomía y al desarrollo de habilidades en la interacción de los sentimientos sociales (Crockenberg y Leerkes, 2000). La elección de la situación de la teoría del modelo de proceso, el modelo emocional del modelo de proceso se basa en el modelo modal de emoción. El
modelo modal de emociones sugiere que el proceso de generación de emociones se produce en una secuencia determinada a lo largo del tiempo. Esta secuencia se produce de la siguiente manera: esta secuencia tiene lugar de la siguiente manera Situación: la secuencia comienza con una situación (real o
imaginaria), que es emocionalmente significativa Nota: la atención se dirige a la situación emocional Equilibrio: la situación emocional es evaluada e interpretada. Respuesta: se genera una respuesta emocional, dando cambios libremente coordinados en la experiencia, el comportamiento y la reacción de los sistemas
fisiológicos. Debido a que una respuesta emocional (4) puede cambiar la situación (1), este modelo incluye retroalimentación circular (4). Respuesta a (1) Situación. Este ciclo de retroalimentación sugiere que el proceso de generación de emociones puede ocurrir recursivamente, todavía se mantiene y es dinámico. El
modelo de proceso significa que cada uno de estos cuatro puntos en el proceso de generación de emociones se puede regular. Para este concepto, el modelo de proceso aboga por cinco familias diferentes de regulación de las emociones que corresponden a la regulación de un punto específico en el proceso de
generación de emociones. Vienen en el siguiente orden: El modelo de proceso también divide la Estrategias de ajuste de emociones en dos categorías: centrado en el fondo y centrado en la respuesta. Los contextos centrados en la estrategia (por ejemplo, selección de la situación, modificación de la situación,
distribución de la atención y cambios cognitivos) ocurren antes de que se genere completamente una respuesta emocional. Las respuestas orientadas a la estrategia (por ejemplo, modulación de respuesta) se producen cuando se genera completamente una respuesta emocional. Estrategias de selección de situaciones
La elección de la situación incluye opciones que evitan o abordan una situación emocionalmente significativa. Si una persona decide evitar o retirarse de una situación emocionalmente significativa, reduce la probabilidad de experimentar emociones. Alternativamente, si una persona decide acercarse o comprometerse
con una situación emocionalmente significativa, aumenta la probabilidad de experimentar emociones. Los ejemplos típicos de selección de la situación se pueden ver interpersonalmente, por ejemplo, cuando un padre elimina a un hijo o hija de una situación desplazada emocionalmente. El uso de la selección de la
situación también se puede ver en la psicopatología. Por ejemplo, evitar situaciones sociales para regular las emociones es especialmente notable para las personas con trastornos de ansiedad social y trastornos de personalidad evitables. Elegir una situación efectiva no siempre es una tarea fácil. Por ejemplo, las
personas exponen dificultades anticipando sus reacciones emocionales a eventos futuros. Por lo tanto, pueden tener problemas para tomar decisiones precisas y apropiadas sobre qué situaciones emocionalmente significativas deben abordar o evitar. Cambio de la situación Un cambio en la situación implica esfuerzos
para cambiar la situación de tal manera que cambie su impacto emocional. El cambio en la situación se relaciona específicamente con un cambio en el entorno físico externo. Cambiar el entorno interno para regular las emociones se llama cambio cognitivo. Ejemplos de modificación de situaciones pueden incluir
inyectar humor en su casa para hacer reír o extender la distancia física entre usted y otra persona. La distribución de la atención cuidadosa implementación consiste en dirigir la atención hacia o lejos de la situación emocional. Distracción distracción, un ejemplo de implementación cuidadosa, es una estrategia de
selección temprana que implica distraer la atención de uno de los estímulos emocionales y a otro contenido. Se ha demostrado que la distracción reduce la intensidad del dolor y la experiencia emocional, reduce las reacciones faciales relacionadas con las emociones y alivia el estrés emocional. A diferencia de la
revalorización, Individuos muestran una preferencia relativa para participar en el entretenimiento cuando se estimula lo contrario de alta intensidad emocional negativa. Esto se debe a que la distracción se filtra fácilmente del contenido emocional de alta intensidad, que de lo contrario sería relativamente difícil de evaluar
y procesar. Reflection Rumia, un ejemplo de implementación cuidadosa, se define como un enfoque pasivo y repetido de los síntomas de ansiedad y las causas y consecuencias de estos síntomas. Rumia es ampliamente considerada como poco asalquita con la estrategia de regular las emociones, de tal manera que
tiende a agudizar la ansiedad emocional. También estuvo implicada en una serie de trastornos, incluyendo depresión severa. Preocupación Preocupación, un ejemplo de colocación cuidadosa, es dirigir la atención a pensamientos e imágenes de preocupaciones sobre eventos potencialmente negativos en el futuro. Al
centrarse en estos eventos, el cuidado se utiliza para ayudar en la baja regulación de las emociones negativas intensas y la actividad psicológica. Mientras que la preocupación a veces puede implicar la resolución de problemas, la ansiedad constante generalmente se considera nodpittive, una característica común de
los trastornos de ansiedad, especialmente los trastornos de ansiedad generalizadas. Suprimir los pensamientos de supresión del pensamiento, un ejemplo de colocación cuidadosa, es tratar de redirigir nuestra atención de pensamientos específicos e imágenes psíquicas a otro contenido con el fin de cambiar nuestro



estado emocional. Mientras que la supresión del pensamiento puede proporcionar alivio temporal de pensamientos no deseados, paradójicamente puede terminar insidioso para producir pensamientos aún más incómodos. Esta estrategia se considera generalmente no adaptativa, se asocia más con el trastorno
obsesivo compulsivo. Cambio cognitivo El cambio cognitivo consiste en cambiar la forma en que evalúas una situación para cambiar su significado emocional. La revalorización, un ejemplo de cambio cognitivo, es una estrategia de elección tardía que implica reinterpretar el significado de un evento para cambiar su
impacto emocional. Por ejemplo, esto podría incluir reinterpretar el evento extendiendo la perspectiva para mostrar el campo completo. Se ha demostrado que la sobreestimación reduce eficazmente la respuesta fisiológica, subjetiva y nerviosa emocional. A diferencia de la distracción, los individuos muestran una
preferencia relativa por comprometerse a sobreestivalue frente a estímulo emocional de baja intensidad negativa porque este estímulo es relativamente fácil de evaluar y procesar. La revalorización suele como estrategia para regular las emociones adaptativas. En comparación con la supresión, que se correlaciona
negativamente con muchos trastornos mentales, se asocia con mejores resultados interpersonales y positivamente asociado con el bienestar. Sin embargo, algunos investigadores dicen que el contexto es importante para evaluar la adaptación de la estrategia, lo que sugiere que en algunos contextos la
sobreestimación puede no ser adaptativa. Estating Distance, un ejemplo de cambio cognitivo, implica asumir la independencia, la perspectiva de una tercera persona a la hora de evaluar un evento emocional. Estating ha demostrado ser una forma adaptativa de auto-reflexión, facilitando el procesamiento emocional de
estímulos negativos, reduciendo la reactividad emocional y cardiovascular a estímulos negativos y aumentando el comportamiento en la resolución de problemas. Humor Humor, un ejemplo de cambio cognitivo, ha demostrado ser una estrategia eficaz para regular las emociones. En particular, se ha demostrado que la
naturaleza positiva y buena del humor es eficaz en la regulación mediante el aumento de las emociones positivas y la reducción de las emociones negativas. Por otro lado, el humor negativo y pidular es menos eficaz en este sentido. La modulación de la respuesta de respuesta incluye intentos de experiencia directa,
influencia conductual y métodos de respuesta psicológica. Represión expresiva La supresión de la expresión, un ejemplo de modulación de las respuestas, consiste en inhibir la expresión emocional. Se ha demostrado que es eficaz para reducir la expresión facial, sentimientos subjetivos de emociones positivas,
frecuencia cardíaca, y la activación integral. Sin embargo, la investigación varía al considerar si esta estrategia es eficaz en la reducción de las emociones negativas. Los estudios también han demostrado que la supresión expresiva puede tener consecuencias sociales negativas, correlacionadas con relaciones
personales limitadas y mayores dificultades para formar relaciones. La supresión expresiva generalmente se considera una estrategia para regular las emociones no adaptativas. En comparación con la sobreestimación, está exclusivamente correlacionado con una serie de trastornos mentales, asociados con un bajo
rendimiento interpersonal, está negativamente relacionado con el bien y requiere la movilización de una cantidad relativamente significativa de recursos cognitivos. Sin embargo, algunos investigadores dicen que el contexto es importante a la hora de evaluar la adaptación de la estrategia, lo que sugiere que en algunos
contextos la supresión puede ser adaptativa. Uso de drogas El consumo de drogas, un ejemplo de modulación de las respuestas, puede ser una manera de cambiar las emociones asociadas con una reacción psicológica. Por ejemplo, puede causar efectos sedantes y ansiolíticos y betabloqueantes, que pueden afectar
la activación de la comprensión. El ejercicio físico, un ejemplo de modulación de respuesta, se puede utilizar para regular la reducción de los efectos psicológicos y experimentar emociones negativas. También se ha demostrado que la regulación de la actividad física reduce la angustia emocional y mejora el control
emocional. Estrategia para evitar la sensibilidad emocional de la mente Debido a la naturaleza compleja y única (persona a persona) de las emociones, sería difícil lograr la autorregulación durante las llamadas de susceptibilidad. Es esencial identificar esta emoción de estímulos cognitivos/situacionales y obstáculos
que aparecen en el entorno clínico. Es un aprendizaje de prueba y error tanto para el individuo como para el profesional que ayuda a la persona. La ansiedad, las conversaciones negativas con uno mismo, la cognición disfuncional y el estado desmoralizado (pérdida de esperanza) se identifican mediante la
investigación como escollos difíciles que pueden llevar a estas personas a la vulnerabilidad. Como especialista en salud mental, es importante que pueda guiar a una persona en la reducción de la frecuencia, intensidad y duración de los brotes. En una situación difícil, es natural que la nave entre en los estados de
parálisis de vuelo de combate. Si no se interviene o se aprueba adecuadamente, puede conducir a problemas de salud mental concomitantes como estrés, ansiedad, trastornos del somatomorfo, trastornos de la alimentación... etcetera. Las habilidades necesarias para dominar una situación difícil son la esperanza y la
acción positiva. Entender el modelo psicológico de las emociones también ayuda. Uno de los métodos formulados en DBT es ABC PLEASE. Acumula emociones positivas Construye un dominio de ser activo en actividades que te hacen sentir competente y eficaz en la lucha contra la impotencia y la desesperanza y en
la creación de eventos positivos. Abordar hábilmente situaciones emocionales (preparar un plan de acción con un profesional calificado, intentar un plan - sin juzgar - incluyendo la relajación y las técnicas recreativas) Bienestar físico, a través de controles. Baja inmunidad y susceptibilidad a las enfermedades, cuando
se trata de profesionales de la salud. Come saludablemente. Evite las sustancias que alteran la mente. Duerme tranquilamente. (7 a 9 horas) Por ejemplo, evite pensar en rumiantes. Por ejemplo, regularmente practicamos actividades psicomotoras como hacer ejercicio y escuchar música, socializar. La terapia
conductual sugiere acción contra los sentimientos negativos. Porque las emociones se alejan cuando no se fortalecen por mucho tiempo por consecuencias positivas en la acción. Linehan recomendó practicar técnicas de mini-relajación la reacción expresiva de un individuo es más rápidamente desencadenada por las
emociones que por los pensamientos. El proceso de desarrollo del niño Esfuerzos internos para regular las emociones en la infancia se cree que se guía principalmente por sistemas innatos de reacción psicológica. Estos sistemas se manifiestan generalmente como un acercamiento y evitación de estímulos agradables
o de aglomeración. Después de tres meses, los bebés pueden introducir comportamientos de autocuración, como chupar, y pueden responder reflexivamente y señalar sentimientos de ansiedad. Por ejemplo, se ha observado que los bebés tratan de suprimir la ira o la tristeza despejando la frente o apretando la boca.
De tres a seis meses, los mecanismos básicos de la función motora y la atención comienzan a desempeñar un papel en la regulación de las emociones, permitiendo a los bebés adoptar un enfoque más eficaz o evitando situaciones emocionalmente significativas. Los bebés también pueden introducir la autodistención y
buscar comportamiento para obtener ayuda con fines reglamentarios. Cada año, los bebés son capaces de manejar más activamente su entorno y reaccionar de manera más flexible a los estímulos emocionales debido a la mejora de las habilidades motoras. También están empezando a apreciar la capacidad de sus
cuidadores para proporcionarles apoyo reglamentario. Por ejemplo, los niños generalmente tienen dificultades para regular el miedo. Como resultado, a menudo encuentran maneras de expresar el miedo de una manera que atraiga la comodidad y la atención de los cuidadores. Los esfuerzos de los cuidadores para
regular las emociones, incluida la selección situacional, la modificación y la distracción, son particularmente importantes para los bebés. Las estrategias de regulación de las emociones utilizadas por los cuidadores para aliviar la ansiedad o elevar la regulación de los sentimientos positivos en los bebés pueden afectar el
desarrollo del comportamiento emocional y conductual de los bebés enseñándoles estrategias y métodos específicos de regulación. Por lo tanto, el tipo de estilo de apego entre el cuidador y el niño puede desempeñar un papel importante en las estrategias regulatorias que los bebés pueden aprender a usar. La
evidencia reciente apoya la tesis de que el canto materno tiene un efecto positivo en la regulación afectiva en los bebés. Cantar canciones del juego, como Bus Wheels o She circulará en las montañas, tiene una consecuencia regulatoria visible de sentimientos con una cobertura positiva prolongada e incluso alivio de la
angustia. Además, para poner a prueba la facilitación de la vinculación social, combinada con el movimiento y/o el tacto rítmico, el canto materno para regular los sentimientos tiene posibles usos para los bebés en la NICU y los cuidadores adultos con dificultades en la regulación. Mind Tools es un plan de estudios para
niños que incluye escenarios estructurados para juegos imaginarios y otras actividades. El programa tiene como objetivo promover y mejorar la autorregulación y las habilidades académicas de los niños centrándose dos veces en el desarrollo de la autorregulación y otras habilidades socioemocionales en un contexto
educativo. La revisión sistemática resumió los resultados de 6 estudios realizados en los Estados Unidos, en los que participaron estudiantes de todas las edades, géneros, nacionalidades, estados socio-sexistas, profesores de idiomas y educación especial. Los resultados muestran que el plan de estudios ha mejorado
significativamente las habilidades matemáticas de los niños en comparación con el plan de estudios común. Además, el plan de estudios parece mejorar la autorregulación y la alfabetización, pero dado el pequeño número de estudios incluidos, así como otras deficiencias metodológicas, estas conclusiones deben
tomarse con precaución y, por lo tanto, se necesita una investigación más de alta calidad. [2] Infancia temprana Al final del primer año, los niños pequeños comienzan a adoptar nuevas estrategias para reducir la excitación negativa. Estas estrategias pueden incluir mecerse, masticar objetos o alejarse de cosas que les
disgustan. A la edad de dos años, los niños pequeños pueden aplicar mejor las estrategias para regular las emociones. Pueden usar ciertas tácticas de ajuste de emociones para afectar a diferentes estados emocionales. Además, la maduración del cerebro y el lenguaje de funcionamiento y habilidades motoras permite
a los niños pequeños manejar sus reacciones emocionales y niveles de excitación de manera más eficaz. La excitación de la regulación externa sigue siendo importante para el desarrollo emocional temprano de la infancia. Los niños pequeños pueden aprender de sus cuidadores cómo controlar sus emociones y
comportamientos. Por ejemplo, los cuidadores ayudan enseñando métodos de autorregulación distrayendo a los niños de apiñar eventos (como una vacuna) o ayudándoles a entender eventos horribles. El conocimiento de la regulación emocional en la infancia se vuelve más importante en la infancia. Por ejemplo, los
niños de seis a diez años comienzan a entender las reglas de la demostración. Aprecian contextos en los que ciertas expresiones emocionales son socialmente más apropiadas y, por lo tanto, deben regularse. Por ejemplo, los niños pueden entender que al recibir un regalo, deben mostrar una sonrisa,
independientemente de sus sentimientos reales acerca del regalo. Cuando era niño, también existe una tendencia a aplicar deterioro cognitivo, colocar mayores tácticas de distracción elemental, acercamiento y evitación. Dado el desarrollo de la desregulación de las emociones en los niños, el fuerte hallazgo sugiere
que los niños a menudo expuestos a emociones negativas en el hogar serán más propensos a aparecer y tienen dificultades regulatorias y altos niveles de emociones negativas. Los adolescentes en la adolescencia muestran un aumento notable en su capacidad para regular sus emociones, y la toma de decisiones en
la regulación de las emociones se vuelve más compleja, dependiendo de muchos factores. En particular, la importancia de las consecuencias interpersonales está aumentando para los jóvenes. Por lo tanto, al regular sus emociones, es más probable que los adolescentes tomen en cuenta su contexto social. Por
ejemplo, los adolescentes tienden a mostrar más emoción si esperan una reacción favorable de sus compañeros. Además, el uso espontáneo de estrategias de manejo cognitivo aumenta durante la adolescencia, como lo demuestra la información de autoinformación y los indicadores nerviosos. Revisión de las
perspectivas neuropsicológicas afectivas A medida que las personas envejecen, sus sentimientos - la forma en que reaccionan a las emociones - también cambian, positiva o negativamente. Las investigaciones muestran que los sentimientos positivos aumentan con la maduración de las personas a mediados de los
años 70. Por otro lado, los sentimientos negativos disminuyen hasta mediados de la década de 1970. Los estudios también muestran que las emociones difieren en la edad adulta, especialmente los sentimientos (positivos o negativos). Aunque algunos estudios creen que el sentimiento disminuye con la edad, algunos
han llegado a la conclusión de que los adultos de mediana edad experimentan sentimientos más positivos y sentimientos menos negativos que los adultos jóvenes. Los sentimientos positivos también fueron mayores en los hombres que en las mujeres, mientras que los sentimientos negativos fueron mayores en las
mujeres que en los hombres, así como en las personas solteras. Una de las razones por las que los ancianos -adultos de mediana edad- pueden tener sentimientos menos negativos es que han superado las pruebas y el giro de su juventud, pueden sentir cada vez más un agradable equilibrio de sentimientos, al menos
hasta mediados de la década de 1970. Los sentimientos positivos pueden crecer en la mediana edad, pero en los últimos años de su vida - en los años 70 - comienza a declinar, mientras que los sentimientos negativos también hacen lo mismo. Esto puede deberse a fallas de salud, llegando al final de la vida y a la
muerte de sus amigos y familiares. Además de los niveles básicos de sentimiento positivo y negativo, los estudios han demostrado diferencias individuales en el tiempo de las respuestas emocionales a los estímulos. Tthe La regulación emocional, también conocida como cronometría afectiva, implica dos variables
clave en el proceso de respuesta emocional: un aumento en el tiempo máximo de respuesta emocional y la regeneración del tiempo de los niveles básicos de emoción. Los estudios de tiempo afectivo generalmente separan los sentimientos positivos y negativos en diferentes categorías, como han demostrado estudios
anteriores (a pesar de cierta correlación) de la capacidad de las personas para experimentar cambios en estas categorías independientemente una de la otra. Estudios de tiempo afectivo se han realizado en poblaciones clínicas con ansiedad, estado de ánimo y trastornos de la personalidad, pero también se utiliza
como un medio para probar la eficacia de diversas técnicas terapéuticas (incluyendo la atención plena o el entrenamiento de atención plena) en la desregulación emocional. El desarrollo neurológico de la resonancia magnética funcional permitió estudiar la regulación de las emociones a nivel biológico. En particular, la
investigación de la última década sugiere fuertemente que hay una base neuronal. Evidencia suficiente que correlacione la regulación de las emociones con patrones específicos de activación prefrontal. Estas regiones incluyen la corteza ocular prefrontal, la corteza prefrontal ventromedial y la corteza dorsal-lateral
prefrontal. Las dos estructuras cerebrales adicionales que se ha demostrado que contribuyen son la amígdala y la corteza cerebral. Cada una de estas estructuras está involucrada en varios aspectos de la regulación de las emociones e irregularidades en una o más regiones y /o la interconexión entre ellas están
asociadas con fallas de regulación de emociones. Una consecuencia de estas conclusiones es que las diferencias individuales en la activación prefrontal predicen la capacidad de realizar diversas tareas en aspectos de la regulación de las emociones. Personas sociológicas que imitan intuitivamente las expresiones
faciales; es una parte fundamental de cómo funciona la salud. Las similitudes en la cruz de las culturas al considerar la comunicación no verbal han suscitado un debate sobre lo que en realidad es un lenguaje universal. Se puede argumentar que la regulación emocional juega un papel clave en la capacidad de dar las
respuestas correctas en situaciones sociales. Las personas tienen control sobre las expresiones faciales consciente e inconscientemente: un programa de emociones internas se genera como resultado de una transacción con el mundo, que inmediatamente causa una reacción emocional y generalmente una reacción a
la cara. Es un fenómeno bien documentado que las emociones afectan las expresiones faciales, pero estudios recientes han proporcionado evidencia de que de lo contrario Este concepto fomentaría la creencia de que una persona no sólo puede controlar sus emociones, sino también influir en ellas. La regulación
emocional se centra en ofrecer las emociones adecuadas en las circunstancias adecuadas. Algunas teorías se refieren a la idea de que cada emoción sirve a un propósito específico en la coordinación organímica de lo que necesita con las necesidades del medio ambiente. Esta capacidad se ha demostrado, aunque
presente en todas las nacionalidades, para diferir en el uso exitoso en diferentes grupos de edad. En experimentos comparando a jóvenes y ancianos con los mismos estímulos de desplazamiento, los adultos mayores fueron capaces de regular sus respuestas emocionales de una manera que parecía evitar la
confrontación negativa. Estos hallazgos apoyan la teoría de que con el tiempo las personas desarrollan una mejor capacidad para regular sus emociones. Esta capacidad en los adultos parece permitir a las personas responder mejor en lo que podría considerarse una manera más apropiada en ciertas situaciones
sociales, lo que les permite evitar desventajas que pueden ser percibidas como perjudiciales. Regulación expresiva (en condiciones solitarias) En condiciones solitarias, la regulación emocional puede incluir el efecto de la miniaturización minimizadora, en la que los patrones expresivos externos comunes son
reemplazados por versiones moderadas de expresión. A diferencia de otras situaciones en las que la expresión física (y su regulación) sirve a un propósito social (por ejemplo, de acuerdo con los principios de demostración o divulgación de emociones a extraños), las condiciones solitarias no requieren una razón para
que las emociones se expresen externamente (aunque los niveles intensos de emoción todavía pueden generar emociones discernibles). La idea de esto es que a medida que las personas envejecen, aprenden que el propósito de la expresión externa (para dirigirse a otras personas) no es necesario en situaciones
donde no hay nadie a quien descartar. Como resultado, el nivel de expresión emocional puede ser bajo en estas situaciones solitarias. Estrés Según Yu V. Scherbatykh, el estrés emocional en situaciones como los exámenes escolares puede reducirse participando en actividades de autorregulación antes de completar
una tarea. Para investigar el impacto de la autorregulación en los procesos mentales y psicológicos sometidos al estrés de prueba, Scherbatykh llevó a cabo una prueba con un grupo experimental de 28 estudiantes (ambos géneros) y un grupo de control de 102 estudiantes (también de ambos sexos). En el periodo
previo a la prueba, los niveles de estrés situacional aumentaron en ambos grupos en relación con lo que estaba en estados tranquilos. En el grupo experimental, los participantes en tres técnicas de autorregulación (concentración en la respiración, relajación general del cuerpo y creación de un cuadro mental exitoso
durante el examen). Durante el examen, el nivel de ansiedad en el grupo experimental fue menor que en el grupo de control. Además, la tasa de insatisfacción en el grupo experimental fue 17 veces menor que en el grupo de control. Sobre la base de estos datos Scherbatykh encontró que el uso de medidas de
autorregulación antes de la investigación ayuda significativamente a reducir los niveles de estrés emocional, lo que puede ayudar con un mejor resultado de rendimiento. Toma de decisiones La identificación de nuestro proceso de autorregulación emocional puede facilitar el proceso de toma de decisiones. La literatura
actual sobre la regulación de las emociones reconoce que las personas hacen esfuerzos característicos para controlar la experiencia de las emociones. Por lo tanto, es posible que nuestro estado emocional actual pueda ser alterado por estrategias de regulación emocional, lo que resulta en la posibilidad de que
diferentes estrategias regulatorias puedan tener diferentes consecuencias de toma de decisiones. Efectos de la baja autorregulación Con la falta de regulación emocional, hay un aumento de las disfunciones psicosociales y emocionales causadas por experiencias traumáticas debido a la incapacidad para regular las
emociones. Estas experiencias traumáticas generalmente ocurren en la escuela primaria y a veces se asocian con el acoso escolar. Los niños que no pueden regularse expresan sus emociones inestables de diversas maneras, incluyendo gritar si no tienen una manera, golpear o intimidar a otros niños. A menudo tales
comportamientos causan reacciones negativas del entorno social, que a su vez pueden exacerbar o mantener la regulación original de los problemas a lo largo del tiempo, un proceso calificado de continuidad acumulada. Estos niños son más propensos a tener conflictos de interés con los maestros u otros niños. Esto
puede conducir a problemas más graves, como daños a la capacidad de igualar la escuela y predecir la marginación de la escuela muchos años más tarde. Los niños que no se autoregulan adecuadamente crecen cuando los adolescentes tienen más problemas emergentes. Sus compañeros comienzan a notar su
inmadurez, y estos niños son a menudo excluidos de los grupos sociales, molestos y acosados por sus compañeros. Esta inmadurez ciertamente hace que algunos adolescentes se conviertan en parias sociales en sus grupos sociales, haciendo que luchen de una manera mala y potencialmente violenta. Testimonios
de Pamela M. Cole, Margaret K. Michel y Laureen O'Donnell Teti (1994). Desarrollo de las emociones desregulación: perspectiva clínica. Monografías de la Sociedad para el Estudio del Desarrollo Infantil 59 (2): 73-100. Consultado el 27 de mayo de 2019.  Chukwudozie, A. (11 de septiembre de 2018). El plan de
estudios de Mind Tools mejora la autorregulación y las habilidades académicas en la infancia. Caracas: Colaboración de Campbell. Consultado el 3 de diciembre de 2019.  Enlaces externos Este trabajo contiene una traducción incompleta derivada de la Autorregulación Emocional de la Wikipedia en inglés, en particular
esta versión, publicada por los editores bajo la Licencia de Documentación Libre GNU y la Licencia No Autorizada Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Datos: Q2267800 Descargado de « «
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