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LA REGULACIÓN EMOCIONAL 

Cómo funciona y cómo se desarrolla en la etapa infanto-juvenil 

Profesora: Itziar Etxebarria Bilbao 
Catedrática de Psicología Básica de la UPV/EHU 

 

Objetivos 
 
¿Qué se entiende exactamente por “regulación emocional”? ¿Es lo mismo “regulación 
emocional” que “afrontamiento de las emociones”? ¿Han de regularse las emociones?, ¿por 
qué? ¿Cómo regulamos las emociones? ¿Cuáles son las mejores formas de regular las 
emociones?, ¿y las peores? ¿Cómo se desarrolla la capacidad (y la dificultad) para regular las 
emociones? 
 
El Curso tratará de dar respuestas a estas y a otras cuestiones que las personas participantes 
puedan plantear en torno a la regulación de las emociones. 
 

Método 
 
Habrá una parte teórica y otra práctica. La parte teórica se basará en la exposición de la 
profesora con power point, y en ella se estimulará continuamente la reflexión y el debate. En la 
parte práctica se realizarán varios ejercicios de regulación emocional y se analizarán problemas 
concretos planteados por los propios participantes y alternativas de intervención al respecto. 
 

Contenidos 
 

Introducción. ¿Por qué regular las emociones? 

1.-Concepto y formas de regulación emocional. 
1.1.-¿Qué entendemos por regulación emocional? Diferencias con otros conceptos afines. 
1.2.-Vías para regular la experiencia emocional subjetiva. 

1) A través de la regulación de la confrontación con los hechos. 
2) A través de la regulación del procesamiento de la información externa e interna. 
3) A través de la regulación de las reacciones fisiológicas. 
4) A través de la regulación de las tendencias expresivas y conductuales. 

1.3.-Formas de regulación emocional adecuadas e inadecuadas. 

2.-Desarrollo de la regulación emocional. 
2.1.-La primera infancia. 
2.2.-La edad preescolar y escolar. 
2.3.-La adolescencia. 

3.-Parte práctica. 
3.1.-Cumplimentación y análisis de una adaptación del Responses to Stress Questionnaire 

(Connor-Smith et al., 2000). 
3.2.-Práctica de regulación emocional cognitiva. 
3.3.-Presentación de problemas concretos que se plantean en la intervención con niños y 

adolescentes y análisis de alternativas de intervención. 

4.-Reflexión general, dudas… 
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