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INTERVENCIONES	  CENTRADAS	  EN	  LA	  REGULACIÓN	  EMOCIONAL	  

	  

La	   regulación	  de	   las	  emociones	   requiere	   la	  aplicación	  de	  habilidades	  de	  conciencia,	  es	  

decir,	   la	  observación	  y	  descripción	  no	  sentenciosa	  de	  las	  propias	  respuestas	  emociona-‐

les.	  La	  idea	  teórica	  es	  que	  parte	  del	  malestar	  emocional	  es	  el	  resultado	  de	  respuestas	  se-‐

cundarias	   (p.ej.	   vergüenza,	   ansiedad	   o	   ira	   intensas)	   ante	   emociones	   primarias,	   ya	   que	  

con	  	  frecuencia	  las	  emociones	  primarias	  son	  adaptativas	  y	  apropiadas	  al	  contexto.	  La	  re-‐

ducción	  de	  este	  malestar	  secundario	  requiere	  una	  exposición	  a	  la	  emoción	  primaria	  en	  

una	  atmósfera	  interna	  sin	  juicio.	  

Para	  ello	  el	  módulo	  de	  regulación	  emocional	  se	  organiza	  en	  4	  partes	  que	  engloban	   las	  

habilidades	  específicas	  de	  regulación	  emocional	  que	  se	  describen	  posteriormente.	  

Entender	  las	  funciones	  de	  las	  emociones	  

Las	   conductas	   emocionales	   son	   percibidas	   como	   importantes	   para	   las	   personas	   y	   por	  

ello	  cambiar	  conductas	  emocionales	   importantes	  puede	  resultar	  muy	  difícil	  de	  realizar.	  

Es	   necesario	   identificar	   qué	   está	   reforzando	   una	   determinada	   actitud	   emocional	   para	  

poder	  así	  cambiarla.	  Para	  ello	  es	  necesario	   identificar	   las	  funciones	  de	   las	  emociones	  y	  

de	  la	  conducta	  emocional	  que	  serían	  fundamentalmente	  dos:	  1)	  Influir	  en	  las	  conductas	  

de	  los	  demás,	  y	  2)	  alerta	  a	  uno	  mismo	  para	  prestar	  atención	  a	  determinadas	  situaciones	  

que	  podrían	  ser	  importantes.	  

Identificar	  obstáculos	  para	  el	  cambio	  de	  las	  emociones	  

A	  pesar	  de	  tener	  muy	  buena	  predisposición	  para	  el	  cambio,	  hay	  factores	  que	  hacen	  que,	  

en	  ocasiones	  sea	  muy	  complicado	  el	  poder	  cambiar	  las	  emociones.	  Los	  factores	  biológi-‐

cos	  pueden	  interferir	  en	  la	  sensibilidad	  emocional,	  intensidad	  y	  el	  tiempo	  requerido	  para	  

volver	  a	  un	  estado	  emocional	  de	  “línea	  base”.	  

Cuando	  esto	  ocurre,	  debemos	  de	  ser	  capaces	  de	  utilizar	  las	  habilidades	  adecuadas	  para	  

poder	  modular	   las	  emociones,	  ya	  que	  utilizar	  habilidades	   inadecuadas,	   como	   la	   supre-‐

sión	  o	  la	  evitación,	  puede	  dificultar	  muchísimo	  la	  regulación.	  

Identificar	  y	  etiquetar	  emociones	  

Es	  un	  paso	  importante	  a	  la	  hora	  de	  regular	  emociones	  y	  requiere	  la	  habilidad	  de	  obser-‐

var	  las	  propias	  respuestas	  y	  de	  describir	  con	  precisión	  el	  contexto	  en	  el	  que	  estas	  tienen	  

lugar.	  

Por	  ello,	  para	  identificar	  una	  respuesta	  emocional	  uno	  debe	  ser	  capaz	  de	  observar	  y	  des-‐
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cribir:	  

1. El	  suceso	  que	  ha	  desencadenado	  la	  emoción	  

2. Las	  interpretación	  de	  la	  situación	  desencadenante	  de	  la	  emoción	  

3. La	  historia	  previa	  al	  evento	  desencadenante,	  que	  aumenta	  la	  sensibilidad	  al	  evento	  y	  

la	  vulnerabilidad	  a	  responder	  emocionalmente.	  

4. La	  experiencia	  subjetiva,	  incluyendo	  la	  sensación	  física	  provocada	  por	  la	  emoción	  

5. Las	  conductas	  que	  expresan	  la	  emoción	  

6. Efectos	   secundarios	   de	   la	   propia	   emoción	   en	   otras	   áreas	   de	   funcionamiento	   de	   la	  

persona.	  

Comprobar	  los	  hechos	  

Las	  emociones	  son	  principalmente	  reacciones	  a	  la	  interpretación	  que	  hacemos	  de	  los	  su-‐

cesos,	  y	  no	  hechos	  reales	  de	  un	  suceso.	  Comprobar	  la	  veracidad	  de	  los	  hechos	  permite	  

poder	  modificar	  estas	  activaciones	  y	  basadas	  en	  asunciones.	  

Solucionar	  problemas	  

Se	  parte	  de	  la	  premisa	  de	  que	  las	  personas,	  cuando	  se	  sienten	  mal,	  lo	  hacen	  en	  general	  

por	   buenas	   razones	   y	   no	   por	   percepciones	   distorsionadas	   de	   los	   sucesos.	   Por	   ello,	   un	  

modo	   de	   controlar	   las	   emociones	   sería	   controlando	   las	   situaciones	   que	   las	   generan.	  

Solucionar	  problemas	  de	  situaciones	  emocionales	  puede	  ser	  muy	  útil,	  ya	  que	  si	  la	  perso-‐

na	  realiza	  acciones	  para	  solucionar	  el	  problema	  de	  la	  situación,	  al	  resolverse	  también	  se	  

modificará	  la	  experiencia	  emocional	  asociada.	  

Acción	  opuesta	  

Una	   estrategia	   para	   cambiar	   o	   regular	   una	   emoción	   consiste	   en	   cambiar	   la	   respuesta	  

conductual-‐expresiva	  de	  la	  misma	  actuando	  de	  un	  modo	  opuesto,	  o	  incoherente,	  con	  la	  

propia	  emoción.	  Por	  ejemplo	  a	  través	  de	  acciones	  (ayudando	  a	  alguien	  con	  quien	  estoy	  

enfadado)	  o	  a	  través	  de	  expresiones	  faciales	  o	  corporales	  (expresión	  facial	  relajada,	  afa-‐

ble,	  ante	  la	  emoción	  de	  la	  ira).	  No	  se	  trata	  de	  bloquear	  una	  expresión	  emocional	  sino	  de	  

añadir	  la	  expresión	  de	  otra	  emoción	  más	  agradable.	  

Acumular	  emociones	  positivas	  

Exponerse	  a	  experiencias	  o	  actividades	  placenteras,	  y	  tomar	  conciencia	  de	  ellas,	  permite	  

una	  aproximación	  a	  la	  regulación	  emocional.	  A	  corto	  plazo	  se	  trata	  de	  exponerse	  diaria-‐

mente	  a	  experiencias	  positivas,	  y	  a	  largo	  plazo	  implica	  realizar	  cambios	  vitales	  que	  hagan	  

que	   los	  sucesos	  placenteros	  ocurran	  más	  a	  menudo	  y	  que,	  por	  tanto,	  “la	  vida	  merezca	  
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ser	   vivida”.	   Puede	   ser	  mucho	  más	   fácil	   afrontar	   una	   pérdida	   o	   una	   situación	   negativa	  

cuando	  en	  el	  otro	  lado	  de	  la	  balanza	  existen	  numerosas	  experiencias	  positivas	  vitales.	  

Construyendo	  maestría	  y	  aprendiendo	  a	  afrontar	  el	  futuro	  

Se	  trata	  de	  realizar	  actividades	  o	  vivir	  experiencias	  que	  hagan	  sentir	  competencia,	  con-‐

fíanza,	  autoeficacia,	   sentir	  que	  uno	  es	  bueno	  en	  algo	  o	  que	  está	  aprendiendo	  algo,	  así	  

como	  aprender	  a	  lidiar	  con	  anticipación	  ante	  situaciones	  difíciles	  a	  través	  de	  pruebas	  en	  

imaginación.	  

Cuidar	  del	  cuerpo	  

Ante	  situaciones	  de	  estrés	  físico	  o	  ambiental	  es	  habitual	  el	  reaccionar	  de	  un	  modo	  de-‐

masiado	  emocional,	  por	  ello	  es	  necesario	  vigilar	  y	  controlar	  aquellos	  factores	  que	  pue-‐

den	  posicionar	  a	  nuestra	  “mente	  emocional”	  en	  una	  situación	  de	  vulnerabilidad	  ante	  es-‐

tos	  sucesos.	  Los	  factores	  que	  proporcionan	  “protección	  emocional”	  son:	  tratarse	  las	  en-‐

fermedades	  físicas	  apropiadamente,	  alimentación	  equilibrada,	  evitar	  el	  consumo	  de	  dro-‐

gas	  y	  de	  medicamentos	   innecesarios,	   sueño	  equilibrado	   (ni	  en	  exceso	  ni	  en	  defecto)	  y	  

realizar	  ejercicio	  físico.	  

Incrementar	  la	  conciencia	  ante	  las	  emociones	  del	  momento	  

Ser	   consciente	  de	   las	  emociones	   implica	  experimentar	  dichas	  emociones	   como	  un	  ob-‐

servador,	  es	  decir,	  sin	  juzgar-‐	  las,	  reprimirlas,	  ni	  tratar	  de	  evitarlas,	  etc.	  Cuando	  una	  per-‐

sona	  juzga	  sus	  emociones	  negativas	  como	  algo	  “malo”	  provoca	  de	  forma	  natural	  la	  apa-‐

rición	  de	  emociones	  secundarias	  que	  generan	  culpabilidad,	  ira,	  ansiedad…	  que	  aparecen	  

cada	  vez	  que	  experimenta	  el	  malestar	  asociado	  a	  la	  emoción	  primaria.	  Al	  aparecer	  ade-‐

más	  estas	  emociones	  secundarias	  el	  malestar	  percibido	  es	  más	  intenso	  y	  por	  tanto	  la	  to-‐

lerancia	  es	  aún	  más	  difícil.	  

Identificar	  el	  punto	  límite	  y	  aplicar	  técnicas	  de	  tolerancia	  al	  malestar	  

Conseguir	  modular	  la	  intensidad	  y	  duración	  de	  las	  emociones	  negativas	  significa	  tolerar-‐

las	  sin	  que	  la	  presencia	  de	  las	  emociones	  implique	  acciones	  impulsivas	  que	  puedan	  em-‐

peorar	  la	  situación	  o	  el	  malestar	  percibido.	  Para	  ello	  se	  pueden	  usar:	  a)	  estrategias	  dis-‐

tractoras	   ,	   como	  realizar	  actividades	  distractoras,	   tener	  pensamientos	  distractores,	  ge-‐

nerar	  emociones	  opuestas,	  etc.;	  b)	  proporcionarse	  estímulos	  positivos,	  relajando	  alguno	  

de	  los	  cinco	  sentidos;	  c)	  mejorar	  el	  momento,	  reemplazando	  los	  sucesos	  negativos	  por	  

otros	   más	   positivos	   como	   usando	   la	   fantasía,	   practicando	   la	   relajación,	   darse	   ánimo,	  

etc.;	  y	  d)	  pensar	  en	  pros	  y	  contras,	  es	  decir,	  pensar	  acerca	  de	  los	  aspectos	  positivos	  y	  ne-‐

gativos	  de	  tolerar	  el	  malestar	  y	  de	  no	  tolerarlo.	  


