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Estrategias y mecanismos de regulación emocional en el envejecimiento
María de la Paz Bermúdez-Pérez y María del Carmen Pérez-Fuentes
Universidad de Almería (España)

Objetivos
Justificar la necesidad de centrar la investigación en el ámbito de los procesos afectivos en el envejecimiento
las repercusiones que éstos tienen sobre los procesos de salud-enfermedad.

por

Contextualizar el estudio actual de los procesos emocionales: los debates conceptuales derivados de las
diferentes perspectivas de estudio, así como, conceptos relacionados con las emociones y su regulación, los cuales
muestran límites difusos que pueden llevar a confundirse con los propios procesos de regulación emocional.
Desarrnllo del tema
Para delimitar el concepto de regulación emocional, sus mecanismos y estrategias predominantes en las últimas
etapas del ciclo vital, en el presente trabajo se va a presentar una revisión sistemática cualitativa de investigaciones y
revisiones entorno a este constructo llevadas a cabo hasta el momento. Para ello, se ha recurrido a una serie de bases
de datos tales como: dialnet, psycinfo, psycarticles, google académico. Se han establecido como criterios de inclusión
palabras claves como: envejecimiento, regulación emocional y emociones. Para la consecución de los objetivos
propuestos se han seleccionado un total de veinte artículos que abordan la temática.
El proceso de envejecimiento implica cambios en la vida de las personas, cambios que repercuten en el estado
emocional y en la satisfacción vital. En esta etapa de la vida, al igual que ocurre en el resto de periodos, es importante
el manejo y control de las emociones con el fin de resolver y afrontar cualquier situación problemática cotidiana
(Pérez-Fuentes, Ruiz, Molero, Gázquez y Fernández, 2012). Tal y como defienden Charles y Carstensen (2007), para
poder comprender el comportamiento de las personas y su capacidad para adaptarse a los cambios a lo largo del ciclo
vital, resulta necesario tener en cuenta tanto las emociones como su regulación.
En las últimas décadas, el propio concepto de emoción, así como, los mecanismos implicados en su
procesamiento se han visto modificados. Esto es debido en parte, al hecho de que cada orientación ha concedido
distinto grado de importancia a las distintas variables que componen la emoción. Las emociones han sido entendidas
como defensas psicológicas (Freud, 1959); han sido consideradas como el sistema motivacional y organizacional
primario de las necesidades humanas (lzrad, 1977); han sido integradas, en el estudio del estrés y afrontamiento
(Lazarus, 1966); en el estudio del apego (Bowlby, 1969); y han sido valoradas como mecanismos de autorregulación
(Mischel,

Shoda y Rodríguez,

conceptuales

de las emociones

1989). Entre estas perspectivas
y en consecuencia,

metodológicos alternativos.
Con respecto a la regulación

emocional,

y otras, se establecen

los diversos

desarrollos

han llevado al estudio de las mismas mediante procedimientos

cabe mencionar

que es un término complejo,

pues no existe una

defmición unificada y los mecanismos explicativos son muy diversos. Vargas y Muñoz (2013), destacan la necesidad
de revisar este constructo y establecer estrategias que lleven a la investigación de los mecanismos que la explican,
para poder desarrollar a su vez, estrategias de intervención.
Desde la perspectiva cognitivo-conductual
se considera la regulación emocional como la capacidad de modular
la respuesta fisiológica, implementar estrategias para dar respuesta ajustada al contexto y organizar la estrategia
seleccionada para lograr metas a nivel social (Thompson, 1994). Para otros, la regulación emocional es una habilidad
que favorece la adaptación del individuo al contexto social mediante tres procesos: regulación de la emoción, del
contexto y de la conducta (Brenner y Salovey, 1997). Vargas y Muñoz (2013), destacan que para abordar la
regulación emocional es importante atender aspectos del contexto; de la interacción con ciertos ambientes y de la
historia

individual

en relación

a la respuesta

emocional,

poniendo

énfasis

en el aspecto

bilógico

y formal

o

morfológico de la conducta (abordaje desde una perspectiva bilógica, de los factores ambientales y los con!extuales).
La investigación psicológica a lo largo del ciclo vital se ha centrado principalmente en los cambios en el
funcionamiento a nivel cognitivo y psico-social, prestando escasa atención al análisis de las diferencias entre grupos
de edad en cuanto a funcionamiento afectivo (Márquez-González,
Femández, Montorio y Losada, 2008). Los
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