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Presentación
La regulación emocional, es decir la capacidad de modular la reactividad, expresión y/o
experiencia emocional es uno de los componentes centrales del funcionamiento psíquico y, sin
lugar a dudas, uno de las funciones mentales esenciales en la generación, mantenimiento y
remisión de psicopatología. Dada esta crucial relevancia, en las últimas décadas la investigación
básica y clínica en este ámbito ha tenido un crecimiento exponencial, siendo además una de las
temáticas que más han impulsado el nuevo contexto cientí co de las ciencias del
comportamiento denominado “Afectivismo” (Dukes et al.; Nature Human Behaviour, 2021). En
consecuencia, diversos enfoques y herramientas de intervención se han desarrollado al alero de
estas nuevas conceptualizaciones.
Cuando se adopta una mirada de la psicopatología del desarrollo, la regulación emocional
aparece como uno de los factores claves en la conformación de trayectorias adaptativas y
desadaptativas del desarrollo. En ese marco, la consideración de aspectos psicobiológicos,
vinculares, contextuales y sociales parece ser la estrategia cientí ca predominante en la
actualidad, otorgado a este campo de estudio un particular estatus integrativo de las diferentes
disciplinas interesadas por la mente humana, la psicología del desarrollo, la salud mental y la
psicopatología.
El manejo conceptual y el dominio de herramientas clínicas que derivan de considerar a la
regulación emocional como un factor donde convergen diferentes aspectos constitutivos de la
psicopatología, son una importante competencia clínica que los profesionales de la salud
mental requieren y deben desarrollar en su formación. Estas conceptualizaciones y destrezas, la
mayor parte de las veces se imparten de manera aislada, atomizada y en el contexto de otras
temáticas protagónicas, limitando la integración y la adecuada comprensión clínica de su
relevancia y utilidad.

fi

fi

El curso Regulación Emocional pretende entregar competencias teóricas y clínicas a través de
un enfoque multidisciplinario y multinivel, integrando los distintos elementos que constituyen
las habilidades de regulación emocional en las trayectorias del desarrollo y sus contextos
vinculares e interpersonales. Para lograr este objetivo se abordan tres preguntas que guían el
proceso de formación; 1) ¿Qué es la regulación emocional?; 2) ¿Cómo se afecta la regulación
emocional en la psicopatología?; 3) ¿Cómo se interviene clínicamente la regulación emocional?.
Cada una de estas preguntas se responde temáticamente a lo largo del programa.

Objetivos
๏
๏
๏

Comprender y conocer modelos y enfoques actuales sobre psicobiología, desarrollo y
trayectorias adaptativas/desadaptativas de la regulación emocional
Identi car las principales características y contribuciones de la regulación emocional en
contextos de psicopatología
Conocer, comprender y aplicar herramientas clínicas basadas en regulación emocional en el
manejo de pacientes con di cultades en salud mental

Programa dirigido a
Personas con necesidades profesionales en salud mental. Cupo de 35 participantes.

Características del programa
Formato: En línea, mediante plataforma Zoom.
Idioma de las sesiones: Español

El material e información adicional se comparten mediante el uso de plataforma Google Classroom

Certi cado digital: acreditación de 8 horas pedagógicas directas y 8 horas indirectas. Se certi ca
asistencia y nota de aprobación.

Fechas y horario
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Miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de Agosto de 2022
De18:00 a 20:00 hras.

Académico del curso
Dr. Jaime R. Silva
Psicólogo, Doctor en Psicobiología, Universidad Complutense de Madrid
Profesor Titular y Director del Instituto de Bienestar Socio-emocional (IBEM-UDD).
Director del Doctorado de Ciencias del Desarrollo y Psicopatología.
Facultad de Psicología, Universidad del Desarrollo.
Psicólogo Clínico en Clínica Alemana de Santiago.
Director Académico Sociedad Desarrollo Emocional
El Dr. Silva lidera un programa de investigación en regulación emocional, estrés y salud mental por
más de 18 años, siendo autor de numerosos artículos cientí cos en revistas internacionales. Sus
publicaciones se han destacado en medios de comunicación Chile y el mundo. Paralelamente, ha
cultivado un quehacer clínico en el contexto de programas de manejo de condiciones de salud
mental, en la Clínica Alemana de Santiago. Asimismo, ha desarrollado numerosos programas de
intervención para el fomento del manejo de estrés en diferentes ámbitos de aplicación (Salud,
Educación, entro otros). Ha sido invitado en diversas ocasiones como consultor para informar políticas
públicas relacionadas a salud mental en Chile.
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Cronograma y Temario
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Módulo

Tema

I

Introducción a las ciencias afectivas y la
Psicología de la Emoción

II

Modelos y enfoques actuales sobre
psicobiología, desarrollo y trayectorias
adaptativas/desadaptativas de la
regulación emocional

III

Regulación de la afectividad y
comportamiento; de las trayectorias
normativas a la desadaptación

IV

Contribuciones de la regulación
emocional en contextos de
psicopatología: El caso de los
desórdenes afectivos

V

Herramientas clínicas basadas en
regulación emocional en el manejo de
pacientes con di cultades en salud
mental

VI

Herramientas clínicas basadas en
regulación emocional en el manejo de
pacientes con di cultades en salud
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