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Desarrollo emocional
El desarrollo emocional en esta etapa se caracteriza por la serenidad.
Hasta ahora, las niñas y los niños se habían ido adaptando al entorno y a
su control emocional y afectividad, temperamento, relaciones
interpersonales, etc. Para que se dé este desarrollo, es necesario un
trabajo constante y específico de conocimiento de las emociones propias y
las del resto. Esto es lo que se pretende con la Unidad Didáctica a
trabajar.
El desarrollo emocional, al igual que el desarrollo de otros aspectos, se
produce de manera paulatina, y se caracteriza por:
• Un positivo sentimiento sobre sí mismo/a: físico, psíquico y social; tienen confianza
en sí, en su poder, en sus ganas de hacerse notar, de hacerse valer; aunque
muestra ansiedad en situaciones frustrantes que está aprendiendo a controlar.

• Una actitud optimista y alegre o desenfadada, controlando sus temores con facilidad,
haciendo gala de buen humor y sin que nada le preocupe demasiado.

• Una serenidad global en sus emociones, manejando y controlando su voluntad con
facilidad, superando temores y fobias, lo que le permite mejorar su desarrollo
intelectual.



El entorno en la regulación emocional
En esta etapa, crece el número y la variedad de referentes,
se abre del ámbito familiar al escolar y social.
Conforme se avanza en la comprensión de las propias
emociones, y las del resto, se mejora el control y regulación
de las emociones. Con el trabajo de la Unidad Didáctica se
hablará sobre las emociones propias y se escucharán las
emociones de otros/as niños/as.

Durante los primeros años de vida, las personas adultas
tratan de regular las emociones mostrándoles cómo
adaptarse y afrontar las situaciones con implicaciones
emocionales reguladas. Pero en este momento vital, en la
etapa de primaria, este control externo tiene que
transformarse en autocontrol, deben aprender a evaluar,
regular y, si es preciso, modificar sus propios estados
emocionales.



Estrategias de autorregulación emocional
Desde edades más tempranas, conocen estrategias para la
autorregulación de la emoción, como es la distracción conductual
(cambiar la situación que provoca un estado emocional que les
desagrada por otra alternativa asociada a una emoción positiva).
Hasta esta etapa, lo hacían de manera inconsciente, pero ahora
comienzan a hacerlo de forma más perfeccionada y consciente, ya
que comprenden los procesos cognitivos que permiten que, al
distraerse con algo agradable, se “aparte” la emoción negativa.

También comienzan a pedir ayuda de manera consciente. Esta
ayuda ya no es sólo pedida a las personas adultas que les rodean,
sino que entran en juego las relaciones interpersonales, ya que
puede que pidan ayuda y consuelo a sus amistades.



Etapa de desarrollo 
según la edad
La etapa de Educación Primaria es amplia y hay
muchos cambios en el alumnado a lo largo de
esta, nada tiene que ver el alumnado de 1º de
Educación Primaria con el de 6º. Por esto, las
Unidades Didácticas están divididas en dos
etapas, de acuerdo con estas dos etapas del
desarrollo emocional:

Desde los 6 a los 8 años

Desde los 9 a los 12 años

(Clic en el grupo de edad de interés)



Desde los 6 a los 8 años
• Identificación consciente de las emociones experimentadas en diferentes
situaciones.
• Reconocimiento y expresión de las emociones orgullo, vergüenza, sorpresa, celos,
a partir de la comunicación verbal y no verbal en sí mismo/a y en los demás,
mediante la música, el dibujo, la plástica, la danza, etc.
• Toma de conciencia de la subjetividad de las emociones en sí mismo/a.
• Aprendizaje de estrategias de reencuadre y planificación en la resolución de
problemas como estrategia de regulación (con ayuda).
• Aceptación de la responsabilidad en la regulación de la conducta (con ayuda).
Práctica de técnicas para el control de la impulsividad. El diálogo en la resolución
de conflictos.
• Conocimiento y práctica de diferentes técnicas de relajación: respiración, masaje,
tensión-relajación muscular (con ayuda).
• Regular la frustración (con ayuda).
• La cooperación y la ayuda entre compañeros/as.
• Compartir experiencias y objetos (con ayuda).
• Sentimiento de pertenencia (mi grupo, mi familia, mis amistades).
• El reconocimiento de las propias virtudes y limitaciones y las del resto.

Siguiente



Desde los 9 a los 12 años
• Ampliación y precisión del vocabulario emocional: las familias de emociones.
• Aprendizaje de nuevas emociones (compasión, sorpresa, esperanza, envidia) y
distinción entre estas emociones y otras.
• Comprensión de la ambivalencia emocional (experiencia simultánea de emociones
contradictorias).
• Resolución autónoma de los conflictos y retos relacionales.
• Implica la aplicación espontánea de las competencias adquiridas.
• Uso de la relajación conductual y cognitiva como técnica de regulación
(autónomamente).
• Desarrollo progresivo de la empatía y de las actitudes prosociales.
• Reconocimiento de las diferentes reacciones emocionales frente a una situación
determinada.
• Identificación de los componentes de la respuesta emocional (cognitivo, fisiológico
y conductual).
• Las relaciones de amistad, la confianza y el apoyo mutuo.
• Ejercicios y actividades relacionados con la toma de decisiones y aceptación de
responsabilidades.
• El respeto y la transgresión de las normas sociales.

Siguiente
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Importancia del desarrollo de las habilidades 
sociales
La persona es un ser social por naturaleza que necesita estar rodeada de
semejantes y sentirse apreciada y valorada. Un niño o niña con muchas amistades
tiene buena autoestima, es segura/o de sí misma/o y tiene más recursos
personales a la hora de afrontar las dificultades que se le puedan presentar.
La capacidad de relacionarse con iguales es de las más importantes, ya que ejerce
gran influencia en la evolución de otros aspectos de la persona como la
personalidad, la autoestima, la regulación emocional, la empatía etc.
Es importante pasar tiempo en sociedad para “entrenar” las habilidades sociales,
para que las relaciones sociales sean satisfactorias. Las relaciones positivas entre
iguales tienen beneficios sobre los niños y niñas ya que favorecen el bienestar
social y emocional. Además, existe una conexión clave entre estas relaciones
satisfactorias y el buen rendimiento académico.
El tiempo que pasan con las amistades permite que las habilidades sociales se
afinen, que “pulan su talento social”. Aprender a resolver problemas de manera
cooperativa, a ser empáticos, discutir ideas alternativas y comprometerse, se
aprende a ganar y perder y manejar los conflictos.



La escuela como agente socializador
Se necesita de un adecuado desarrollo social y afectivo para
integrarse en la sociedad, y para que se dé este desarrollo social, la
persona debe estar integrada. Por lo tanto, se entra en un círculo en
el que la escuela tiene un papel fundamental. La escuela es un lugar
en el que todo el alumnado está integrado en la comunidad de
personas que compone tanto el aula como todo el centro.
Los niños y niñas necesitan estar rodeados de sus iguales para
jugar, socializar y aprender. No tiene por qué ser en las escuelas,
pero es cierto que es el lugar donde, actualmente, pasan muchas
horas y tienen más oportunidades para tener momentos de juego e
interacción. Además, en el entorno escolar hay relaciones diferentes
a aquellas que se dan en el entorno familiar, relaciones de autoridad,
de cooperación y trabajo en equipo, resolución de problemas, etc.



El papel del juego en la socialización
No se puede hablar de relaciones sociales entre iguales obviando el juego, que es el
que articula estas relaciones en niños y niñas. Es mediante el juego como comienzan
las primeras relaciones, que al principio no son sólidas de amistad, pero que van
madurando conforme maduran los niños y niñas.

El juego con iguales ayuda a desarrollar la empatía, negociación, colaboración y
cooperación. Jugar con pares les enseña a regular sus emociones y comportamiento. El
juego es crucial para su desarrollo, es un momento en el que toman el control de sí y
aprenden a ser independientes y a resolver sus propios problemas.

Hay relación entre la disminución del juego social y el aumento de los problemas
relacionados con la salud mental en la infancia.



Importancia del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
4: educación inclusiva, equitativa y de calidad
La Semana de Acción Mundial por la Educación, promovida por la Campaña
Mundial por la Educación, se centra en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4,
referente a la Educación. Mediante la SAME se pretende colaborar en la
sensibilización del alumnado sobre la importancia de la educación como vía para el
desarrollo integral de la persona y la consecución de una educación inclusiva,
equitativa y de calidad.

La educación que persigue el ODS4 es
necesaria, como se ha visto, no sólo para la
garantía de un futuro profesional próspero
para el alumnado, sino que es esencial para
su integración social y el desarrollo
emocional.



La situación actual respecto a la 
socialización
La tecnología ha ayudado a conectar con los
pares durante el confinamiento y actualmente,
cuando el distanciamiento social requiere que los
niños y niñas no pasen su tiempo libre y de ocio
con sus iguales.

Mediante las diferentes plataformas se han
podido ver y mantener amistades que ya se
tenían. Pero los niños y niñas en Primaria están
construyendo y madurando estas amistades, sus
relaciones sociales son cambiantes y los vínculos
de amistad no son estrechos ni permanentes, y
para conseguir que sean sólidas, se necesita
estar físicamente presente.

El aprendizaje emocional que producen las
relaciones sociales ocurre al estar físicamente
presente con los pares, con los que se aprende a
negociar y compartir.

Puede que este distanciamiento social y
disminución de las relaciones sociales sea un
alivio o descanso para aquellas niñas y niños con
dificultades en la socialización, a las que les
supone un gran esfuerzo hacer o mantener
amistades, porque no tienen que hacer el
esfuerzo de socializar. Pero, lejos de ser algo
beneficioso para este alumnado, que esta
situación de no practicar las habilidades sociales
puede deteriorarlas más y que haya una falta
mayor en el desarrollo de este aspecto.

Por eso, la escuela actualmente tiene un papel,
todavía más clave, en el desarrollo de las habilidades
sociales, ya que es casi el único lugar y momento que
tienen para relacionarse con sus iguales.
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