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DESARROLLO EMOCIONAL EN LA INFANCIA 

 

En la actualidad se asume que cognición y emoción son procesos que se encuentran 

indisolublemente ligados (McLaughlin, Garrad & Somerville, 2022). Dicha interrelación 

puede explicar, entre otras cuestiones, cómo se genera y organiza el comportamiento de los 

sujetos en los distintos entornos en los caules desarrolla su actividad (familia, escuela, 

comunidd, etc.).  

Por otra parte, también se sabe que el desarrollo social y emocional de los niños 

durante los primeros años de la infancia sienta las bases para su desarrollo durante la niñez 

intermedia, la adolescencia e, incluso, la vida adulta (Halle & Darling-Churchill, 2016); en 

otras palabras, el desarrollo socioemocional en la infancia es un predictor de los resultados 

en la vida posterior (Blower et al., 2021). 

De este modo, conocer cómo se desarrolla el componente emocional y cómo éste se 

puede autorregular con el fin de promover un desarrollo socioemocional positivo es una 

tarea necesaria en la formación de las y los futuros profesionales de la salud mental 

Alwaely, Yousif & Mikhaylov, 2021; Wolf, Reyes, Weiss & McDermott, 2021). 

 

Objetivo general: 

 

Analizar los procesos implicados en el desarrollo de la emoción durante la infancia, con 

éspecial énfasis en el desarrollo de los procesos psicológicos y neurológicos que conducen 



a la autorregualción emocional, así como examinar los programas que pudiesen utilizarse 

para desarrollar dicha competencia en los niños y las niñas. 
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