También es un proceso continuo y permanente, ya que este se encuentra dentro de todo el currículo y se enseñará a lo
largo de toda la vida. Se va a llevar a la práctica a través de programas secuenciados que se van a iniciar en la educación
infantil, continuándose a través de primaria y secundaria, y prolongándose en la vida adulta.
El desarrollo de esta dimensión emocional empieza desde el momento en el que el niño nace y conforme va creciendo
hay determinados temas que les ocultamos, como por ejemplo la muerte, y es algo que no debería de hacerse; no es
conveniente inventar mundos fantásticos para aquellas personas que ya no están, sino que se ha de tratar de enseñarle
que es un proceso natural. De la misma manera, no podemos obviar el tema del dolor y la aflicción, es importante hacerles
entender estos sentimientos, que los vean como algo natural, así podrán tolerarlo mejor en el futuro. Cuando el niño
comprenda estas circunstancias será capaz de expresarse y de conocerse a sí mismo. Otro punto a destacar de educación
emocional es que nos puede ayudar a formar al niño para que se relacione con los demás sin discriminación alguna, hay
que enseñarles a reflexionar, preguntarles por qué los ven diferentes y demostrar que no lo son.
Con estos ejercicios ayudaremos a que se encuentre con su espíritu crítico, a que trabaje en equilibrio con todo aquello
que siente y percibe del mundo que le rodea, a valorar lo que hace y a introducirse en el mundo real. De esta manera será
capaz de controlar y proyectar sus sentimientos, desarrollándose y conociéndose a sí mismo.
En conclusión, todas y cada una de las emociones y los sentimientos que sienta el niño deberán de ser tratadas con la
mayor naturalidad posible con el fin de que este crezca sin complejos, aceptándose a sí mismo y a los demás.
De ahí la importancia de educar las emociones desde la infancia, estás nos ayudaran a lo largo de nuestra vida, no solo
en nuestro día a día sino en nuestras relaciones con los demás o en el trabajo. Una persona formada correctamente, que
sepa administrar bien sus sentimientos y emociones será una persona completa, capaz de lograr sus sueños y cumplir sus
más altas expectativas, será una persona que todo el mundo querrá conocer, al que todo el mundo buscará y con la que se
podrá contar.
“Conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría”. Aristóteles
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