-

-

Comprensión emocional. Comprensión de las propias emociones y la de los demás gracias al conocimiento que se
tienen de las mismas. Ortiz (2001) vincula la compresión de las emociones en la infancia con:
o El descubrimiento de las emociones opuestas a las de uno mismo (hacia los 5 años).
o La comprensión de poder sentir más de una emoción a la vez (entre los 7 u 8 años).
o La comprensión de que las demás personas también sienten las mismas emociones. (entorno a los 9 años).
o La concepción de la existencia de la ambivalencia emocional (sobre los 11 años).
Regulación emocional. Esta es una competencia básica del desarrollo de la persona. Se refiere a la reflexión de las
emociones y a la habilidad de regularlas en uno mismo y en los demás. Es decir, “la capacidad de regular los
impulsos y las emociones desagradables, de tolerar la frustración y de saber esperar las gratificaciones” (López, E.
2005, p. 157). Las estrategias más utilizadas son: estrategia de distanciamiento, externalizantes, de resolución de
conflictos, la dramatización, entre otras.

Así, gracias al desarrollo de objetivos y adquisición de contenidos y competencias específicas de la educación
emocional; cuando el niño comience la etapa de educación primaria tendrá recursos para hacer frente a una realidad cada
vez más exigente y compleja, previniendo por tanto problemas de conducta por la indefensión ante dificultades
emocionales. Asimismo, el desarrollo de la educación emocional le facilitará elaborar un núcleo interior seguro, además de
una personalidad estable y confiada en sí mismo, y todo ello, gracias a la relación con el medio a través de modelos
positivos proporcionados por la escuela y los docentes, en coordinación con las familias (Zigler y Finn-Stevenson, 1987).
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