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2

Desarrollo afectivo

3 Conocer las principales características del desarrollo afectivo del niño de 
0 a 6 años.

3 Definir los principales conceptos y elementos relacionados con el desarro-
llo afectivo.

3 Diferenciar entre sentimientos y emociones.
3 Identificar las principales emociones, su evolución y función.
3 Entender las aportaciones que hacen las diferentes teorías al desarrollo 

afectivo.
3 Valorar la importancia del apego en el desarrollo afectivo e integral.

Objetivos
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Mapa conceptual del capítulo

Afectividad. Capacidad de reacción del ser humano ante los estímulos que pueden pro-
venir del medio externo e interno. Esta capacidad está modulada por el repertorio de 
emociones y sentimientos que forman parte de las vivencias y bagaje de cada sujeto y que 
pueden ser negativos o positivos.

Ansiedad por separación. Es el estado de agitación y nerviosismo que presentan los niños 
cuando la figura de apego se va o desaparece y, por tanto, no está próxima a él. Se suele 
presentar cuando el vínculo de apego está bien definido y el niño siente malestar si esta 
figura no está en contacto con él. Suele aparecer sobre los 6 u 8 meses.

Apego. Concepto que debemos a la etología y que se define como una vinculación afec-
tiva intensa, especial y duradera, que se da en los primeros meses entre el niño y su cui-
dador principal. En esta relación se busca la proximidad y la seguridad de afecto en la 
figura de apego.

Emoción. Variación del ánimo breve y muy intensa en respuesta a un estímulo que pro-
duce reacciones fisiológicas.

Glosario

Sentimientos

Emociones

Apego

Piaget

Wallon

Freud

Fases

Tipos

Otras

Tipos

Evolución

Funciones

Funciones

Factores

DESARROLLO
AFECTIVOCompuesto

Principal vínculo

Teorías que
lo explican
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Emociones autoconscientes. Son emociones de segundo orden y más complejas que las 
básicas y requieren de un desarrollo cognitivo, social y moral para que se den. Suelen 
aparecer a partir del segundo año aunque todavía, en ese momento, no están bien defini-
das. Se trata de emociones como la culpa, la envidia y la vergüenza.

Emociones básicas. Son las primeras emociones que se encuentran ya a partir de las pri-
meras semanas, aunque no todas aparecen al mismo tiempo. Son innatas y universales,y 
muchos autores coinciden en que son seis: sorpresa, ira, alegría, tristeza, aversión y mie-
do.

Estadio. Es una etapa o fase de un proceso. Muchas teorías establecen estadios para desig-
nar un periodo en el cual se dan unas características diferentes al resto de estadios.

Etología. Es una rama de la psicología que pretende estudiar el comportamiento de los 
animales en su medio natural y en su día a día. Para ello, observa la evolución, las pautas 
de comportamiento y la interacción de los animales con el medio. Muchas de sus apor-
taciones las han llevada a la actividad humana, como es el caso del apego y las primeras 
vinculaciones.

Figura de apego. Es normalmente la persona adulta que crea el vínculo o relación afectiva 
especial con el bebé en sus primeros meses. Pueden ser varias y, aunque existe una jerar-
quía establecida por el bebé, siempre hay una figura que resalta sobre las demás y que 
será el cuidador principal.

Psicología positiva. Se trata de una rama reciente de la psicología que busca el bienestar 
emocional de la persona y se preocupa de encontrar las fortalezas o virtudes de cada uno. 
Defiende la importancia de la afectividad en el desarrollo como pilar fundamental de este.

Sentimiento. Es un estado afectivo menos intenso que las emociones, se va formando con 
el tiempo y tiene una duración más larga que las emociones. Se podría decir que es la 
parte pensada sobre la emoción a través del tiempo.

Situación extraña. Técnica e instrumento diseñados por la psicóloga Mary Ainsworth para 
medir el vínculo en niños de uno a dos años con la figura de apego principal. Consiste 
en recoger las reacciones del niño a través de ocho episodios diferentes para establecer el 
tipo de apego del niño.

2.1. Desarrollo afectivo

En el capítulo 1 se ha visto qué es el desarrollo socioafectivo y qué bloques lo comprenden. El 
presente capítulo se ocupa de saber más acerca del desarrollo afectivo del niño en la etapa de 0 
a 6 años. Asimismo, se recogerán aspectos como las principales características de la afectividad 
infantil, el desarrollo emocional, las principales teorías que versan sobre la afectividad y, por 
último, se explicará el vínculo de apego y los aspectos relacionados con él.

El desarrollo afectivo es el proceso por el cual cada niño va conformando su mundo emo-
cional y sentimental. Todo este bagaje emocional acompañará en todo momento el resto de 
desarrollos y cada acción o comportamiento del niño en su día a día, de ahí la relevancia de faci-
litarlo y potenciarlo en las mejores condiciones. 
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Como el resto de desarrollos, el socioafectivo se va a ir configurando en función de las varia-
bles o los factores internos de cada niño y de los externos, que modulan a los anteriores. Entre 
los factores externos se distinguen la familia, figuras de apego, escuela infantil, otros adultos, 
iguales, entorno, etc. De 0 a 6 años el desarrollo afectivo y social están muy unidos y a veces es 
complicado distinguir lo que pertenece a uno y a otro.

A continuación se verán las características que tiene la afectividad en la etapa infantil.

2.1.1.  Características del desarrollo infantil de 0 a 6 años

La afectividad en la etapa infantil tiene matices diferentes al resto de etapas evolutivas. Las ca-
racterísticas más relevantes de 0 a 6 años son:

l Los niños son más sensibles a los pequeños acontecimientos, lo que les provoca cambios 
bruscos de humor y experimentan diferentes emociones. Son estados emocionales muy 
cambiantes.

l Predominan las emociones sobre los sentimientos.
l Los estados emocionales son más intensos, pero al mismo tiempo más rápidos. Pueden 

pasar de la risa al llanto súbitamente.
l A veces no suelen acordarse del motivo o estímulo que les causó un determinado esta-

do emocional.
l Los estados emocionales son menos profundos que los de los adultos.
l La vida afectiva predomina sobre los procesos racionales. En estas edades todo está im-

pregnado de emociones, ya que su desarrollo más racional todavía no está completo.
l Son más impulsivos y buscan el bienestar emocional a toda costa. 
l El característico egocentrismo también se cumple para las emociones, ya que buscan su 

propio placer sin pensar en los demás.
l Los niños a estas edades se sienten desprotegidos y necesitan que les cuiden. Este cuidado 

empieza por cubrir sus necesidades fisiológicas y básicas para ir avanzando conforme cre-
cen.

l Las figuras de apego se convierten en su base de seguridad de afecto y facilitan la segu-
ridad suficiente para explorar el mundo.

l Utilizan determinadas emociones para llamar la atención de los adultos, sobre todo de 
la de las figuras de apego. 

De todas estas características se puede concluir que la afectividad invade todas las áreas y 
dimensiones a estas edades.

Los niños necesitan la atención de los adultos y, para conseguirla, son capaces de utilizar sus 
mejores recursos. Cuando todavía no existe el lenguaje, son las emociones y sus manifestaciones 
las que utilizan para comunicarse con los adultos; por ejemplo, el llanto indica a los adultos que 
algo le sucede al bebé y van a su encuentro. De este modo, los niños aprenden que el llanto sirve 
para que sus familiares les presten atención y, por tanto, muchas veces, aunque no les ocurra 
nada, lo utilizan simplemente para buscar la atención y proximidad de su figura de apego.

cuRIOSIdadeS
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Actividad propuesta 2.1

Hay veces que los niños pequeños se ponen a llorar 
insistentemente porque quieren un objeto, pero si les 
das otro que también les guste o les llame la atención, 
de repente dejan de llorar y se tranquilizan, incluso 
se ponen contentos. ¿Crees que esto es algo normal? 
¿Por qué crees que pasa esta situación? ¿Ocurriría 
igual con una persona adulta? Razona tu respuesta.

Figura 2.1 
Niña llorando y demandando atención

2.1.2.  Desarrollo emocional: tipos de emociones,  
evolución y funciones

Para entender el desarrollo emocional es necesario atender a las emociones y los sentimientos, ya que 
son los componentes que dan lugar al mundo afectivo de los seres humanos, pero en el caso de los 
niños son las emociones las que más predominan.

Las emociones son reacciones afectivas que surgen rápidamente ante cualquier estímulo 
externo y son muy intensas y breves. Por el contrario, los sentimientos son emociones senti-
das, pensadas, que duran más en el tiempo, 
no tan intensas y no es necesario que esté 
el estímulo que las provoque. Por tanto, 
teniendo en cuenta las características del 
desarrollo afectivo, son las emociones las 
que predominan en la etapa de educación 
infantil. Mediante estas los bebés expresan 
diferentes estados y se comunican con los 
adultos. Las diferencias entre emoción y 
sentimiento son, básicamente, las que se 
observan en la figura 2.2.

Las emociones, como ya se ha visto 
en el capítulo anterior, cada vez ocupan 
un lugar más importante en el desarrollo 
integral de los niños y, por tanto, en su 
educación. Al nacer, el bebé solo experi-
menta placer y malestar, pero poco a poco 
comienza a percibir más emociones. 

Emociones Sentimientos

• Causadas por un 
estímulo

• Producen estado 
de agitación y una 
respuesta fisiológica 
bastante evidente

• Muy intensas
• Muy breves

• No tienen por qué 
estar causadas por un 
estímulo

• La respuesta 
fisiológica  
es más tenue

• Menos intensos
• Más duraderos

Figura 2.2 
Diferencias entre emociones y sentimientos



40 Desarrollo socioafectivo

capítulo 2

Figura 2.3 
Niño mostrando emoción  
de alegría 

Actividad propuesta 2.2

¿Crees que emoción y sentimiento se pueden utilizar como sinónimos? Razona tu 
respuesta e indica algún ejemplo de cada término. 

Se pueden distinguir diferentes tipos de emociones y se pueden clasificar de muchas for-
mas. Aquí se utilizará la clasificación que diferencia, por un lado, las emociones básicas y, por 
otro, las emociones autoconscientes o sociomorales. En los siguientes apartados se desarrollarán 
los tipos de emociones, la evolución de estas y sus funciones más importantes.

A) Tipos de emociones

Las emociones pueden ser de dos tipos: bási-
cas y autoconscientes:

l Emociones básicas. Son seis las emociones 
básicas (figura 2.4) que están presentes des-
de el nacimiento, y son las que predomi-
nan en la primera infancia. Se afirma que 
son innatas y universales porque existen en 
todas las culturas. Las seis emociones bási-
cas son la alegría, la ira, la tristeza, el miedo, 
la aversión y la sorpresa.

Alegría

Tristeza

Sorpresa

Ira

Aversión

Miedo

Figura 2.4 
Emociones básicas
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Actividad propuesta 2.3

Imagina que te piden que diseñes unos emoticonos que reflejen las seis emocio-
nes básicas, ¿cómo serían? Intenta hacerlo teniendo en cuenta los rasgos carac-
terísticos de cada emoción y que, además, el resto de personas debe entender 
qué emoción representa cada emoticono.

Disney Pixar ha producido una película que trata sobre el mundo emocional titu-
lada Del revés. En ella no aparecen seis emociones básicas, sino solo cinco. Esto 
se debe a que Paul Ekman, prestigioso psicólogo, mundialmente reconocido en el 
tema de las emociones y asesor de la película, indicó que la “sorpresa” es la emo-
ción más corta, ya que aparece puntual y fugazmente para dejar paso a las demás 
emociones.

En la película se observa que cada emoción, sea positiva o negativa, tiene una 
función vital y necesaria.

Asimismo, se puede advertir que, a pesar de que tengamos todas las emocio-
nes básicas en nuestro repertorio, siempre hay una que predomina sobre las demás.

l Emociones autoconscientes o sociomorales. Estas emociones aparecen más tarde que las bási-
cas; se empiezan a experimentar a partir de los dos años, aunque de forma esporádica, 
porque son más complejas y necesitan de un desarrollo cognitivo y moral suficiente para 
que se produzcan. Como indica su nombre, es necesario que el niño sea consciente de 
su existencia diferenciada del resto y tenga una valoración de sí mismo. 

Algunas emociones autoconscientes son la vergüenza, el orgullo, la culpabilidad y 
la envidia.

3 Las emociones básicas están presentes desde el nacimiento y son inna-
tas y universales, en cambio las sociomorales o autoconscientes apare-
cen más tarde, son más complejas y están influidas por las normas y el 
código moral del entorno.

SaBÍaS Que...

RecueRda
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B) Evolución de las emociones básicas

Las emociones básicas están programadas para que aparezcan en los primeros años de vida. 
Aunque más o menos todas aparecen al mismo tiempo, hay algunas que lo hacen antes que el 
resto. Por ejemplo, la alegría y la ira o enfado están presentes desde el nacimiento, en cambio 
la tristeza es de las últimas en presentarse. El miedo puede aparecer ya en los primeros meses, 
pero tiene su auge a partir de los 6 a 8 meses, cuando el bebé siente angustia de separación de 
sus figuras de apego o tiene miedo a los extraños.

Los bebés de aproximadamente 6 meses suelen responder con una son-
risa social a la voz o el rostro humano, sea conocida o no la persona. Por 
tanto, discrimina y prefiere los estímulos humanos al resto.

Actividad propuesta 2.4

Indica diferentes estímulos que puedan provocar las distintas 
emociones básicas en la etapa infantil.

C) Funciones de las emociones

Aunque se podría pensar que hay emociones más importantes que otras, el hecho es que to-
das son relevantes y necesarias, ya que cada una tiene una función que se activa en el momento 
oportuno, con el fin de adaptarse a las demandas del entorno. 

Figura 2.5
Niños jugando
a mostrar emociones

SaBÍaS Que...
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Hay estudios que demuestran la importancia de la comunica-
ción no verbal e indican que se transmite más con la expresión 
facial y las posturas corporales que con el propio lenguaje. El 
investigador Albert Mehrabian afirma que en una conversación 
cara a cara el componente verbal abarca un 35% y más del 65% 
consiste en comunicación no verbal.

Las funciones que cumplen las emociones se podrían agrupar en tres bloques. Por un 
lado, estaría la función adaptativa, por otro, la función comunicativa o social y la función 
motivacional. 

Las tres se detallan continuación:

l Función adaptativa. Se trata de preparar al sujeto para responder de forma adecuada y 
eficaz ante exigencias o demandas del entorno; dependiendo de estas demandas, se 
activará una emoción u otra.

l Función comunicativa o social. Como su nombre indica, su función es la de comuni-
carse, y facilitar la interacción y la relación con el resto de personas. De hecho, esta 
es la principal función de las emociones; cuando el niño no puede comunicarse 
verbalmente, utiliza un sistema de emociones y expresiones faciales que le ayudan a 
relacionarse con su entorno. Se trata pues de una función más interpersonal.

l Función motivacional. Las emociones dirigen la conducta y, como la emoción y la moti-
vación están íntimamente relacionadas y se complementan la una a la otra, la emoción 
activa y da energía proporcionando más motivación y, a su vez, la motivación genera 
una serie de emociones.

Actividad propuesta 2.5

Se han visto los tres tipos de funciones de las emociones, ¿crees que son nece-
sarias e igual de importantes las tres? ¿Se podría prescindir de alguna de ellas? 
Razona tu respuesta.

3 Todas las emociones son relevantes y necesarias, ya 
que cada una tiene una función que se activa en el 
momento oportuno, con el fin de adaptarse a las 
demandas del entorno.

cuRIOSIdadeS
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En el cuadro 2.1 se recogen los aspectos más importantes de las emociones.

Emoción Evolución Función adaptativa

Alegría

Satisfacción, diversión, euforia, 
gratificación, sensación de 
bienestar

l  Sonrisa fisiológica: ante la 
satisfacción de necesidades 
básicas

l  Sonrisa social: 6.º-8.º mes
l  Aparecen expresiones faciales y 

corporales asociadas

l  Mantener la actividad, 
afrontar la frustración

Tristeza

Sensación negativa, pena, 
soledad, pesimismo

l  Suele aparecer hacia el 
3.er mes, aunque son poco 
frecuentes en los primeros 
meses

l  Solicitar ayuda, 
reflexionar sobre 
situaciones que la 
causan

Ira

Rabia, enojo, furia, enfado, 
irritabilidad

l  Durante los 2 primeros meses: 
ante el hambre, frío o malestar

l  A partir de los 6 meses: 
aumenta su intensidad y 
frecuencia

l  Defenderse ante un 
ataque, poner en alerta 
para actuar, de forma 
muy impulsiva

Miedo

Anticipación de una amenaza 
o peligro que provoca ansiedad 
e inseguridad

l  Los primeros meses: apenas 
aparece el miedo

l  A partir de los 6-8 meses: 
aparece la ansiedad por 
separación y el miedo a 
extraños

l  Proteger, evitar riesgos, 
buscar la supervivencia

Aversión o asco

Disgusto, repulsión

l  Se empieza a mostrar a los 
3 meses con determinadas 
expresiones faciales

l  Muy presente en la etapa 
infantil, sobre todo ante 
comidas que no gusten

l  Rechazar y evitar 
el estímulo que lo 
produce

Sorpresa

Sobresalto, asombro 
normalmente súbito

l  A los 6-8 meses: ya aparece la 
expresión facial de sorpresa

l  Ayudar a afrontar 
nuevas situaciones

l  Antecede a otras 
emociones

El trabajo con emociones en la etapa infantil es necesario, ya que contribuye a la adquisición 
de unas competencias emocionales relacionadas con la inteligencia emocional. El hecho de que 
los niños empiecen a distinguir emociones y a ponerles nombre les facilita poco a poco el con-
trol de todas ellas.

Cuadro 2.1 
Emociones básicas, evolución y su función adaptativa




