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RECENSIONES

Emociones infantiles. Evolución,
evaluación y prevención

Child emotions: development, assessment
and prevention

V. DEL BARRIO
Pirámide, Madrid

A lo largo de los últimos años ha
aumentado el interés y la pre o c u-
pación por el conocimiento de las
emociones en la población infantil.
La creciente prevalencia de las
emociones negativas en las socie-
dades más desarrolladas y las con-
secuencias que de ellas se derivan
en la posterior evolución social,
escolar, familiar y personal del niño
hacen de esta temática un conteni-
do de especial relevancia y actuali-
dad que preocupa a padres, edu-
cadores y profesionales dedicados
al mundo de la infancia. Desde que
William James define por primera
vez el concepto de emoción nume-
rosas investigaciones han tratado
de indagar y conocer sobre este
apasionante fenómeno que re g u l a
nuestras motivaciones, nuestro s
deseos y que poseen una impor-

tante función en la comunicación y
la adaptación humana.

La profesora del Barrio nos pre-
senta una de las revisiones más
completas en castellano sobre las
emociones en el desarrollo infantil
desde el nacimiento hasta los siete
años. A lo largo de seis apartados
se re c o rren las principales aport a-
ciones de la investigación en este
campo y se articulan los conoci-
mientos más relevantes que hasta
el momento aparecen sobre esta
temática.

En el capítulo 1 recoge el con-
cepto, las bases teóricas, la fun-
ción y los tipos de emociones. Su
lectura nos permite entender qué
es la emoción, cómo se explica
desde una perspectiva evolutiva,



genética y psicológica. El papel
que la emoción tiene en la comuni-
cación y cómo se manifiesta a lo
largo del desarrollo en sus diferen-
tes tipos y formas. Desde manifes-
taciones más primarias y básicas
de la emoción hasta manifestacio-
nes más elaboradas y complejas, el
ser humano expresa difere n t e s
tipos de emociones posit ivas y
negativas que se mencionan
escuetamente pero con claridad y
precisión.

El desarrol lo emocional y su
secuencia evolutiva queda clara-
mente expuesta en el  capítulo
segundo. La aparición de las distin-
tas emociones desde el inicio de
n u e s t ros días y la aparición de
cada una de ellas a lo largo del
d e s a rrollo se describe minuciosa-
mente. Tres principales contenidos
recogen numerosos trabajos de
investigación: la expresión y mani-
festación emocional, la perc e p c i ó n
de las emociones en los otros y el
conocimiento de nuestras pro p i a s
emociones. Los trabajos recogidos
en esta exposición nos perm i t e n
conocer cómo y cuando el niño
expresa las distintas emociones, en
qué momento y de qué forma las
percibe, y cuando aparece el auto-
conocimiento o la autoperc e p c i ó n
de las mismas. Es de especial inte-
rés para padres y educadores la
lectura de los capítulos tres y seis
en el que se detallan el papel de la
familia en la vida emocional del

niño, la prevención y el manejo de
los disturbios emocionales: cómo
f a v o recer un adecuado y óptimo
desarrollo emocional, cómo los vín-
culos que la figuras de afecto esta-
blecen con el niño repercuten en la
aparición de unas u otras emocio-
nes, qué pautas de crianza posibili-
tan la aparición de emociones
adaptat ivas, cómo manejar las
emociones negativas y cómo pre-
venirlas a través de la educación
emocional y la instauración de ade-
cuados hábitos de crianza. Encon-
tramos en estos apartados una útil
y relevante exposición de aquellos
i n d i c a d o res que alertan para la
necesidad una intervención pro f e-
sional.

E l  cap ítulo cuatro revela el
extenso y riguroso conocimiento
que esta autora posee sobre la
evaluación infantil, especialmente
en el área de las emociones. Se
p roponen los distintos pro c e d i-
mientos y técnicas que pueden
utilizarse para la medida y valora-
ción objetiva de las emociones.
Queda expuesto con claridad las
peculiaridades que la evaluación
en la infancia posee y a qué con-
tenidos es necesario re c u rrir para
conocer cómo y de qué form a
siente el  niño. Pero no menos
i m p o rtante es la descripción de
los principales instrumentos a los
que podemos re c u rrir para una
evaluación emocional, tanto las
distintas técnicas como los pro c e-
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dimientos que nos permiten este
conocimiento a través de juegos,
fotos, narraciones o cuestionarios.
Un capítulo más, el cinco, com-
pletan los contenidos de este libro
con una mención detallada de las
emociones más relevantes que
a p a recen en el  niño tanto las
negativas, el miedo, la ira o la tris-
teza como las positivas, el amor y
la alegría.

En definitiva, se trata de una lec-
tura amena y clara pero también
r i g u rosa y actual izada, que sin
duda nos acerca a la comprensión
y al conocimiento de un fenómeno
de marcado interés y de especial
utilidad para padres, educadores y
o t ros profesionales re l a c i o n a d o s
con la infancia.

Miguel Angel Carrasco Ortiz

Miguel Angel Carrasco
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