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RESUMEN 

 

EMOCIONAL CLAVE IDÓNEA PARA UN AMBIENTE ARMÓNICO EN EL AULA DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

AUTORA 

María Cristina Torres Fiallos 

C.I. 0704695444 

mctorresf_est@utmachala.edu.ec 

  

A lo largo de las observaciones realizadas en diferentes centros educativos de Educación             

Inicial se podido vivenciar la falta de competencias y habilidades emocionales por parte de              

padres, docentes y de los mismos alumnos es por ello que en el presente trabajo investigativo                

se ha enfocado en dar a conocer lo importante que son las emociones en el proceso de                 

enseñanza –aprendizaje. Partiendo de que el ser humano es un ente bio-psico-social lo que              

nos quiere decir que es un ser vivo, que piensa, siente y está relacionado a una sociedad.                 

Según las aportaciones de John Bowlby, Bisquerra manifiestan a las emociones como parte             

fundamental en el desarrollo integral del ser humano y Vygotsky que dice que el contexto y                

las experiencias enriquecedoras le ayudarán a obtener un aprendizaje significativo y           

perdurable para toda la vida. Es por ello que, al hablar y enfocar a la Inteligencia Emocional                 

como factor fundamental en la Educación Infantil, partiendo de que los niños a la edad de 4 a                  

5 años son seres vulnerables cargados de emociones que necesitan conocer y aprender a              

regular. El docente como guía de dicho proceso puede ayudar al fortaleciendo ambientes             

armónicos con experiencias positivas para mejorar las interrelaciones afectivas con los de su             

entorno y mejorar la convivencia diaria desde su aula a través de la educación emocional de                

sus estudiantes partiendo desde su planificación con estrategias y actividades específicas e            

involucrando a los padres como elementos fundamentales en el desarrollo y educación            

emocional de sus hijos. 

  

Palabras claves: Inteligencia Emocional, Educación Emocional, Ambientes armónicos,        

Desarrollo socio-afectivo, Primero de Básica. 

 

 



 

SUMMARY 

 

EMOTIONAL KEY IDEA FOR A HARMONIC ENVIRONMENT IN THE CLASSROOM 

OF FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION 

AUTHOR 
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C.I. 0704695444 

mctorresf_est@utmachala.edu.ec 

 

Throughout the observations made in different educational centers of Initial Education, it was             

possible to experience the lack of skills and emotional abilities by parents, teachers and              

students themselves. For this reason, in the present research work, the focus has been on               

giving Know how important emotions are in the process of teaching-learning.Starting from            

the fact that the human being is a bio-psycho-social entity which means that it is a living                 

being, that thinks, feels and is related to a society. According to the contributions of John                

Bowlby, Bisquerra express emotions as a fundamental part in the integral development of the              

human being and Vygotsky says that the context and enriching experiences will help him to               

obtain meaningful and lasting learning for a lifetime. That is why, in speaking and focusing               

on Emotional Intelligence as a fundamental factor in Early Childhood Education, starting            

from the fact that children at the age of 4 to 5 years are vulnerable beings loaded with                  

emotions that need to know and learn to regulate. The teacher as a guide to this process can                  

help by strengthening harmonious environments with positive experiences to improve the           

affective interrelations with those in their environment and improve daily living from their             

classroom through the emotional education of their students starting from their planning with             

strategies and Specific activities and involving parents as key elements in the development             

and emotional education of their children. 

 

 

Keywords: Emotional Intelligence, Emotional Education, Harmonic Environments,       

Socio-affective Development, First of Basic. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad la educación se ha centrado en el desarrollo del intelecto, dejando de lado el                 

desarrollo socio - emocional. Sin embargo, siempre se ha planteado la importancia de una              

educación integral, ello implica que el desarrollo cognitivo debe complementarse con el            

desarrollo socio - afectivo. La educación emocional nos ayuda y se justifica en esta              

necesidad. Si queremos niños capaces de relacionarse con los demás de sentir empatía, de              

ayudar, de escuchar, de compartir, de auto motivarse y de afrontar positivamente conflictos             

en su diario vivir. Debemos concientizar, la necesidad de que padres y docentes fortalezcan              

habilidades emocionales desde el aula clase y en su hogar. 

Conociendo que la primera infancia es la etapa más importante del desarrollo humano en que               

se centran las emociones y que según John Bowlby el apego que el niño crea con el padre o                   

cuidador es de suma importancia para fortalecer la parte emocional del infante la misma que               

ayudará a lo largo de toda su vida para las relaciones que tenga con las personas de su                  

entorno. 

Al indagar más sobre las emociones y la relación de estas en los comportamientos y la                

convivencia escolar se estudiaron varias teorías entre ellas de Vygotsky quien plantea que el              

entorno social del individuo es de suma importancia en el proceso de las interacciones              

sociales a lo largo de toda su vida y Goleman quien habla de la Inteligencia Emocional y                 

manifiesta que las emociones son de suma importancia para la convivencia armónica con los              

de su entorno. 

El alumno pasa en la escuela gran parte de su vida convirtiendo al docente en un ejemplo a                  

seguir. Por ello se pretende a través de este trabajo investigativo evidenciar algunos datos que               

demuestran que la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que el docente debe              

dominar y fortalecer desde el aula clase, y que le ayudarán a mejorar la convivencia con los                 

estudiantes creando ambientes armónicos dentro del aula clase. 

Al realizar la presente investigación utilizando el enfoque cualitativo y cuantitativo, me ha             

permitido evidenciar a través de la observación los diferentes tipos de comportamientos            

 



 

inadecuado de los estudiantes y como docentes se encuentran preocupados por dichas            

conductas y la necesidad de desarrollar habilidades emocionales en los mismos. 

Ya que las interrelaciones sociales que se adquieran dentro del aula dependen del ambiente de               

convivencia y las relaciones intra e interpersonales que tengan el docente y sus estudiantes a               

través del método deductivo hipotético se pudo constatar que los comportamientos           

inadecuados de los niños de primero de básica están afectando la convivencia, impidiendo de              

esta manera crear ambientes armónicos. 

Con el propósito de impulsar un mejor rendimiento académico de los infantes, y con el afán                

de crear ambientes armónicos que mejoren la convivencia entre estudiantes y docentes, se             

plantea a la Inteligencia Emocional como clave idónea para mejorar la relación de los mismos               

a través de actividades y estrategias que se le permita plantear desde su planificación con el                

fin de estimular afectivamente regulando sus emociones creando así un mejor ambiente en             

diferentes espacios donde conviva el alumno. 

  

DESARROLLO 

 

Las investigaciones y teorías sobre la inteligencia han dado un giro, en la última década del                 

siglo XX se ha producido una serie de inteligencias las mismas que ponen en duda al                

Coeficiente Intelectual (CI) como el único para medir las capacidades o inteligencia de un ser               

humano, por lo que se ha hecho factible considerar a la Inteligencia Emocional como un               

concepto que ha venido a cambiar la concepción de la inteligencia en el ser humano. 

Durante muchos años a las emociones poco se las ha tomado en cuenta como relevantes en el                 

desarrollo de proceso de aprendizaje en los niños, más sin embargo a causa de              

investigaciones realizadas en disciplinas como la educación y la psicología apuntan que la             

inteligencia emocional influye en el rendimiento académico, interacción y la convivencia           

diaria del niño con su entorno ya sea con la familia o en la escuela que son fundamentales en                   

su proceso enseñanza aprendizaje. 

 



 

Vivimos en una sociedad donde escuchamos hablar sobre la inteligencia emocional, pero en             

realidad no todos sabemos ¿Qué es y en qué nos beneficia a los seres humanos?, es por esta                  

razón que hemos visto la necesidad de plantearse como un recurso para crear ambientes              

armónicos en las aulas. 

Conocer ciertas estrategias, técnicas y habilidades emocionales ayudaría a identificar las           

emociones que pueden sentir nuestros estudiantes y partir de ahí para guiar al autocontrol y               

regulación de las mismas con el fin de ayudar al desarrollo integral del alumnado y contribuir                

al cambio, partiendo de investigaciones científicas que ayudarán a despejar algunas dudas. 

Dentro de las Teorías que manifiestan a las emociones como parte fundamental en la vida del                

ser humano está la de John Bowlby quien habla de la teoría del apego, que se trata del                  

vínculo que crea el niño por sus padres o cuidadores(educadores) que proporciona una             

seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de su personalidad, la interacción            

con los mismos y el afecto que estos puedan brindarle influyen mucho por ende una buena                

dosis de afecto y emociones positivas harán del ser humano un ser exitoso. 

La construcción de un vínculo afectivo entre el menor y el cuidador o educador se vuelve                

perdurable depende de las interacciones y convivencia diaria (Posada, 2015)afirma que “ El             

apego es un vínculo afectivo sujeto menor -sujeto cuidador relativamente perdurable, en el             

que el otro es importante como individuo único y no intercambiable”(p.4).Estos cuidadores            

deben de convertirse en el centro de interacciones afectivas dentro del aula que faciliten el               

despliegue emocional y fortalecer lazos afectivos y ambientes armónicos. 

 

John Watson manifiesta que el ser humano nace con emociones innatas y en cuanto a eso                

Bisquerra también nos manifiesta que estas son inconscientes y que en algún momento por              

mecanismos cerebrales se vuelven conscientes las mismas que se convierten en sentimientos            

y que son influenciados por su entorno, pues de esto también podríamos tomar como              

importante la teoría de Vygotsky quien manifiesta que el entorno es el punto central del               

aprendizaje pues la interacción y las experiencias son la base del desarrollo. 

 

 



 

Después de haber conocido de algunas importantes teorías que nos hablan de las emociones y               

de su importancia desde diferentes concepciones podríamos considerarlas como un tema           

muy complejo de definir por lo tanto, se podría decir que se trata de reacciones               

psicofisiológicas que representan modos de actuar según los estímulos que reciba el niño, que              

hay diferentes tipos de emociones y que sus reacciones dependen del estímulo que obtengan              

del entorno donde se desarrolla el infante y que estas se convierten en sentimientos a través                

de mecanismos cerebrales. 

(García, 2012, pág. 03) manifiesta que: 

Las emociones son eventos o fenómenos de carácter biológico y cognitivo, que tienen sentido              

en términos sociales. Se pueden clasificar en positivas cuando van acompañadas de            

sentimientos placenteros (…), negativas cuando van acompañadas de sentimientos         

desagradables (…), o neutras cuando no van acompañadas de ningún sentimiento. 

Es decir que las emociones son manifestaciones espontáneas que reflejan nuestro           

comportamiento, son reacciones a la información que recibimos de la interacción con nuestro             

entorno, la intensidad de las mismas depende del estímulo que reciban. 

Los profesionales de la enseñanza debemos ser conscientes de que las emociones y             

sentimientos son de suma importancia ya que son el eje central del comportamiento, pues los               

niños de 4 a 5 años tienen sus sentimientos y emociones presentes en todas las actividades                

que realizan es ahí donde el docente debe prestar atención para conocer el cómo se sienten los                 

niños y niñas dentro del entorno en el que se encuentran. 

A pesar que la Inteligencia Emocional se ha convertido en un tema muy importante, en la                

educación no se le ha dado el reconocimiento debido, aunque numerosas investigaciones            

manifiestan que la Inteligencia Emocional influye notablemente en el rendimiento académico           

y el desarrollo integral del niño, siendo Gardner quien a finales de los 80 surgió con la teoría                  

de las Inteligencias Múltiples manifestando que el ser humano tiene múltiples inteligencias y             

que por ello no solo se puede medir su intelecto a través de un C.I. y las ideas innovadoras de                    

Peter Salovey y John Mayer (1990) quienes manifestaron que la IE es la capacidad para               

percibir, valorar y expresar sus emociones, la capacidad de entender y regular las mismas así               

 



 

mismo la capacidad de comprender el conocimiento emocional que me permitirá el            

crecimiento emocional e intelectual. 

Sin embargo, fue Daniel Goleman (1996) quien tomando las ideas audaces de Salovey y              

Mayer publicó en libro de Inteligencia Emocional el que manifiesta que la IE es la capacidad                

conocer y regular sus emociones al punto de poder establecer un vínculo con las mismas que                

me permitan discernir y responder adecuadamente ante cualquier circunstancia. 

Considerando a las emociones como dimensión fundamental para todo ser humano y para las              

relaciones que establecerá a lo largo de su vida, es prioridad que el docente pueda contribuir                

de manera positiva apropiándose de estrategias y conocimiento que le permitan potenciar al             

máximo habilidades emocionales en los niños y niñas y un desarrollo íntegro, transformando             

así la teoría en praxis. Convirtiéndose en un “docente emocionalmente positivo “. 

La labor y responsabilidad de los maestros no es solo enseñar conocimientos a los alumnos y                

alumnas, sino contribuir al perfeccionamiento de cada uno de estos niños y, para lograr este               

objetivo, la I.E. puede ser una buena herramienta. De este modo, fomentando su desarrollo, es               

posible contribuir a la construcción de un mundo más inteligente y feliz (FERNÁNDEZ,             

2015-2016, pág. p.2). 

  

Uno de los propósitos u objetivos del docente es preparar al alumnado con un aprendizaje que                

le servirá en el momento y a lo largo de toda su vida, siendo la escuela lugar idóneo donde se                    

construye un entorno de socialización intrapersonal e interpersonal se considera que el            

maestro tiene en sus manos el inicio del cambio convirtiéndose en autores y modelos del               

mismo estimulando actitudes, comportamientos, emociones y sentimientos positivos.  

El ambiente escolar, espacio de interacción social donde se crea una relación entre la              

inteligencia emocional y el rendimiento escolar pues la IE crear una armonía entre lo              

cognitivo y lo emocional, las emociones nos acompañan todo el tiempo en nuestra             

cotidianidad por lo que se convierte en herramientas para la vida, pues son nuestras              

emociones las que nos guían en la toma de decisiones a lo largo de nuestras vidas es por eso                   

que no podemos dejarlas de lado y su educación se impone como un imperativo actual. 

 



 

 

Lo cierto es que no puede pensarse solamente en emociones individuales, cogniciones            

individuales o motivaciones individuales, sino que el individuo ha de percibirse como una             

parte integral del contexto inmediato, así como también de las historias socioculturales que             

son una parte de sus interacciones actuales y de sus modos de comprender, y más aún en                 

relación con el ambiente en que se desempeñan estos niños con carencias. (Barrera, 2012, pág.               

6) 

Dentro de la práctica educativa, el aula clase es considerada el área idónea, para la               

promoción de la IE el fortalecer, regular y educar las emociones en experiencias propias              

creando respuesta adaptativas a su entorno, sin embargo es importante saber que las             

habilidades emocionales comienza en el seno familiar de su hogar, como plantea Vigotsky el              

entorno en el que el ser humano se desenvuelve sea este el hogar, la escuela o sociedad es el                   

factor elemental de su desarrollo permitiéndole actuar como mediador de su etapa de             

desarrollo próximo para llegar al potencial. 

Para ello es necesario que hablemos de la importancia del desarrollo socio-afectivo y de la               

educación emocional en el ambiente escolar o en la convivencia cotidiana. Después del             

impacto que surgió Goleman con la “inteligencia emocional” donde se habla del nuevo             

debate pedagógico que incluye a las emociones como parte fundamental del desarrollo lo cual              

nos quiere decir que el desarrollo cognitivo debe complementarse con el desarrollo            

emocional. 

El aporte de ciertos psicopedagogos y su insistencia en que en el currículo se evidencie un                

elemento que hable y desarrolle las emociones partiendo de estudios científicos y de             

experiencias, donde manifiesten que, si el niño está bien emocionalmente puede desarrollarse            

de manera integral, se menciona al eje de desarrollo personal y social tomado del Currículo               

de Primero Educación Básica. y el componente de identidad y autonomía y de convivencia              

desde donde podemos aplicar ciertas actividades que fortalezcan el desarrollo emocional e            

interacciones entre sus compañeros. 

Cuando se habla de la identidad y autonomía se está refiriendo a las actitudes que adoptan los                 

infantes para relacionarse con las personas que los rodean, razón por la cual el currículo               

 



 

manifiesta que la personalidad de los niños y niñas se construye a través de la interacción                

con el entorno familiar o social, la finalidad de este eje es desarrollar en el infante                

progresivamente la independencia, confianza, y respeto hacia sí mismo y hacia los demás. 

De esta manera se pone en consideración, que el presente trabajo investigativo aporta             

evidencia empírica importante en la relación que existe entre los estilos educativos familiares             

y la autoestima del niño pequeño, contribuye además necesidad de estudiar los primeros             

entornos sociales de los estudiantes como fuentes predictores del auto concepto y del nivel de               

autoestima del infante, lo que pone en evidencia la importancia del contexto familiar en el               

desarrollo de la regulación emocional de los niños y niñas a edades tempranas (LUCAS,              

2015).Con el fin de contribuir a crear ambientes armónicos en el aula clase. 

El aula se ha convertido en el espacio socio-emocional idóneo de interacción            

profesor-alumno donde el docente pueda plantear actividades que construyan la vida           

emocional del niño, las mismas que ayudaran a una adecuada educación emocional.            

(Valle-Núñez, 2014)”Cada momento de intercambio es un espacio para la expresividad, una            

canción, una poesía, un juego, una actividad plástica. Motivar y estimular la expresividad             

parece innecesario porque esta es parte nuestra como seres humanos, como seres sociales que              

interactuamos” (p3). La creación de actividades que permitan vivenciar y aprender sobre los             

sentimientos humanos la resolución de conflictos a través de anécdotas, narraciones,           

representaciones teatrales estas entre otras actividades que permitan a los alumnos conocer su             

diversidad emociona. 

Un docente emocionalmente activo plantea desde su aula clase actividades que permitan una             

adecuada estimulación afectiva y regulación de sentimientos positivos y negativos, la           

creación de ambientes armónicos que desarrollen capacidades emocionales y enseñanza de           

habilidades empáticas con sus compañeros. 

Estas entre otras actividades que permitan la adaptación del niño a su nuevo entorno. La               

inteligencia emocional permite una educación de las emociones lo que facilita el control de              

las mismas (Chaux, 2014) según los resultados de sus investigaciones manifiestan que “el             

control de la ira es una variable importante para entender la agresión en los niños en                

 



 

preescolar”(p.9).A pesar de esto en la actualidad no se le da la debida importancia a las                

emociones, tendiendo a poner como prioridad lo cognitivo. 

En todas las funciones que realizas a lo largo de la vida siempre hay motivación, esta es la                  

causa o motivo que te permite realizar una acción, pero la capacidad de motivarse a sí mismo                 

se pone a prueba cuando surgen dificultades, es por ello que (RODRÍGUEZ, 2013) “Propone              

integrar emoción e inteligencia de tal forma que en las escuelas se enseñen respuestas              

emocionales a los niños; la ignorancia emocional puede ser destructiva “(p.7-8).Es decir la             

capacidad de utilizar sus emociones de manera positiva convirtiendo una experiencia           

negativa en algo positivo de lo que se pueda aprender y mejorar buscando un crecimiento               

socio-emocional para alcanzar el bienestar subjetivo a lo largo de la vida. 

La regulación emocional a lo largo de mucho tiempo ha sido abordada por diferentes              

enfoques por lo que (Andrés C. &., 2014)manifiesta que: “La regulación emocional puede             

definirse como la utilización de estrategias que los individuos ponen en marcha para             

modificar el curso, intensidad, duración y expresión de las experiencias emocionales” (p.6).            

Es decir que el bienestar subjetivo se construye a través de una buena regulación de las                

emociones aprender a auto-controlarse, auto-motivarse y saber manejar sus relaciones con los            

demás nos ayuda no solo a mantener el bienestar emocional a lo largo de su vida sino                 

alcanzar el éxito. 

CONCLUSIONES 

En definitiva, estos hallazgos muestran que la Inteligencia Emocional proporciona un marco            

teórico extenso que podríamos seguir hablando de lo que logran las habilidades y             

competencias emocionales, conocer los procesos emocionales básicos que me permiten          

controlar las emociones para enfrentar inteligentemente situaciones de la vida cotidiana y            

ayudar al mediador a conocer, comprender y mejorar su rol. 

Ahora bien, si la relación entre el desarrollo emocional y el contexto escolar es importante               

más aún el vínculo que establece el docente con sus niños pues (Gomèz, 2015) afirma que:                

“la actitud del niño en clase está directamente relacionada con la percepción emocional y la               

 



 

respuesta sensible del docente hacia él” (p.2). lo que quiere decir que una relación positiva               

contrarresta los efectos negativos que se pueden dan por un apego inseguro ya que la calidad                

de la relación y el crear ambientes armónicos dentro del salón depende del comportamiento              

de ambos. 

Lo que ratifican la necesidad de implantar programas de Educación Emocional dentro de la              

educación formal en un currículo educativo, concretamente en primer ciclo de Educación            

Primaria, que permita el estudio y educación de las emociones pues los estudios señalan que               

los niños que mejor reconocen sus emociones tienen una mejor conducta social y mayor              

rendimiento académico que los que desconocen de las mismas (Ferrándiz, 2012). 

Dentro del Sistema educativo podemos utilizar tres estrategias distintas para la resolución de             

conflictos de manera pacífica:Negociación, Mediación y Arbitraje,las mismas que ayudará al           

docente a crear ambientes armónicos dentro del aula clase y de esta manera contribuir a un                

mejor aprendizaje. 

 

Dentro del nivel parvulario también favorecen a niños/niñas y educadoras, con ciertas             

ventajas al manejar estos tipos de conflictos.(Schade, 2013) 

 

Ventajas para los niños y niñas Ventajas para las Educadoras de Párvulos  

-Crea un mayor sentido de cooperación y 

de fraternidad entre niños y niñas. 

-Ayuda a crear sistemas más organizados 

para resolver conflictos. 

- Mejora las relaciones interpersonales 

entre los menores. 

 - Produce cambios que perduran a lo 

largo de la vida. 

 - Aumenta la tendencia de ayudar a 

otros(as) con sus conflictos. 

 - Aumenta los valores sociales y 

disminuye la agresividad.  

-El uso de técnicas de resolución de 

conflictos por parte de la Educadora puede 

mejorar la calidad de las relaciones entre 

los actores y la mejora de la convivencia 

escolar. 

- Ayuda a las Educadoras de Párvulos a 

reducir el estrés por manejar 

constantemente problemas y conflictos de 

los menores. 

- Aumenta los tiempos de enseñanza.  

 



 

  

Para finalizar, se piensa que tal vez la inteligencia emocional no cambie drásticamente la              

educación, pero si se estima que una buena educación emocional facilitara convivencia en el              

aula, pues ser docente emocionalmente inteligente hará que la labor como maestros sea más              

placentera y que el enseñar se convierta en un deleite, considerando que con ello se               

contribuye al bienestar emocional de los niños y niñas como futuros seres exitosos.  
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