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Las primeras
emociones…

Durante los primeros meses de vida,
comienzan a expresar las emociones básicas
(alegría, tristeza, miedo, enfado, sorpresa y
asco). Estas son las que trabajaréis en la
Unidad Didáctica propuesta.
Poco a poco se van despertando las
emociones secundarias que requieren mayor
nivel de consciencia y autoconocimiento. Son
algunas como la envidia, vergüenza, culpa u
orgullo.
Las emociones son importantes en la
socialización. Es necesario conocer el propio
estado emocional para intuir lo que piensan y
sienten otras personas con las que
interactuamos.

Desarrollo cognitivo y desarrollo emocional
En esta primera etapa educativa, se presta atención a
diferentes aspectos (cognitivos, psicomotrices, etc.) entre
los que se encuentra lo afectivo.
Es una etapa de mucho desarrollo y cambios cognitivos,
y este desarrollo es paralelo al emocional. Por eso no se
necesita sólo educar en lo cognitivo, sino también la
competencia emocional.
Además, su desarrollo cognitivo debe ir consiguiéndose
mediante el desarrollo afectivo y la actividad social con
sus compañeros/as.

El entorno en el desarrollo emocional
Su conducta se caracteriza por acciones para adaptarse al contexto e
interactuar con éste.
Para que las interacciones con el entorno sean significativas y
beneficiosas, es imprescindible el bienestar, tanto físico como
emocional, durante los primeros años de la infancia, en los que se debe
vivir con alegría, relajados/as, generar una autoestima positiva y
autoconfianza.
Tanto la familia como los centros educativos tienen un papel
fundamental en el desarrollo emocional. Siendo esta una de las razones
por las que se necesita que el alumnado de edades más tempranas
tenga acceso a los centros educativos.
Los niños y niñas necesitan que las personas adultas sean modelos de
comportamiento. Se requiere que las personas adultas comuniquen sus
emociones para hacerlo ellos/as después. Además, aprender a
comunicar las emociones propias también requiere entrenamiento, y
esto es lo que se trabajará mediante la Unidad Didáctica.

Regulación emocional
Las personas adultas son las responsables de regular y modificar los estados del
niño/a, haciendo que sepa adaptarse y afrontar las diferentes situaciones con
emociones reguladas y manejables. A medida que se va creciendo, este control externo
va transformándose en autocontrol.
Antes de los 6 años hay indicios de control emocional, ya que parecen diferenciar entre
la experiencia emocional interior y la expresión externa de las emociones, siendo
capaces de ocultar los sentimientos, modificando su expresión. Además, son
conscientes de que alterar la apariencia externa no implica modificar su estado
emocional interno.
A partir de los 5-6 años, se comienzan a emplear estrategias para modificar un estado
no deseado, como cambiar la situación que provoca ese estado por otra que provoque
un estado diferente. Por ejemplo, estar triste y coger un juguete para cambiar la tristeza.

Objetivos
emocionales a
conseguir
durante esta
etapa

• Favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas.
• Proporcionar herramientas para el desarrollo de estrategias
emocionales que potencien la autoestima.
• Potenciar actitudes de tolerancia, respeto y pro-sociabilidad.
• Potenciar la capacidad de esfuerzo y motivación ante el trabajo.
• Desarrollar la tolerancia a la frustración.
• Favorecer el autoconocimiento y el conocimiento de los demás.
• Desarrollar la capacidad de relacionarse con uno mismo y con los
demás de forma satisfactoria.
• Favorecer la cantidad y calidad de interacciones del grupo para
mejorar el clima relacional del aula y cohesión social.
• Desarrollar el control de la impulsividad.
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Infancia en situaciones adversas
Se suele relacionar la infancia con una etapa dependencia familiar,
descubrimiento y exploración, pocas responsabilidades y predominio del
juego. Pero el contexto puede imponer grandes diferencias en la forma
de crecer de un niño. Hay menores que no tienen acceso a la educación
porque deben trabajar en vez de jugar y aprender, que no tienen a penas
momentos lúdicos por enfermedad o que viven sumidos en la soledad.
A pesar de que los niños y niñas son muy fuertes y adaptables, las
condiciones
adversas
pueden
incrementar
la
vulnerabilidad
comprometiendo su desarrollo, volviéndolos frágiles psicológicamente.
Las condiciones adversas no necesariamente producen efectos dañinos,
pero sí vulnerabilidad. La desprotección puede tener un efecto perjudicial
en el desarrollo del cerebro y los procesos cognitivos. Esto atrasos
cognitivos pueden perjudicar el desempeño académico y llevar al fracaso
y abandono escolar, fallando así a la consecución de una Educación
Inclusiva, Equitativa y de Calidad (ODS4), especialmente en aquel
alumnado con un ambiente menos favorable.

Impacto de la exclusión social en el abandono
escolar y el derecho a la educación
Muchas veces, el alumnado en riesgo de exclusión social comienza la
escolarización obligatoria con retrasos en las habilidades lingüísticas y el
pensamiento simbólico, que suele deberse a la escasa estimulación
temprana, privación cultural, etc. Este retraso respecto al resto de niños y
niñas genera un bajo rendimiento escolar que potencia actitudes, creencias y
emociones que debilitan más el funcionamiento académico. Tras algunos
fracasos consecutivos, se desvalorizan y ya no tratan de avanzar.
Este es uno de los factores que explican el fracaso y abandono escolar. Esta
actitud de derrota suele desencadenar emociones de frustración, desánimo y
tristeza continua, dañando su autoestima y resignándose a que nunca tendrá
éxito por no ser capaz intelectualmente.
La Semana de Acción Mundial por la Educación, promovida por la Campaña
Mundial por la Educación, se centra en el Objetivo de Desarrollo Sostenible
4, referente a la educación inclusiva, equitativa y de calidad.

El abandono escolar atenta
contra el ODS4, ya que lleva
a que haya niñas, niños y
adolescentes
que
no
terminen la enseñanza
primaria y secundaria y no
continúen
formándose
después de estas etapas
obligatorias.

Factores
protectores
ante
situaciones
adversas

Los factores protectores son los recursos que pertenecen al niño/a, a
su entorno y a la interacción entre ambos, y que amortiguan el
impacto de los factores estresores (exclusión, pobreza, soledad,
etc.).
Estos factores favorecen el funcionamiento adaptativo y la
resiliencia*, que permite afrontar los riesgos de una manera
funcional. No evitan el riesgo, ya que no depende de ellos/as, pero sí
amortiguan y colaboran a que tenga menos impacto en su desarrollo.
Algunos de los factores protectores son emocionales y otros
provienen del entorno. Entre los emocionales encontramos la
empatía, flexibilidad, sensibilidad, sentido del humor, empatía,
capacidad de resolución de problemas o emociones como la alegría,
etc. Los factores del entorno son algunos como el apoyo social, las
relaciones positivas con personas adultas, la afectividad, etc.
*RESILIENCIA: capacidad para superar circunstancias traumáticas,
resistencia relativa a experiencias de riesgo psicosocial.

Factores protectores: emocionales
Las emociones que predominan en momentos de bienestar, como la alegría, felicidad, humor,
serenidad o satisfacción, pueden optimizar la salud y resiliencia , por lo que tienen grandes
ventajas a la hora de proteger a los niños y niñas en situaciones de exclusión social.
Estas emociones enriquecen las funciones intelectuales y cognitivas, mejorando el desempeño
escolar. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que esto es algo muy afectado en menores en situación
adversas, son esenciales para amortiguar el impacto negativo de la desprotección.
La vivencia de estas emociones les hace sentir seguridad para explorar, jugar y divertirse, lo que
propicia el aprendizaje y fortalece los recursos intelectuales. Hacen que no se sientan tan
inseguros en el proceso de aprender , por lo que favorece la autoestima y se esfuercen frente a
los fracasos académicos, no cayendo en resignarse ante el fracaso, por lo que estas emociones
disminuyen el riesgo de fracaso y abandono escolar.
Por lo tanto, podemos decir que si en el entorno escolar se potencia la vivencia de emociones
como la alegría, la esperanza y el humor, se estaría disminuyendo el riesgo de fracaso y
abandono escolar, a la par que mejorando la calidad de vida, autoestima y, en definitiva, bienestar
de los niños y niñas, especialmente de aquellas que viven situaciones de desprotección.

Factores protectores: del entorno
La disponibilidad de apoyo por parte de familiares, profesionales o cualquier otra persona cercana tiene
gran implicación para la prevención e intervención temprana en estas situaciones.
La escuela tiene un papel fundamental en la prevención de la desprotección infantil, ya que se encuentra
en una posición privilegiada por la cantidad de tiempo que pasan con los niños y niñas y la relación que
pueden establecer con las familias.
Las escuelas pueden ayudar a prevenir la desprotección infantil y a garantizar el derecho a la educación
a través del desarrollo de programas y actividades que aborden los siguientes contenidos:
• Habilidades de socialización: aprender a relacionarse con iguales. Para ello, se debe aprender a expresar
necesidades y pedir ayuda, expresar sentimientos de forma adecuada y asumir la responsabilidad de sus
propias acciones.
• Habilidades de afrontamiento y resolución de problemas:
cómo hacer frente a dificultades y problemas para así
tener un mayor control sobre sus vidas y sentirse
menos vulnerables.

Bibliografía
Araque, N. (2015). La educación emocional en el proceso educativo inicial en
Ecuador y España. UT Ciencia y Tecnología al servicio del pueblo, 150-151.
Disponible
en
http://investigacion.utc.edu.ec/revistasutc/index.php/utciencia/article/view/35/36#
Gallardo-Vázquez, P. (2007). El desarrollo emocional en la educación primaria (612
años).
Cuestiones
pedagógicas,
18,
143-159.
Disponible
en:
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/12857/file_1.pdf?sequence=1
Oros, Laura (2009). El Valor Adaptativo de las Emociones Positivas. Una Mirada
al Funcionamiento Psicológico de los Niños Pobres. Revista Interamericana de
Psicología/Interamerican Journal of Psychology, 43(2),288-296.[fecha de
Consulta 15 de Febrero de 2021]. ISSN: 0034-9690. Disponible en:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=284/28412891010
Madariaga, I. A. La protección infantil: el papel de la escuela. Navarra :
Espacegrafic,
2006.
Disponible
en:
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/
DesproteccionEscuela1.pdf

