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INTRODUCCIÓN
La inteligencia emocional

es responsable del 80% del éxito personal y se

desarrolla a través de la educación emocional, esta debe iniciar desde la primera
infancia y por medio de estrategias como las artes plásticas, que permiten a las
niñas y niños expresar lo que piensan, sienten e imaginan, en relación con lo que
acontece en su diario vivir.

¿Cómo a través de las artes plásticas
se

potencia

el

desarrollo

de

la

inteligencia emocional en la primera
infancia, a partir de una revisión
documental, entre los años 2013 -

2020?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar
una
revisión
bibliográfica entre los años
2013-2020, que ayude a
entender como a través de
las artes plásticas se
potencia el desarrollo de la
inteligencia emocional en
la primera infancia.

Categorizar a los autores hallados
en la revisión bibliográfica, respecto
a sus aportes relacionados con las
artes plásticas y la inteligencia
emocional en la primera infancia.
Analizar los aportes de los autores,
respecto a las artes plásticas y la
inteligencia emocional en la primera
infancia.
Proponer actividades pedagógicas,
donde se implementen las artes
plásticas, como medio facilitador del
desarrollo
de
la
inteligencia
emocional, en la primera infancia.

ANTECEDENTES

Se abordan algunos trabajos centrados en
las artes plásticas y la inteligencia
emocional, desde la praxis pedagógica a
nivel local, nacional e internacional.

MARCO
CONTEXTUAL

MARCO
LEGAL

• Declaración Universal de los Derechos
Humanos
• Ley 1878 de 2018 Modificación al código de
infancia y adolescencia
• Ley 1804 de 2016 Política Publica de Cero a
Siempre

PRIMERA
INFANCIA
Es el momento
más importante
de todo ser
humano, porque
en ella se
conforman los
soportes
afectivos e
intelectuales de
la persona, el
cual contribuye
ya sea de forma
positiva o
negativa en la
edad adulta.

ARTES
PLÁSTICAS

El arte es la forma
más especial de
expresar lo que
llevamos dentro
Doc. 21 “la expresión
visual y plástica
constituye una
posibilidad tangible que
permite dar forma a lo
intangible”

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

Daniel
Goleman,
la define
como:
habilidades
personales

Rafael
Bisquerra,
la define como:
un conjunto de
competencias
para la vida

Enfoque Cualitativo
Tipo De Estudio
Descriptivo
Diseño No
Experimental

METODOLOGÍA

RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN

CAPITULO 1 :
Plataformas:
eLibro,
Metarevistas,
Dialnet y
Google Books

Se eligen 17 documentos,
en las categorías artes
plásticas, inteligencia
emocional y primera
infancia.

3 libros y 14
artículos
científicos

Entre los años
2013-2019

CAPITULO 2:
Aportes de los autores seleccionados en la revisión documental, respecto a las
artes plásticas y la inteligencia emocional en la primera infancia
Benítez Sánchez, María Luisa (2014), utiliza técnicas de
resolución de problemas la expresión plástica, con el
propósito de: impulsar la creatividad y el aprendizaje
competente y que los niños se arriesguen a crear , gocen
con sus producciones y desechen las fallidas.

Bisquerra:
desarrollo de
autonomía
emocional

Berdichevsky, P. (2015), afirma que: vincular el arte en
los primeros meses de vida, permite que los niños
desarrollen concentración, una mirada sensible y curiosa,
ejerciendo su derecho a disfrutar, conocer, transformar y
expresarse

Goleman
(1995),
control
cognitivo

Juan Ramón Moreno Vera, M. I. (2016). En su
experiencia didáctica “Retrato, autorretrato e identidad en
educación infantil” Observo como los niños en sus
creaciones manifiestan sus sentimientos hacia los demás

Desarrollando
empatía

Rodríguez Cristino, J. (2017), con las “instalaciones
artísticas” demostró que el arte, motiva a que niños y niñas
socialicen, compartan sus experiencias, objetos y trabajen de
manera colaborativa

Goleman
(2019) “
habilidades
sociales”

Chaparro Cardozo, S. Y. (2018) investiga sobre los
procesos artísticos y su incidencia en la creatividad, llegando
a la conclusión que, por medio de las expresiones plásticas,
los niños crean, imaginan y lo expresan de manera
espontánea y libre desarrollando la creatividad. La cual
permite hacer contacto con una parte interior que le ayuda al
desarrollo de la intuición, la iniciativa y la percepción, así
como la creación de nuevas ideas o soluciones innovadoras y
apropiadas ante cualquier tipo de problema.

Bisquerra:
Desarrollo de
comportamientos
adecuados y
responsables
para la
resolución de
conflictos.

Rojas Pedregosa, P. (2019) y Burset Burillo, S. (2017)
: el dibujo es oportuno para el conocimiento de la
personalidad y el desarrollo en la primera infancia, hace que
los niños exterioricen lo que sienten, piensan, viven y
empiecen a reconocerse como seres emocionalmente activos

Bisquerra
(2017)
“conciencia
emocional”

CAPITULO 3:
Pintar, dibujar, modelar,.. son actividades básicas para el desarrollo emocional de los
niños. A través de ellas aprenden a explorar el medio que los rodea, adquieren
conciencia de sí mismos y de los demás.
ACTIVIDAD

OBJETIVO

HABILIDADES A
DESARROLLAR

ME CONOZCO

Identificar las características que
me hacen único.

Autorreconocimiento

MÚSICA, PINTURA Expresar a través de la pintura las
Y EMOCIONES
emociones que nos evocan ciertas
canciones o melodías.

Conciencia emocional

RUEDA DE LAS
OPCIONES

Recordar opciones para canalizar
emociones desagradables como la
ira, el enojo, la rabia, la frustración

Gestión emociones

CONCLUSIONES
✓ Las artes plásticas son un medio idóneo a
través del cual niños y niñas desarrollaran
inteligencia emocional.

✓ Estimular la inteligencia emocional en la
primera infancia, permite:
• A las niñas y niños, interactuar de una
manera más respetuosa, empática y
tolerante frente a si mismo y al otro
•

contribuye en la construcción de una
sociedad educada y equilibrada en sus
emociones

✓ Se incluyo un tercer objetivo especifico
✓ Se realizo un apartado con el marco legal
✓ se adicionaron dos documentos a la revisión bibliográfica,
inteligencia emocional

sobre

✓ Se unieron los conceptos infancia y desarrollo, e inteligencia
emocional y desarrollo emocional
✓ Los resultados de los objetivos se organizaron de manera
individual
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