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RESUMEN  

 

     La presente investigación hace referencia, a la importancia del manejo de las emociones de las 

niñas y niños mediante las artes plásticas. Como vital para comprender y reconocer los sentimientos 

propios y de los demás, permitiendo de este modo manejar las expresiones y frustraciones que se 

presentan en el diario vivir. Desde la revisión bibliográfica de quince documentos investigativos, 

de diferentes autores, sobre la inteligencia emocional y las artes plásticas, se pretende contribuir al 

reconocimiento de la educación emocional para que sea vinculada como parte fundamental al 

desarrollo de la primera infancia y se vea reflejada en la edad adulta. La investigación se realizó 

bajo el enfoque cualitativo, con estudio descriptivo y diseño no experimental. Para la recolección 

de información se utilizó el instrumento denominado tabla de información bibliográfica y 

resultados. Dicha investigación teórica arroga como resultado que expresiones plásticas en la 

educación inicial favorece en los niños y niñas el desarrollo de habilidades y capacidades 

fundamentales para construir la inteligencia emocional o competencias para una vida mejor.  

 

PALABRA CLAVES: Inteligencia Emocional, Artes Plásticas, Primera Infancia  
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SUMMARY 

     The present investigation makes reference to the importance of the managing emotions of 

children, through plastic arts as the best way to comprehend and recognize the own feelings and 

those of others, thus  allowing manage the expressions and frustrations that are presented in the 

daily live, from the bibliographic review of five investigation’s jobs of different authors about 

emotional intelligence and plastic arts, the intention is to contribute in the recognition of the 

emotional education to be linked as a fundamental part of the early childhood development and be 

reflected in the adulthood. The investigation was carried out under the qualitative approach with a 

descriptive study and a non-experimental design, to the collection of information was used the 

instrument denominated bibliographic information table and analysis matrix. That teoric 

investigation throw in response that plastic education in the early childhood favors in children the 

development of activities and fundamental capacities to build the emotional intelligence as the 

competence to a better life.     

 

Keywords: Emotional Intelligence, Plastic Arts, Early Childhood 
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INTRODUCCIÓN 

     La revisión bibliográfica: las artes plásticas potencian el desarrollo de la  inteligencia emocional 

en la primera infancia, es una investigación que surge a raíz de observar las problemáticas 

(violencia, suicidios, depresiones, drogadicción, trastornos de alimentación, fracasos 

matrimoniales, entre otros.), que se presentan, por la carencia que tienen un porcentaje de la 

población colombiana para gestionar las emociones y de la necesidad de aportar referentes teóricos 

que contribuyan a dar una solución, desde el quehacer pedagógico, dentro del marco de una 

educación integral.   

     La inteligencia emocional es un tema que no ha tenido mucha trascendencia en la educación, ya 

que las instituciones educativas siguen dando prioridad al desarrollo cognitivo, sin embargo, está 

científicamente comprobado que el 80% del éxito personal depende de la inteligencia emocional 

que posean los individuos y que si se potencia desde los primeros años de vida sus resultados serán 

más positivos. Bisquerra la define como un conjunto de competencias para la vida, que ayudan a 

afrontar los grandes retos que nos pone la sociedad actual y sobre todo aquellos relacionados con 

la prevalencia de ansiedad, estrés, depresión, conflictos, dando una mayor probabilidad de éxito 

(Bisquerra, 2017). 

    Con relación a las artes plásticas El Ministerio De Educación Nacional, en el documento 21, El 

Arte En La Educación Inicial, “la expresión visual y plástica constituye una posibilidad tangible 

que permite dar forma a lo intangible” (MEN,2014, p.38), es decir, que, al dibujar, pintar o moldear, 

emergen ideas e imágenes, en las cuales los niños y niñas expresan lo que piensan, siente e 

imaginan, en relación con lo que acontece en su diario vivir, sin embargo, algunas instituciones 
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siguen  considerándola como una técnica para estimular el desarrollo psicomotriz, 

desaprovechando todo su potencial para fomentar la educación emocional en la primera infancia. 

     De acuerdo con lo antes mencionado, es oportuno reconocer desde la pedagogía la relevancia 

de los lenguajes artísticos en la primera infancia y en su desarrollo emocional. Por tal razón el 

objetivo principal de esta investigación es:   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.  

     Para su desarrollo la investigación contará con un enfoque cualitativo, el tipo de estudio será 

descriptivo, con un diseño no experimental. Los instrumentos para recoger la información serán 

documentos académicos publicados en las bases de datos: eLibro, Metarevistas y Dialnet, a las 

cuales se tiene acceso a través de la biblioteca virtual Jaime Panesso Tascon de la universidad 

Antonio José Camacho de la ciudad de Cali-Colombia.  

     La investigación se desarrollará en tres fases, en primera se seleccionar los documentos para la 

revisión bibliografía y se categorizarán los autores de acuerdo a su aporte respecto a las artes 

plásticas y la inteligencia emocional; En la segunda fase se analizarán los aportes de los autores; y 

en la tercera, se organizará la información en las tablas de revisión bibliográfica y resultados.  

 

 

 

     



Artes plásticas e inteligencia emocional en la primera infancia  

16 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

   Las artes plásticas y la inteligencia emocional, son dos temas que no cuentan con una vinculación 

significativa dentro del sistema educativo de Colombia (es importante aclarar que no en todos los 

casos). Ya que, la educación en el país, ha estado orientada al desarrollo del coeficiente intelectual 

y a proporcionar métodos para el aprendizaje de contenidos conceptuales, opacando la relevancia 

del desarrollo emocional en los alumnos.  Así mismo, las artes plásticas son   relegadas a una 

disciplina que favorece la motricidad fina, desconociendo su   potencial para el aprendizaje 

emocional de cada individuo. El Ministerio De Educación Nacional, en el documento 21, El Arte 

En La Educación Inicial, afirma que, “la expresión visual y plástica constituye una posibilidad 

tangible que permite dar forma a lo intangible” (MEN,2014, p.38), es decir, que, al dibujar, pintar, 

moldear, emergen ideas e imágenes, en las cuales los niños y niñas expresan lo que piensan, siente 

e imaginan, en relación con lo que acontece en su diario vivir.  

  

  Esta realidad que ha marcado la educación nacional, es talvez, una de las causas que, en la 

actualidad, contribuye a generar   conductas destructivas en la sociedad, las cuales, 

se ven reflejadas a diario en los comentarios agresivos en las redes sociales, en sucesos como: el 

sujeto que golpea a sus vecinas por pedirle que le bajara a la música.  En Barrancabermeja; el 

pasajero que rompió el vidrio de un bus, porque el conductor le pidió que portara bien el 

tapabocas.  En Barranquilla; el joven de Bogotá, que se suicidó porque tenía problemas en su 

trabajo; y el hombre que fue asesinado en el norte de Cali, en un enfrentamiento entre 

hinchas.  Estos, que son algunos de los casos que durante el año 2020 han sido noticia, demuestran 

la forma como un porcentaje de la población colombiana, resuelven sus diferencias y 

dificultades.  Situaciones menores que fácilmente pueden conciliarse, terminan en hechos trágicos, 
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que muestra una problemática social, suscitada en las carencias que tienen los colombianos para 

gestionar las emociones.   

     

      A esto se suma, que el país aún no cuenta con una ley que de prelación a promover la educación 

emocional en las instituciones educativas. De hecho, en el artículo 39 del código de infancia y 

adolescencia, se atribuye a la familia la obligación de proporcionar las condiciones necesarias para 

el desarrollo emocional y afectivo de los niños, niñas y adolescente, excluyendo de dicha 

responsabilidad a los centros educativos; precepto que no tiene coherencia, primero porque  en 

estos espacios  los niños, niñas y adolescentes pasan gran parte de su tiempo, razón por la cual 

debería ser un referente para su desarrollo emocional, además, según Andrés Casas, investigador 

de la Universidad de Pennsylvania, en una entrevista realizada por María Camila González Olarte, 

publicada en el periódico el tiempo  menciona   que:  “en Colombia, el lugar más inseguro para los 

niños es su propia casa”(Casas,2019), pues es en este entorno, donde se presentan más casos de 

violencia contra esta población. Lo que lleva a pensar, si es dentro del marco familiar que se 

construye la inteligencia emocional, pero en esta se vivencian maltratos, abusos, abandonos, 

entonces que capacidad tendrán los niños, niñas y adolescente para a futuro no elegir las drogas, la 

violencia, la delincuencia, el suicidio, la prostitución, entre otros, factores perjudiciales para sus 

vidas.  

 

     Rafael Bisquerra Alzina, Doctor en Ciencias de la Educación, Pedagogo, Psicólogo, presidente 

de la RIEEB (Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar), fundador y primer director 

del GROP (Grup de Recerca en Orientación Psicopedagógica), afirmar que “muchos de los 

problemas que afectan a la sociedad actual (consumo de drogas, violencia, suicidio, depresión, 

prejuicios étnicos, etc.) tienen un fondo emocional” (Bisquerra, 2003, p.12). Y que “Se requieren 
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cambios en la respuesta emocional que damos a los acontecimientos para prevenir ciertos 

comportamientos de riesgo” (Bisquerra, 2003, p.12). Cambios que pueden hacer la diferencia, si  

      Razón por la cual, las investigadoras resaltan el compromiso que tiene la pedagogía como 

ciencia que estudia los métodos y estrategias que optimizan la educación, especialmente en la 

primera infancia, para crear ambientes que potencien la inteligencia emocional, a través de 

herramientas como las artes plásticas, que dan la oportunidad para que niños y niñas expresen y 

desde la primera infancia se promueve una educación de calidad, continua y sostenible, 

que potencie la inteligencia emocional en los niños y niñas, para que a futuro puedan prevenir 

comportamientos con consecuencias negativas en sus vidas.  comprendan los sentimientos propios 

y ajenos.  

 

1.1 Planteamiento Del Problema  

      por tal motivo se plantean la siguiente pregunta:  

¿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? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 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.  

2.2 Específicos  

• 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 implementes las artes plásticas, como medio 

facilitador del desarrollo de la inteligencia emocional, en la primera infancia.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

     Esta revisión bibliográfica, se realizará con la finalidad de conocer y fomentar las artes plásticas 

como una estrategia pedagógica que potencia la inteligencia emocional en la primera infancia. 

Surge a raíz de observar las problemáticas (violencia, suicidios, depresiones, drogadicción, 

trastornos de alimentación, fracasos matrimoniales, entre otros.), que se presentan, por la carencia 

que tienen un porcentaje de la población colombiana para gestionar las emociones y de la necesidad 

de aportar referentes teóricos que contribuyan a dar una solución, desde el quehacer pedagógico, 

dentro del marco de una educación integral.   

     Con respecto a lo anterior, Gómez Cardona, (2017), psicóloga y magister en educación, afirma 

que: “así, los nuevos desafíos de la formación integral deben considerar múltiples elementos” 

(p.176), para la autora existen variables en el desarrollo de los niños y niñas que se pueden atender 

externamente como la salud y la nutrición, así mismo, existen otros elementos intrínsecos que son 

propios del ser, los cuales es necesario potenciarlos para optimizar su desarrollo integral, uno de 

estos es la expresión de sus sentimientos y emociones como la alegría, el miedo, la ira, la tristeza, 

el enfado, sorpresa, la frustración, entre otras. 

      En el artículo “educación emocional en la infancia”, publicado por la revista “mi pediatra” Ana 

Roa, psicopedagoga, da a conocer, que educar emocionalmente desde la primera infancia propicia 

el bienestar, la salud y previene dificultades en el desarrollo de la personalidad, el comportamiento 

y el aprendizaje (Roa). por lo tanto, la educación emocional, surge como una respuesta educativa 

a una serie de necesidades ya antes mencionadas. Es un proceso educativo, continuo, y permanente, 

que favorece el desarrollo de las competencias emocionales, el cual es fundamental en el desarrollo 

integral de los niños y las niñas y a lo largo de su vida.  
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     Sobre esto, Daniel Goleman (1995) psicólogo, periodista y escritor estadounidense, autor del 

libro Emotional Intelligence, en una entrevista realizada por el proyecto “aprendamos juntos” del 

BBVA (2018), explica la importancia de enseñar a los niños y niñas a practicar y desarrollar la 

inteligencia emocional, a la que define como las habilidades personales que se centran en cómo te 

debes manejar a ti mismo y a las relaciones con los demás. Para él es relevante crear hábitos 

emocionales en los niños y niñas, que les ayuden a entender lo que sienten, porque lo sienten y a 

discernir las consecuencias de sus reacciones frente a las emociones. El autor manifiesta que cada 

emoción tiene un lugar y un mensaje, pero que se convierten en un problema cuando se vuelven 

muy fuertes, se salen de contexto, duran mucho tiempo o son inapropiadas. Teniendo en cuenta lo 

dicho por Goleman, se pueden entender las emociones como algo inherente al ser humano, que se 

deben potenciar desde el inicio de la vida, para tener la capacidad de comprenderlas, controlarlas 

y evitar que se materialicen en conductas violentas, suicidas, delincuenciales, depresivas, adictivas, 

que conllevar a la destrucción personal y social.   

     En la actualidad, EE. UU, Europa y Reino Unido, han realizado programas relacionados con la 

inteligencia emocional en niños y jóvenes, los cuales fueron analizados por investigadores de la 

universidad Columbia Británica y demostraron que mejoran la salud mental, el comportamiento 

social y rendimiento académico y sus beneficios se siguen dando a largo plazo (el tiempo,2017). 

Esto demuestra científicamente, el efecto positivo que tiene incluir en el contexto educativo el 

aprendizaje emocional.  

     Pero en Colombia, la educación emocional no tiene gran abordaje en las instituciones, a pesar 

de que no es un concepto nuevo, ya que, en la década de 1990, Peter Salovey y Jhon Mayer se han 

referido a la inteligencia emocional y desde el 2000 han aumentado las investigaciones, 

experiencias educativas y publicaciones sobre este tema en entornos escolares, sin embargo, aún 
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existen escuelas tradicionalistas, donde el desarrollo cognitivo, ocupa la mayor parte del currículo. 

Situación que fue captada por las investigadoras durante su formación pedagógica, dado que, en 

algunos lugares de practica se notaba más interés, en que los niños y niñas desarrollaran 

competencias matemáticas, de lectura y escritura a edades muy tempranas, priorizando actividades 

que imparten conocimientos y no aquellas como las actividades rectoras, en este caso las artes 

plásticas, que permiten la construcción de un aprendizaje significativo e integral en la primera 

infancia, 

      Debido a lo anterior, es oportuno reconocer desde la pedagogía la relevancia de los lenguajes 

artísticos, en el entorno educativo, como una herramienta que favorecen la apreciación, expresión 

y representación de ideas, seres, espacios, emociones, recuerdos y sensaciones.  Así, las 

expresiones visuales y plásticas se convierten en un lenguaje del pensamiento de las niñas y los 

niños. Según Lowenfeld y Lambert: Es por esto que gran parte de la labor del agente educativo que 

acompaña los procesos de expresión visual y artísticas deben gestionar espacios y experiencias que 

permitan a los niños a percibir e interactuar con los demás de manera respetuosa den vida a 

creaciones, visibilicen ideas, expresen sentimientos, fortalezcan la capacidad de simbolizar y 

desarrollen y liberen la imaginación. 

     Por otra parte, esta investigación es pertinente, ya que proporciona a las autoras, datos y fuentes 

bibliográficas, que servirán como un referente, para fortalecer el desarrollo de su formación y 

quehacer pedagógico. 

      A la universidad y demás colegas, se está brindando un soporte documentado, que aportara y 

facilitar información   de la importancia de las artes platicas y el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los niños y niñas de primera infancia. 
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     Para la comunidad educativa aporta   conocimientos,  que conllevan a comprender ,  porqué es 

importante la vinculación del arte en el aula y como desde el ministerio de educación nacional 

contamos con referentes técnicos los cuales van dirigidos al arte y la vinculación en el aula con 

actividades pertinentes para el desarrollo de la creatividad y emociones de los niños y niñas de la 

primera infancia, mitigando la violencia, agresividad y comportamientos negativos frente a una 

sociedad inexperta la cual necesita orientación e información sobre el arte como herramienta 

fundamental, para trabajar emociones en los niños y niñas, no obstante a esto,  la misma orientación 

a prácticas  y fuentes de información  confiables que nos brinda este documento y el saber que 

tenemos el respaldo de autores comprometidos con la educación y primera infancia. 

     De esta manera la presente investigación, contribuye   con el proceso educativo de los niños y 

niñas, nutriendo su interior para que se vea reflejado en su exterior mejorando su calidad de vida y 

garantizando el desarrollo, construyendo un futuro Pacífico y solidario, fortaleciendo competencias 

y acercándolos a las dinámicas del mundo. Así también, generar mayor conciencia en docentes, 

sociedad y estado de la importancia que conlleva llevar el arte como parte de la vida cotidiana de 

los niños y niñas de primera infancia, y como un instrumento que promueve el desarrollo de sus 

emociones. 
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4. MARCO REFERENCIAL  

4.1 ANTECEDENTES 

     Con el fin de cumplir con el propósito de esta investigación, resulta apropiado, abordar algunos 

trabajos centrados en las artes plásticas y la inteligencia emocional, desde la praxis pedagógica a 

nivel local, nacional e internacional, los cuales aportaran insumos teóricos a la presente propuesta 

investigativa. 

     4.1.1 Local.  

     El primer antecedente es el documento: “El lenguaje expresivo de las artes plásticas en la 

formación práctica de futuras maestras en educación inicial de séptimo semestre de la universidad 

Antonio José Camacho”. Autoras Diana Marcela Burgos Baeza Y Angie Tatiana Sarria Rivera, 

realizado para obtener el título de licenciadas en pedagogía infantil, en la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho, de Cali (Colombia), año 2020. 

     Burgos y Sarria (2020), en su investigación buscan identificar los posibles aportes que le brindan 

los lenguajes expresivos en artes plásticas a las estudiantes como insumos, para desarrollar su 

práctica pedagógica. El problema se suscribe en reconocer por medio de la observación si esta 

formación artística (lenguajes expresivos) que se está dando en la formación de las licenciadas en 

pedagogía infantil se integra a los procesos de práctica o en qué momento no se hace y por qué.   

La metodología empleada es cualitativa de enfoque narrativo, que integra la entrevista como 

herramienta de recolección de datos. Con el desarrollo de esta propuesta investigativa, se pudo 

deducir que las docentes de primera infancia o educación inicial, deben estar plenamente 

capacitadas para propiciar practicas pedagógicas adonde se involucren los lenguajes expresivos, 
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los recursos didácticos y las estrategias pedagógicas, de manera que sea trasversal, el uso de las 

practicas pedagógicas y los lenguajes expresivos.  

      Este trabajo es pertinente para esta investigación, ya que aporta elementos teóricos 

significativos, que promueven en la formación pedagógica la implementación de los lenguajes 

expresivos en artes plásticas.   

      El segundo antecedente retomado para la realización esta propuesta es: “Aportes desde las artes 

plásticas para el fortalecimiento de una práctica pedagógica en prospectiva de la convivencia 

escolar en el colegio la esperanza de Cali”. Del autor Gina Marcela Lemos Urrea, realizado para 

obtener el título licenciada en pedagogía infantil, en la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, de Cali (Colombia), año 2019. 

     El trabajo de Lemos (2019), es una propuesta para el fortalecimiento y mejora de la convivencia 

escolar donde se pretende que el docente a través de expresiones artísticas pueda ayudar en los 

procesos de convivencia que permitan modificar y transformar de manera positiva el 

comportamiento de los estudiantes. La problemática radica en los estudiantes del grado primero, 

los cuales han venido mostrando una alta agresividad, violencia verbal y física. 

 Incumpliendo las normas de convivencia escolar y un bajo rendimiento académico. además, se 

observa falta de estrategias de las directivas y docentes para promover la sana convivencia escolar, 

de acuerdo con esto su objetivo principal es develar los aportes que se hacen posibles desde las 

artes plásticas para el fortalecimiento de una práctica pedagógica en la prospectiva del 

mejoramiento de la convivencia escolar en el colegio La Esperanza de Cali. La investigación tiene 

un enfoque cualitativo, con metodología descriptiva, el diseño se basó en los principios de la 

investigación fenomenológico y como técnicas e instrumentos para recolección de la información 
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se realizó la observación no participante, entrevista semiestructurada, triangulo de información y 

conferencia grupo focal. El desarrollo de este proyecto evidenció que el arte plástica es un aporte 

que sirve para el fortalecimiento de la convivencia escolar, solucionar conflictos y violencia escolar 

a través de la práctica pedagógica y trabajo en equipo, ayudando a sensibilizarlos e interactuar entre 

ellos, generando actitudes encaminadas a alcanzar una sana y armoniosa convivencia. 

     Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que propone las artes plásticas como 

una herramienta pedagógica que estimula el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales 

en la primera infancia, con el propósito de generar pensamiento y comportamientos positivos, para 

la sana convivencia y la inteligencia emocional en los niños y niñas.  

     En tercer antecedente es el trabajo de grado titulado: “Pedagogía Emocional; el Arte como 

Herramienta Emocional aplicada en el barrio San Benito de la ciudad de Cali”, autor Bayron 

Enrique Llanos García, realizado para optar al título de Licenciado en Artes Visuales, en la 

universidad del valle de la ciudad de Cali (Colombia), año 2018.  

     Llanos (2018), en su propuesta investigativa intenta observar, analizar y poner en discusión la 

importancia que tienen las artes como herramienta emocional que puede contribuir en construir 

una inteligencia emocional sólida y dar paso a una mejora en la vida de diferentes sujetos. El 

objetivo principal es Analizar de qué manera el arte sirve como herramienta en el desarrollo 

emocional y diseñar una estrategia (taller de artes) para realizar una intervención en una comunidad 

especifica (barrio San Benito de la ciudad de Cali). La problemática expuesta radica en los índices 

de violencia de la ciudad de Cali y en la desvinculación emocional y artística, de la pedagogía. 

Como resultados el taller de artes en función a la emoción, tuvo una buena acogida por los 

participantes y a su vez ayudó en el desarrollo y conciencia emocional de cada uno de ellos, los 
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cuales mostraron un cambio mínimo, pero significativo en cómo se sentían, lo que se logró deducir 

a través de la observación y la manera como se expresaban abiertamente. Para concluir Llanos 

(2018), afirma que, el arte cumple un papel fundamental en la educación y que, replantear la 

educación en arte y su rol social y educacional, tendría un impacto positivo en la vida de los 

individuos. 

     El trabajo de Llanos (2018), aborda la misma temática (arte e inteligencia emocional) que la 

investigación en curso, por eso, le aporta referentes teóricos, conceptos y análisis, oportunos y 

contemporáneos para su desarrollo.  

     4.1.2 Nacional. 

     El cuarto antecedente es el del trabajo: inteligencia emocional y educación artística herramientas 

educativas para disminuir la violencia escolar, autor: caballero Gómez Diana Beatriz, de la 

universidad externado de Colombia, Bogotá 2018. 

     El objetivos de esta investigación es  evaluar el efecto en la potencialización de la inteligencia 

emocional a través de la enseñanza de la educación artística para la disminución de las dinámicas 

(o situaciones ) de la violencia escolar en el aula de la clase de los estudiantes del ciclo dos del 

colegio San Isidro sur oriental .Objetivos específicos: Caracterizar las situaciones problemáticas 

originadas por la violencia escolar en el aula de clase de los estudiantes del ciclo dos del colegio 

San isidro sur oriental, desarrollar estrategia para el manejo de las emociones por medio de la 

educación artística, potencializando la inteligencia emocional en el aula de clase y evaluar el efecto 

de las estrategias implementadas en la disminución de las problemáticas presentadas en el aula de 

clase de los estudiantes del ciclo dos del colegio San Isidro sur oriental. 
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      En esta investigación dan a conocer una propuesta enfocada en la implementación del arte en 

el aula para que los niños y niñas demuestren o expresen sentimientos y que no es necesario ser 

especialista o educado para implementar o realizar actividades para la creación artística y la 

importancia del arte como instrumento para la disminución de violencia en el aula. Metodología 

utilizada la presente investigación tiene un enfoque mixto pues combina métodos cuantitativos y 

cualitativos que hacen énfasis en la diversidad y el aprovechamiento de todo tipo de datos 

cualitativos y cuantitativos. Como resultados y conclusiones,  después que se realiza la intervención 

de puede inferir que los índices de violencia bajaron con las observaciones gráficas , la 

investigación realizada concluye que es posible mejorar el clima escolar mediante actividades 

artísticas que potencien la educación emocional reduciendo a su vez la violencia en el aula lo 

anterior se obtiene gracias a la intervención del docente en el aula quien guía el proceso pero sobre 

todo adquiere un papel fundamental en la mediación de actividades  que se proponen a desarrollar. 

     Este  antecedente, muestran las artes plásticas como una herramienta fundamental en el aula de 

clases y de la importancia  del rol del docente en los procesos de los niños y niñas de primera 

infancia , donde a nivel social debemos aportar actividades que incentiven el cambio de prácticas 

violentas y donde las diferentes actividades artísticas sirven de canal dinamizador a bajar altos 

índices de violencia escolar formando niños y niñas con  sentimientos y emociones positivas para 

una sociedad carente de valores . 

     El quinto antecedente es tomado de la tesis, las artes plásticas como estrategia para potenciar la 

inteligencia emocional en la interacción entre niños y niñas de 5 a 6 años de primero B de básica 

primaria de la corporación colegio trinitario de la ciudad de Cartagena, autor: María Isabel Romero 

Sánchez 2017 
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     El objetivo de la investigación es implementar técnicas desde las artes plásticas, para potenciar 

la inteligencia emocional en la interacción entre niños y niñas de 5 a 6 año de primero B de básica 

primaria de la corporación colegio trinitario. Objetivos  específicos: indagar las diferentes técnicas 

de las artes que se pueden implementar en los niños y niñas de 5 a 6 años, planificar la 

implementación de las técnicas basadas en las artes platicas  orientadas al fomento de la inteligencia 

emocional durante la interacción entre niños y niñas permitiendo a su vez que desarrollen su 

curiosidad y creatividad ,registrar nuevos comportamientos durante la interacción de los niños y 

niñas que evidencien el fomento de la inteligencia emocional y evaluar los avances y retrocesos en 

la solución del problema por medio de los instrumentos de registro, como diarios de campo y 

valorar la implementación de técnicas artísticas en el aula de clase como herramienta  para fomentar 

la inteligencia emocional en los  niños y niñas de 1B de la corporación colegio trinitario. 

     Esta investigación surge de la necesidad de una práctica de licenciatura en pedagogía infantil 

de la universidad de Cartagena. Las autoras reconocen, que el arte presenta en la vida de los niños 

y niñas la posibilidad de crear, movilizar, construir, soñar e incluso transformar, ya que toca 

emociones y sentimientos. Es por esto que, implementan una estrategia con artes plásticas, en el 

grado 1B de la corporación colegio trinitario con edades entre 5 y 6 años. Con ella, buscan que 

padres y docentes comprendan la importancia que tiene la formación del ser en los niños y niñas.  

Este trabajo se enmarca en el contexto de la investigación cualitativa de carácter descriptivo la cual 

busca especificar las propiedades, las características los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades cualquier otro fenómeno a investigar. Dentro del proceso de observación realizado 

dentro del aula de clase se visualizó que algunos niños se irritaban con facilidad respondiendo de 

manera agresiva e irrespetuosa se puede decir que estas reacciones se presentan porque no existe 

una educación emocional. A partir de esta problemática se trazaron unos objetivos que permitieran 
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llevar el curso de la investigación así de esta manera potenciar la inteligencia emocional a través 

de algunas técnicas de las artes plásticas como el puntillismo, pintura modelado con plastilina etc. 

Como conclusión las investigaciones que se realizaron en este proyecto permitieron entrar en el 

mundo no conocido de la inteligencia emocional, la implementación de las diferentes técnicas logró 

que afloraron las emociones de los niños y niñas, construyeron su concepto de las emociones y 

experimentaron emociones como la alegría, tristeza entre otras. 

     Como aporte a la investigación en curso, este trabajo revela la importancia que tienen las artes 

plásticas no solo en teoría si no en prácticas cotidianas del proceso educativo de los niños y niñas 

de primera infancia ,al igual que el desarrollo de su personalidad y diferentes actividades dadas que 

pueden ser útiles no solo para docentes sino también para padres de familia actividades que no 

requieren experiencia si no iniciativas de desarrollarla dentro y fuera del aula dando impactos 

positivos  en el desarrollo educativo de la primera infancia. 

     4.1.3 Internacional  

     Por otra parte, el sexto antecedente es la tesis: “Determinar la incidencia del rincón de artes 

plásticas para el desarrollo de la inteligencia emocional, en niños y niñas de 5 años de la escuela 

Vicente Aguirre”. Que es una guía didáctica de actividades dirigida a docentes de la escuela 

Vicente Aguirre. Realizado por   Quinchiguano Sosa Jessica Lizeth, Proyecto de investigación 

previo a la obtención del título de Tecnóloga en: Desarrollo del Talento Infantil, del Distrito 

Metropolitano de Quito, en el período académico 2016-2017.  

 

     Entre los objetivos de esta investigación están: Desarrollar la inteligencia emocional mediante 

la realización de actividades de artes plásticas en niños y niñas de 5 años de la escuela “Vicente 
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Aguirre”. y Capacitar a las y los docentes de la escuela “Vicente Aguirre” sobre la importancia de 

la inteligencia emocional.  El problema central  de la investigación, se da ya que las y los docentes 

no realizan actividades de artes plásticas para desarrollar la inteligencia emocional en niños y niñas 

de 5 años, manifestándose las siguientes causas y efectos: escasas capacitaciones dirigidas a las 

docentes de la escuela, para el desarrollo de la inteligencia emocional, niños con dificultades, en el 

desarrollo de la inteligencia emocional, puesto que no controlan sus emociones, las docentes no 

utilizan material didáctico de artes plásticas para el desarrollo de la IE, no tienen espacios físicos 

dentro del aula  para ello Los niños y niñas no desarrollan sus destrezas y habilidades propuestas 

por el Ministerio de Educación. La metodología que desarrollaron en el presente proyecto se basó 

en la investigación descriptiva, elaborando un diagnóstico para determinar la incidencia del rincón 

de artes plásticas para niños y niñas de 5 años. Con técnicas de observación y encuesta. La 

conclusión que arrojo esta investigación fue determinar la importancia de desarrollar la inteligencia 

emocional en la primera infancia, la cual debe ser trabajada con la misma importancia, que otros 

ámbitos de la educación, porque de ahí radican las consecuencias positivas o negativas, de la edad 

adulta, donde pueden controlar sus emociones y desahogar su enojo de manera diferente. 

     Por lo tanto, esta investigación a porta a nuestro proyecto, antecedentes, fuentes bibliográficas, 

estrategias que se pueden fomentar, para potenciar el desarrollo de la inteligencia emocional en los 

niños, y una mirada amplia de la importancia, de que las docentes, conozcan el desarrollo de la 

inteligencia emocional y se lleve a cabo mediante las artes plásticas. Se relaciona con el proyecto 

a desarrollar porque resalta el impacto que tiene las artes plásticas en el desarrollo de la inteligencia 

emocional de la primera infancia, de lo cual se aborda, para que se fortalezca en todos los ámbitos 

de la vida del niño, y sea puesto en escena en las instituciones educativas, teniendo en cuenta su 

importancia, el cual es respaldado por diferentes autores. 
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     El séptimo antecedente es tomado de la tesis, Las Artes Plásticas y la Inteligencia Emocional 

En Niños y Niñas de 5 años de la IEI N° 725 de la provincia de Mara de la ciudad de Apurimac-

Peru 2016, realizado por Albina Delia Mamani Llacsa, para obtener el título de segunda 

Especialización en Estimulación Temprana y Educación Inicial no Formal. 

     Tiene como objetivos, Identificar la eficacia de las Artes Plásticas en el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N°725 del distrito de Mara de la 

ciudad de Apurímac 2016 y determinar cómo influye las artes plásticas en el desarrollo de las 

cualidades emociones en niños y niñas de5 años de la I.E.I N°725 del distrito de Mara de la ciudad 

de Apurímac 2016.  La problemática encontrada se da a raíz de las prácticas pre-profesionales 

realizadas, donde la estudiante observo que muchos niños, no han podido desarrollar su inteligencia 

emocional, también por que los trabajos de los niños no son valorados e interpretados 

correctamente, lo que hace que los docentes pasen por alto algo tan importante en el desarrollo del 

niño. 

     Las estrategias metodológicas que usaron fue paralelamente a las actividades, método 

fundamentalmente activo, en el que el niño aprende por descubrimiento, construyendo así su 

aprendizaje. El presente trabajo de investigación es pre experimental, corresponde a este tipo 

porque se toma en cuenta un solo grupo al que se aplicó las artes plásticas. Consisten en el 

desarrollo de 10 talleres de aprendizaje, distribuidos en tres meses. Los resultados de la 

investigación obtenidos en la ficha de observación de cualidades emocionales, realizadas en cada 

una de los talleres de aprendizaje tanto al grupo experimental les permite afirmar que la aplicación 

de las artes plásticas como el dibujo, pintura y modelado influyen positivamente en el desarrollo 

de la inteligencia emocional. 
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     Desde esta tesis podemos definir que es de gran aporte a nuestra investigación, ya que han 

generado una serie de experimentos, con una población infantil, donde arroja como resultado la 

eficacia del desarrollo adecuado de la inteligencia emocional, mediante las artes plásticas. Lo que 

lleva a retomar la necesidad, de que las instituciones educativas, desarrollen estrategias para su 

implantación. Contribuyendo también con referentes bibliográficas, estrategias pedagógicas y tiene 

como particularidad con nuestra investigación, demostrar, la importancia de la inteligencia 

emocional, mediante las artes plásticas, en la primera infancia. 

 

     

4.2 MARCO TEÓRICO 

     El marco teórico se desarrolla a partir de las variables de primera infancia, arte (enfatizando en  

artes plastias) e inteligencia emocional. En este sentido, este apartado presentara autores que, en 

las últimas décadas, han hecho aportes significativos a estas temáticas y con los cuales se 

fundamenta teóricamente la presente investigación.  

 

4.2.1 PRIMERA INFANCIA  

 

    4.2.1.1 Historia De La Infancia 

     Antes de llegar a definir que es la infancia, es muy importante dar un recorrido por la   historia. 

Es así como en el siglo XV el niño es reconocido como un ser indefenso por lo que debe estar al 

cuidado de alguien y lo ven como algo de su propiedad y se observa como   malos desde su 

nacimiento. 
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     Posteriormente en el siglo XVI-XVII observan al niño como un ser humano, pero como si fuere 

un adulto pequeño, también lo identifican con una condición innata de bondad e inocencia 

reconociéndolo como infante. Ya en el siglo XVIII es categorizado como infante, pero que aún le 

hace falta para ser alguien- el infante como ser primitivo. 

     En 1908 en la ley 1098 de infancia se evidencia el concepto de niño y niña desde sus primeros 

años sin importar su raza, edad género o estrato social. 

     En 1919 se da el reconocimiento jurídico internacional a la niñez, a raíz de la guerra que deja 

miles de niños en la miseria en Europa, en esta época se reconoce a Eglantyne Jebb una mujer 

inglesa la cual es una de las pioneras por la creación de Save The Childre Internacional, donde más 

tarde pasa a ser la Unión Internacional de Protección de la Infancia. 

     Ya en el año 1989 se define como un sujeto de derecho, reconociendo en la infancia el estatus 

como persona y ciudadano mediante la convención internacional de los derechos del niño, la cual 

es aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 1989. 

     De tal forma que en el año 1979 se declara el día internacional del niño, por la Asamblea General 

de las Naciones y en el año 1990 se festeja en Nueva York la cumbre mundial a favor de la infancia, 

los países firman la Declaración mundial, dando importancia a la supervivencia, la protección y el 

desarrollo del niño. 

     Por lo tanto   en la constitución política de 1991 los derechos del niño prevalecen sobre los 

demás, estableciendo la obligatoriedad del estado, la sociedad y la familia. En 1994 surge la ley 

115 de educación preescolar para los niños la cual debe ofrecer el desarrollo integral, en los 

aspectos biológicos, cognitivo, psicomotriz, socio afectivo y espiritual mediante las prácticas de 

socializaciones pedagógicas y recreativas. 
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     Después de todo este tiempo surge en 1996 la Comisión Internacional sobre la Educación inicial, 

para el siglo XXI se declara la escolarización iniciada tempranamente, contribuyendo a la igualdad 

de oportunidades que contribuyan a superar los obstáculos de pobreza y de un entorno social y 

cultural.  

     En el 2002 se inició la alianza Colombia por la primera infancia, mediante un grupo trabajo 

integrado del por el ICBF. Posteriormente en 2006 el Ministerio de Educación Nacional declara 

“educar a un niño significa abrirle el mundo y ponerlo a su alcance¨” para que de este modo se 

derriben los obstáculos que impiden cumplir con un proyecto de vida idóneo. 

     Es como de este modo, que poco a poco se ha dado paso a la importancia del niño como sujeto 

de derecho, desde las normas internacionales: 

-Declaración Universal de los Derechos Humanos  

-Convención sobre los derechos del niño 

-Educación para todos –Marco de acción para las américas  

y las normas nacionales: 

-Constitución Política de Colombia ley 12 de 1991 

-Ley 12 de 1991 adopción de la convención sobre los derechos de los niños. 

-Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y adolescencia. 

-Ley 1878 de 2018 Modificación al código de infancia y adolescencia  

-Ley 1804 de 2016 Política Publica de Cero a Siempre 
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     4.2.1.2 Concepto Infancia  

     Ahora bien la infancia es un concepto que surge en la modernidad, antes de este momento 

histórico los niños eran reconocidos como adultos de los cuales no había protección a lo largo de 

la historia, el concepto de infancia ha  variado, por las condiciones ya sean biológicas y propias del 

desarrollo psicológico, los patrones culturales también inciden en su  vida, como ejemplo se tiene 

que anteriormente  era normal que los niños trabajaran o se casaran , en la actualidad estas prácticas 

no son aceptadas, en donde el estado, la sociedad y la familia debe velar para que los derechos de 

los niños sean garantizados y no sean vulnerados. 

     Se llama infancia al periodo de vida   que finaliza a los7 años aproximadamente, cuando está 

por iniciar la etapa de la pubertad, 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. Es por esto que algunas personas mencionan aspectos 

de su infancia, las cuales dicen que les marco la vida, también para otras personas es más fácil 

afrontar un problema y salir de ello y para otras es la etapa final, porque no logra encontrar la 

solución. 

     Es de resaltar el papel fundamental que tuvieron autores como Rousseau al señalar que “La 

humanidad tiene su lugar en el orden de las cosas; la infancia tiene la suya en el orden de la vida 

humana: hay que considerar al hombre en el hombre y a la infancia en la infancia” (Rousseau, 

1987, p.92).  

     De este modo los niños y niñas deben ser reconocidos como tales como sujetos de derechos 

atendiendo su etapa, entendiendo las necesidades, con respecto al afecto, la protección, 

fortaleciendo sus habilidades. 
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     La primera infancia es el periodo más importante de la vida del ser humano, el cual comprende 

desde el nacimiento a los 6 años, es un momento fundamental de crecimiento, reciben una mayor 

influencia de sus entornos, tiende al desarrollo celebrar, social, emocional, cognitivas, y físicas de 

los niños y niñas.   

     Por su parte, ICBF asume la Primera Infancia como los primeros años de vida sobre los cuales 

se sustentan y se justifican todas las acciones que promuevan el desarrollo integral, es decir “La 

etapa del ciclo vital que comprende el desarrollo de los niños desde su gestación hasta los seis años 

de vida” (Conpes 109 Colombia por la Primera Infancia). 

     De este modo, en Colombia con la ley 1804 del 2016 se busca que todos los niños, niñas menores 

de 6 años reciban una atención integral de calidad, permitiendo el desarrollo de sus capacidades. 

También  en el  marco de esta política el Ministerio de Educación Nacional ha planteado que la 

educación inicial  potencie de manera intencionada el desarrollo integral de las niñas y los 

niños,(Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013) de este modo 

invita a  reconocer   sus características y las particularidades de los contextos donde viven, 

favoreciendo interacciones, generando  ambientes enriquecidos a través de experiencias 

pedagógicas y prácticas de cuidado. 

     Es por ello que, se debe potenciar cada una de las dimensiones del desarrollo, mediante 

experiencias significativas, por lo que la política pública de la primera infancia propone los pilares 

de trabajo pedagógico: la exploración del medio, el juego la literatura y el arte. 

     Esta investigación está enfocada en el reconocimiento de la importancia del arte, el cual es visto 

para potenciar y generar experiencias significativas. Donde a partir de las artes plásticas, la música, 
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la expresión corporal aporta   el desarrollo integral de la primera infancia, para el manejo de las 

emociones.   

     Conocer y disfrutar de diversas sensaciones, invita a experimentar nuevas posibilidades que 

brinda el cuerpo, usar diversos materiales y herramientas, dejando volar la creatividad y la 

imaginación, con el arte los niños se expresan de distintas formas, y favorece el desarrollo de la 

inteligencia emocional. 

 

     4.2.1.3 El Desarrollo En La Primera Infancia 

     El desarrollo es un concepto histórico que ha ido evolucionando, por lo que no tiene una 

definición única. Aun así, se puede decir que desarrollar es el proceso por el cual una comunidad 

progresa y crece económica, social, cultural o políticamente.  

     Tres aspectos caracterizan la concepción de desarrollo en la primera infancia. En primer lugar, 

el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo de los niños no es un proceso lineal. Por el 

contrario, se caracteriza por un funcionamiento irregular de avances y retrocesos, En segundo lugar, 

el desarrollo no tiene un principio definitivo y claro, es decir, no inicia desde cero. Y en tercer 

lugar, el desarrollo no parece tener una etapa final, en otras palabras, nunca concluye, siempre 

podría continuar (MEN, Noviembre 2009) 

     El desarrollo en la primera infancia es un proceso continuo de aprendizaje donde los niños y 

niñas parten de uso conocimientos previos que enriquecen su parte cognitiva, lingüística, social y 

afectiva en este proceso es necesario un entorno amigable. 

     Camargo (2005) menciona que esta teoría percibe a los niños y niñas como seres dotados 

genéticamente y se desarrolla desde el período intrauterino en contacto con el medio que lo rodea. 
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La mayoría de investigaciones coinciden en que las pautas de crianza de los primeros años ejercen 

un gran efecto en el desarrollo cerebral. 

Es por ello que es importante la estimulación desde el embarazo ya que desde ahí surge los primeros 

vínculos afectivos entre madre e hijos y la importancia de un entorno agradable y sana convivencia, 

donde él bebe fortalezca sus sentidos y tenga un buen desarrollo cognitivo. 

     Los seis primeros años de vida de un niño y donde se evidencian diferentes etapas del desarrollo 

en la primera infancia son un maratón espectacular del desarrollo, tanto a nivel físico y cognitivo 

como a nivel psicológico y social. Los niños aprenden a gran velocidad y desarrollan habilidades 

motoras, sociales y cognitivas que marcarán parte de su personalidad futura y donde las teorías 

cognitivas:  consideran que los niños y niñas nacen con estructuras de conocimiento, que permiten 

su desarrollo; además, que son ellos y ellas mismas son quienes construyen su conocimiento a 

través de la interacción con el mundo que lo rodea, y enfatiza que los primeros años de vida son 

cruciales para el desarrollo (Piaget, 1973) 

     La teoría de Piaget mantiene que los niños pasan a través de etapas específicas conforme su 

intelecto y capacidad para percibir las relaciones maduras. Estas etapas del desarrollo infantil se 

producen en un orden fijo en todos los niños, y en todos los países. No obstante, la edad en que se 

presenten estas etapas, puede variar ligeramente de un niño a otro.  

     1- Desarrollo del niño: Etapa Sensorio Motora (Niños de 0-2 años): Este estadio de desarrollo 

del niño se caracteriza por la comprensión que hace el niño del mundo, coordinando la experiencia 

sensorial con la acción física. En este periodo se produce un avance desde los reflejos innatos. 
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     2- Desarrollo del niño: Etapa Pre-Operacional (Niños de 2-7 años): Esta es la segunda etapa de 

la Teoría de Piaget. A partir de los 3 años se produce un hecho importante en la vida de un niño, la 

escolarización (Educación Infantil). Esto supone un componente social muy importante. 

     3- Desarrollo del niño: Periodo concreto (Niños de 7-11 años): En este penúltimo estadio de La 

Teoría de Piaget, los niños empanzarán a utilizar un pensamiento lógico sólo en situaciones 

concretas. En este periodo pueden realizar tareas en un nivel más complejo utilizando la lógica, así 

como realizar operaciones de matemáticas. Sin embargo, aunque hayan hecho un gran avance con 

respecto al periodo pre-lógico, en este periodo del desarrollo cognitivo pueden aplican la lógica 

con ciertas limitaciones: Aquí y ahora, siempre les resulta más fácil. Todavía no utilizan el 

pensamiento abstracto, es decir, el aplicar conocimientos sobre algún tema que desconocen, aún es 

complicado para los niños de esta edad. 

    4- Desarrollo del niño: Operaciones Formales (Niños y adolescentes de 11 años en adelante) 

Este último periodo ya se caracteriza por la adquisición del razonamiento lógico en todas las 

circunstancias, incluido el razonamiento abstracto. 

     La Teoría de Piaget, además de explicar las diferentes etapas de desarrollo en los niños de una 

forma muy completa, también describe la magia de los niños, con su pensamiento egocéntrico, su 

curiosidad por el mundo que les rodea y su inocencia, y esto nos podría hacer reflexionar en que, 

somos los adultos los que debemos aprender a comprender a los niños, a apoyarlos, a estimularlos 

y a disfrutar de ellos en cada etapa. 
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4.2.2 ARTE  

     El origen de las artes es incierto, Algunos historiadores del arte descubrieron en cuevas  la 

pintura rupestre más antigua , que data de hace aproximadamente 30.000 años. ("Historia del arte", 

04/06/2019) 

     La palabra arte procede del latín que significa "técnica", va más allá de la realidad es un conjunto 

de técnicas con las que el ser humano se encuentra identificado no solamente en nuestro tiempo si 

no que su trascendencia lleva muchos años y es que la aplicación del arte nos lleva al disfrute de 

nuestros sentidos, el comunicar y trasmitir un mensaje utilizando herramientas o materiales y 

desarrollando una postura libre de nuestro ser. Izzedin Bouquet y Cuervo Martínez (2009), 

(González, 13/02/2018) también comentan que es necesario abordar la tristeza desde la infancia. 

Esto se debe a que puede causar la desadaptación de los más pequeños en relación con su entorno 

social o académico, además de llevar a posibles trastornos de salud mental, es por ellos que tenemos 

que conocer los beneficios del arte van ligados a la estimulación no solo física si no mental ya que 

al realizar actividades como pintura, escultura entre otras podemos enriquecer nuestras emociones 

y es de suma importancia trabajarlos en los primeros años en el entorno escolar ya que los niños y 

niñas en esta etapa absorben y aprenden todo lo que se les enseña de forma rápida poniendo en 

práctica en la vida cotidiana, hay emociones positivas como la alegría pero también negativas como 

lo opuesto  a ello la tristeza donde  vemos consecuencias más impactante ya que si un niño  esta 

triste o en un grado de depresión  pueden ocurrir malas decisiones como estar a la defensiva, 

deserción escolar e incluso el suicidio es por eso que depende de sus pares  para realizar encuentros, 

actividades y enriquecimiento de espacios donde ellos se sientan libres de expresar e incluso de 

sacar a la luz a aquello que los abrume, atormenten o amenace con su estabilidad emocional e 

incluso con su vida, podemos reconocer como padres, docentes y estado algunas competencias para 
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realizar un buen trabajo en identificar emociones negativas y saber qué actividad realizar como 

hacerla para dar una buena orientación  y dependiendo de la gravedad activar su respectiva ruta 

una de ellas es la competencia lingüística en esta podemos dar practica a la comunicación oral 

donde cada niño va expresar con sus  propias palabras lo que siente y piensa para reflexionar, 

debatir y opinar aquí va de la mano con el lenguaje visual al momento de intervenir en las obras de 

arte hechas por ellos mismos, las competencias sociales y cívicas para conocer la historia y 

recorrido culturas que tienen las emociones a través de las artes potenciando en ellos relaciones 

interpersonales positivamente favoreciendo  a la sociedad y entorno en la que se vive, la 

competencia artística y visual  ligada al saber ver y hacer donde por medio de la percepción tendrán 

la oportunidad de observar de manera intencionada  y de igual forma crear obras de arte donde por 

medio de ellas puedan sacar sus propias conclusiones dando paso a las emociones que sienten en 

el momento. 

 

    4.2.2.1 Arte En La Primera Infancia  

     Teniendo en cuenta el recorrido histórico del arte, donde fueron los comienzos de las artes 

plásticas y que civilización tuvo el honor de plasmar los primeros murales con la pintura rupestre, 

es importante conocer el arte en la primera infancia y para ello tenemos un documento respaldado 

por el ministerio de educación nacional el documento 21 el cual nos habla del arte en la primera 

infancia ,  teniendo como prioridad la niñez brindando una educación y vida de calidad 

fortaleciendo vínculos afectivos todo esto dentro del marco de la atención integral y estrategia de 

cero a siempre, niños y niñas de 0 a 6 años de edad donde el mundo de estos niños y niñas es regido 

por cuatro actividades rectoras arte, literatura, juego y exploración del medio donde este documento 

nos da herramientas y pautas para desarrollar infinidad de actividades en pro del desarrollo integral 
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del niño y niña el arte en la primera infancia  representa los múltiples lenguajes artísticos que 

trascienden. 

     La palabra para abordar la expresión plástica y visual, la música, la expresión corporal y el juego 

dramático. (MEN, 2014) el arte es la forma más especial de expresar lo que llevamos dentro como 

emociones , sentimientos, deseos e intereses valiéndonos de materiales , colores , texturas e incluso 

nuestro cuerpo las diferentes  maneras  y formas en que  el ser humano y más nuestros niños y 

niñas de poder expresar lo que  sienten de forma  segura y libres de no tener miedo ya que tenemos 

el respaldo del estado para garantizar y desarrollar estos espacios donde pueden desarrollar su 

imaginación y crear de forma sana y segura con la orientación de docentes capacitadas para  

cumplir lo establecido por el ministerio de educación  nacional. 

     Los niños y niñas construyen su propio mundo interior basándose en experiencias e 

interpretaciones para el desarrollo de su personalidad y creando en ellos autonomía para la toma 

de decisiones y permitiendo también el goce y disfrute. 

     Cuando se habla de las artes visuales también se hace mención a las plásticas. Entre estas 

expresiones se reconocen el dibujo, la pintura, el grabado y la escultura, y otras más 

contemporáneas como la fotografía, el video y los medios digitales (MEN, 2014).  Estos lenguajes 

artísticos favorecen la apreciación, expresión y representación de ideas, seres, espacios, emociones, 

recuerdos y sensaciones. Así, las expresiones visuales y plásticas se convierten en un lenguaje del 

pensamiento de las niñas y los niños. Según Lowenfeld y Lambert 

 

     4.2.2.2 Lengujes Expresivos 
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     A esto nos referimos cuando hablamos de las diferentes formas de expresar nuestros 

sentimientos y emociones y la libertad dependiendo del espacio al quel niño y niña sean llevados 

los espacios, materiales y el tiempo dedicado  ya sea para que dibujen , plasmen y realicen sus 

propias obras crando a la par pensamientos y emociones positivas y donde  sus acompañantes ya 

sean docentes o padres disfruten de las experiencias significativas que el niño esta desarrollando, 

contribuyendo al desarrollo de su propio ser. 

     Muchos de los lenguajes visuales y plasticas van ligados a la cotidianidad, la forma, el color, el 

tamaño  y textura y las que nuestros niños y niñas estan expuestos.   En los lenguajes visules y 

plasticos es importante la observacion no solo por que se usa con frecuencia en la vida cotidiana 

de nuestros niños y niñas si no que con ella los niños crear un mundo fantacioso donde se vive la 

persepcion de lo real y lo imaginario. 

     Aprender a mirar es importante y no es cualquier cosa, ya que mirar comporta ver, y ver, asimilar 

las imágenes y hacerlas significativas en el pensamiento. Por eso es importante acompañar al niño 

en el acto de mirar, para observar las cosas y la realidad no de un modo superficial, sino 

estableciendo relaciones, haciendo preguntas, efectuando asociaciones, etc. (Bellido, 2002: 35), es 

mirar de una manera intencionada para que el niño sienta seguridad  a lo hora de expresar lo que 

ve , recalcar el acompañamiento de una persona adulta para que no lo hagan superficialmente si no 

de manera objetiva y con intencion de aprender o descubrir nuevas cosas y formas hacerlo de forma 

divertida para desarrolar curiosidad por aprender y generar en ellos preguntas como de que color 

es o que forma tiene es un avance no solo en la parte mental ya que esta enriqueciendo 

conocimiento por medio de experiencias y vivencias. 

     Como docente tenemos el trabajo y deber de gestionar espacios para que lñois niños y niñas se 

sientan comodos y de esta manera tengan una mayor fluidez en las actividades propuestas unode 
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los lenguajes expresivos y el cual es importante que conosca es el dibujo ya que en este los niños 

tienen la posibilidad de manera armonica y segura depndiendo tambien de los materiales 

propuestos en este caso se podria untilizar lolores o pinturas donde por medio del uso que le den 

nuestros niños y niñas obtengamos resultados positivos sin necesidad de presionarlos ya que este 

se debe de realizar de manera libre y fluida al ritmoy tiempo de ellos respetando su espacio y 

manera de crear  siendo participes creando y motivando a la relizacion de sus obras deacuerdo. A 

sus intereses. 

     Mucho se ha teorizado al respecto, por ello, apoyarse en una sola fuente de información sobre 

el tema, es muy poco sensato . Algunos investigadores de primera infancia y lenguajes expresivos 

como Escalante et ál (2014), las han clasificado en cuatro ejes: expresión literaria, expresión 

plástica, expresión musical, expresión corporal y hasta un quinto eje cuando se separa lo corporal 

de la expresión teatral y dramática . Para nuestra revisión y para efectos del desarrollo de este 

módulo nos centraremos en el referente que da la ley colombiana en los lineamientos curriculares. 

     En la exprecion musical tenemos diferentes formas en las que el niños puede desarrollar placer 

de forma sana ya que cuenta con su parte corporal , el movimiento,ritmo y melodias para el disfrute 

e incluso un gran legado cultural,dando paso a la libertad de expresion y dejando atrás la 

discrminacion de color , religion donde muestra diferentes tipos de nivel el primero es el ritmico el 

cual invita al niño a desplazarse de manera libre por un lugar haciendo uso de su cuerpo si asi lo 

requiere , el nivel melodico el cual invitaal desarrollo de melodias , canciones o poemas de forma 

alegre y por ultimo esta el nivel de manejo instrumental el cual es con acompañamiento de diferente 

tipo de instrumento y donde entraria tambien nuetsro cuerpo ya que con el podemos generar 

sonidos como las palmas , zapateo, es importante promoverlo no solo dentro del ambito escolar si 

no familiar y social, el nivel auditivo es aquel que proporciona el uso de los sentidos de nuestros 
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niños y niñas de primera infancia involucrando el oido para generar interrogantes sobre sonidos y 

melodidas dadas en cualquier actividad permitiendoles el disfrute y uso de su cuerpo,la exprecion 

literaria esta es una de las expresiones mas controversiales ya que las personas suelen decir que 

desde temprana edad los niños no entienden lo que no saben es que en la edad temprana es donde 

mas entienen y necetan ya que son tomados en cuenta y a traves de ella con canciones , lecturas en 

voz alta, arullos hay un legado cultural que se esta dando nutriendo la imaginacion para que puedan 

plasmar lo que escuchan en esta expresion tambien se desarrolla la personalidad de los niños y las 

niñas enriqueciendo sus habilidades lectoescritura, en la expresion dramatica los niño y niñas 

recurren a la imitacion de lo que sea de su interes o mas llame su atencion e incluso la utilizan para 

ser el centro a atencion sentirse importante y jugar a los roles ya sean de mama, papa o docente  

poniendo en practica creatividad e imaginacion y donde es importante que las personas de su 

entorno sean participes de estos momentos que bien pueden llegar a ser significativos e inolvidables 

poniendolos como referentes para resoluccion de problemas ya que aunq ue es un juego  a a la hora 

del juego ellos van diferenciando la fantacia de la realidad es por eso importante que unifiquemos 

cada concepto como uno solo ya que el arte es la forma de  de expresion dentro de ella estan las 

artes plasticas las cual es la forma en que utilizamos tecnicas dadas a lo largo de los años como 

canal para expresar lo que sentimos y pensamos donde fue tenido en cuenta para relizarlo en los 

niños y niñas de primera infancia  respaldado por un gobierno que es el que se encarga tambien 

que se cumplan estos espacios para el disfrute y donde seria inadecuado callar  beneficios  que trae 

el arte para potenciar la inteligencia emocional,tener niños expresivos,empaticos,comunicativos 

,colaboradores,felices con autoestima alta, activos niños concientes,optimistas y con respeto con 

las personas de su entorno. 
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   4.2.2.3 Las Artes Plásticas 

     Hacen referencia a técnicas utilizadas por cualquier persona para plasmar de lo imaginario a lo 

real donde cuenta con materiales para realizar dibujo, pintura, escultura, artesanía e incluso 

orfebrería tiene sus inicios desde el renacimiento, pero no ajeno a ello podemos dar una mirada al 

pasado nuestros ancestros diferentes tribus y culturas con los murales hechos en cuevas hechos de 

figuras geométricas, líneas y partes del cuerpo para dar un mensaje de su forma de vivir , 

sentimientos y emociones y de la que podemos saber hoy en día gracias a la historia lo que ellos 

utilizaban  para realizar esto es considerado hoy por la ciencia e historia como pintura rupestre, los 

neandertales que vivían en la Península Ibérica hace 65.000 años ya pintaban arte rupestre en las 

paredes de las cuevas. Pintaban figuras de animales y motivos geométricos como puntos, discos y 

rayas. También solían dejar las huellas de sus manos, tal vez como una firma, para ello utilizaban 

pigmentos negros y sobre todo rojos, “posiblemente por la carga simbólica del color de la sangre”, 

sugiere Joao Zilhao, arqueólogo de la Universidad de Barcelona (UB). (CORBELLA, 2018) 

descubriendo que el uso de técnicas lleva muchos años de antigüedad y de su importancia para 

transmitir mensajes, pensamientos, sentimientos. 

     El arte en los procesos de aprendizaje enfatizan en la importancia de tener el arte como un factor 

indispensable en la niñez a nivel emocional de manera sana, positiva y que permita que tengan un 

aprendizaje satisfactorio en todos los aspectos como conductas, actitudes y afrontar problemas de 

la vida cotidiana, canalizando sus emociones (Prieto, Julio, 2019). Las artes plásticas son 

fundamentales para el fortalecimiento emocional en los niños y niñas de primera infancia para 

adquirir saberes, autonomía y sobretodo enriquecer su autoestima, a través de las actividades 

artísticas se despierta en ellos intereses que incluso desconocíamos, es importante tener en cuenta 

que debemos tener variedad de materiales y diferentes técnicas puesto que sabemos que en el 
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desarrollo del aprendizaje no todos los niños aprenden de la misma manera y con el mismo ritmo, 

es ahí donde se enfoca el conocer las diferentes formas de enseñarles y observar el avance de cada 

niño, tener a disposición palabras motivadoras para causar en ellos el interés por aprender y por 

hacer y recalcar que en el aula de clase e incluso fuera de ella tenemos realidades diferentes, como 

docentes saber identificar estas realidades y necesidades a la hora de la intervención de las 

actividades, para que cada niños se sienta cómodo y disfrute de ella. Ademas, se debe tener en 

cuenta que, el ritmo del crecimiento emocional está ligado a varios procesos mentales ya que en el 

cerebro es donde se guardan las experiencias significativas, recuerdos ya sean negativos o 

positivos, para resolución de problemas. Trabajar la parte afectiva en algunos casos resulta 

complejo, pero no imposible, ya que una adecuada intervención podemos mitigar recuerdos , 

emociones negativas , baja autoestima es por lo que se recalca las artes pláticas para fortalecer la 

parte emocional en nuestros niños niñas de primera infancia 

 

   4.2.3   INTELIGENCIA EMOCIONAL 

          La inteligencia emocional es el resultado del vínculo entre la inteligencia intrapersonal y la 

inteligencia interpersonal expuestas por Gardner (1983). Este término se abordado desde tiempos 

de Aristóteles, quien la definió como la habilidad de estar enfadados con la persona correcta, en el 

grado correcto, en el tiempo correcto, por la razón correcta y de la manera correcta (Offerman et 

al., 2004, p. 221), y a largo de la historia de la psicología este concepto siempre ha estado presente 

sin haber tenido mucha trascendencia. Por esto, se dice que este término es relativamente nuevo, 

pues los primeros autores que se reconocen sobre esta temática, son los estadounidenses Salovey 

y Mayer (1990), para ellos, la inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejar los 

sentimientos y las emociones, discernir entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los 
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propios pensamientos y acciones.  Sin embargo, es solo hasta 1995, año en el que Daniel Goleman 

publica su libro inteligencia emocional, cuando este término cobra total importancia.  De ahí, que 

se le atribuye a Goleman el título de padre de la inteligencia emocional.  

     Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional, son las habilidades personales, que se centran 

en cómo te manejas a ti mismo y como manejas tus relaciones (Goleman, 2019), Para el autor esta 

inteligencia se conforma de cuatro dimensiones básicas, que inician con: 

1. La conciencia de uno mismo. Es saber lo que se siente, porque se siente, lo que determina 

las consecuencias y lo que se puede hacer bien o mal. 

2. Gestionarse a uno mismo. Se capaz de cumplir las metas, ser positivo ante los contratiempos 

y controlar las emociones, pues estas impulsan una acción. 

3. Empatía. Entender cómo se siente los demás, la manera como lo expresan, su punto de vista 

y utilizar este conocimiento para saber qué le pasa a la otra persona. 

4. Habilidades sociales. Que se trata de manejar bien las relaciones con los demás, colaborar, 

saber trabajar en equipo, resolver conflictos, influenciar a la gente, comunicar escuchar, 

interactuar de manera suave y efectiva con los demás.  

     Otras de las teorías actuales  sobre la inteligencia emocional, es la   Bisquerra, el cual, la define 

como un conjunto de competencias para la vida, que ayudan a afrontar los grandes retos que nos 

pone la sociedad actual y sobre todo aquellos relacionados con la prevalencia de ansiedad, estrés, 

depresión, conflictos, dando una mayor probabilidad de éxito (Bisquerra, 2017). Entendiendo las 

competencias emocionales como los conocimientos, capacidades, habilades, y actitudes necesarias, 

que debe tener una persona para tomar conciencia comprender, expresar y manejar de una forma 

apropiada las emociones.  El autor, manifiesta la necesidad de potenciar el desarrollo de estas 

competencias, pues su carencia en las personas, es la causa de diversas problemáticas sociales que 

se viven en la actualidad. Dentro de esta teoría se contemplan cinco competencias emocionales 
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básicas, que a la vez están conformadas por micro-competencias, planteadas de la siguiente 

manera:  

     1.conciencia emocional. es reconocer, concientizar e identificar los propios sentimientos y 

emociones y darles un nombre apropiado, esto nos lleva a tener la habilidad para reconocer las 

emociones y sentimientos de los demás y poder actuar de una manera empática. Además, esta 

competencia permite identificar la relación que hay entre emoción, cognición y comportamiento.   

     2.regulacion emocional.  Es la capacidad para manejar las emociones de una manera apropiada, 

para el autor existen micro-competencias que conforman la regulación emocional: la capacidad 

para expresar las emociones de una manera apropiada; aceptar que las emociones y sentimientos a 

menudo deben ser regulados; la habilidad para afrontar retos y conflictos, con las emociones que 

generan; y la capacidad personal para generar y experimentar emociones positivas y disfrutar de la 

vida. 

     3.autonomia emocional. Bisquerra explica esta competencia como un conjunto de 

características relacionadas con la autogestión personal y que se conforma de micro-componentes, 

entre los que se tiene la autoestima que significa aceptarse, quererse y valorarse; la automotivación,  

a la que describe como implicarse emocionalmente en diferentes actividades de la vida personal, 

social, profesional, tiempo libre, entre otro; autoeficiencia emocional, es la percepción de lo que se 

es capaz en las relaciones personales y sociales; responsabilidad, la capacidad de responder por 

actos propios e inclinarse por actos seguros, saludables y éticos; actitud positiva frente a la vida, a 

pesar que siempre van a ver motivos para tener una actitud negativa; análisis crítico ante las normas 

sociales, que se trata de  analizar y no aceptar los estereotipos sociales solo por seguir una 

tendencia, mostrando autonomía y tomando decisiones de acuerdo a sus pensamientos; la 

resiliencia, que es la capacidad que tiene  una persona para superar las adversidades, las 

frustraciones y cambiar las situaciones caóticas a positivas. 
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     4.competencia social. El autor define esta competencia como la capacidad para tener buenas 

relaciones con otras personas, lo que implica:  dominar las relaciones sociales básicas, como 

escuchar, saludar, decir por favor, dar las gracias, pedir disculpas, guardar el turno, todas aquellas 

actitudes que permiten relacionarse de una manera agradable con los demás; respeto por los demás, 

es decir aceptar y apreciar las diferencias y valorar los derechos de los demás; practicar 

comunicación receptiva, es la capacidad para entender a los demás de manera verbal y no verbal, 

así entender con precisión sus mensajes; practicar la comunicación expresiva, que es la capacidad 

para iniciar y mantener conversaciones y expresarse con claridad; compartir emociones, que es la 

conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones vienen en parte definidas por el grado 

de inmediatez emocional o sinceridad expresiva y  el grado de reciprocidad o simetría en la 

relación. De esta forma, la intimidad madura viene en parte definida por el compartir emociones 

sinceras, mientras que una relación padre-hijo puede compartir emociones sinceras de forma 

asimétrica; Comportamiento pro-social y cooperación, la cual Bisquerra define como la  capacidad 

para aguardar turno, compartir en situaciones didácticas y de grupo, mantener actitudes de 

amabilidad y respeto a los demás;  y la asertividad, que es la habilidad de mantener un 

comportamiento equilibrado, entre la agresividad y la pasividad; esto implica la capacidad para 

decir «no» claramente y mantenerlo, para evitar situaciones en las cuales las personas  puede verse 

presionado, y demorar actuar en situaciones de presión hasta sentirse adecuadamente preparado y 

la  capacidad para defender y expresar los propios derechos, opiniones y sentimientos. 

     5.competencias para la vida y el bienestar. Para el autor, esta es la capacidad para optar por 

comportamientos adecuados y responsables para la resolución de conflictos personales, familiares 

y sociales de manera satisfactoria, que traiga consigo bienestar personal y social. Los 

microcomponentes de esta competencia son: la capacidad para fijar objetivos positivos y realistas; 

la capacidad para identificar problemas; la capacidad para afrontar los conflictos y buscar 
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soluciones positivas; la habilidad para solucionar conflictos teniendo en cuenta las emociones de 

los demás; el bienestar emocional, que hace referencia la capacidad de gozar del bienestar y poder 

transmitirlo al entorno; y fluir, a lo que Bisquerra  reconoce como la capacidad para generar 

experiencias óptimas en la vida profesional, personal y social. 

     De acuerdo con las teorías expuestas, desarrollar  inteligencia emocional es fundamental para 

que los individuos respondan de manera apropiada a los diversos  estímulos que reciben de su 

entorno, así pues, potenciar las competencias emocionales en los niños y niñas les permite tener 

confianza en sí mismo e interactuar adecuadamente con los que le rodean, facilita su aprendizaje 

cognitivo, la creatividad y a lo largo de la vida les dará herramientas para solucionar conflictos, 

afrontar los desafíos que se presenten diaria mente, convivir en armonía y ver siempre lo positivo 

de cualquier situación. 

 

     4.2.3.1 Educación Emocional 

     Lucas Malaisi (2019), psicólogo y presidente de la fundación de educación emocional en 

argentina, argumenta que la inteligencia emocional es responsable del 80% del éxito de una persona 

y que se desarrolla a través de la educación emocional, (Malaisi, 2019) lo que significa que se 

puede aprender a tener inteligencia emocional, por eso es necesario que las instituciones educativas 

implemente estrategias que permitan a los alumnos desarrollar estas competencias, de manera que 

estén capacitados para tomar decisiones  asertivas frente a situaciones perturbadoras, como las 

drogas, delincuencia, suicidio, prostitución, entre otros.  

    Rafael Bisquerra, en su libro EDUCACION EMOCIONAL, una propuesta para educadores y 

familia, describe  la educación emocional como: “una respuesta a las necesidades sociales que no 

están suficientemente atendidas en el currículo académico” (Bisquerra, EDUCACION 

EMOCIONAL, propuesta para educadores y familia, 2011), desatención que en gran medida  
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conlleva a un analfabetismo emocional, que dificulta a los individuos gerencia sus emociones, 

provocando comportamientos de ansiedad, estrés, violencia, drogadicción, suicidios, entre otras 

situaciones de riesgo, que se vivencian diariamente y destruyen la sociedad.  

     En este sentido, la educación emocional tiene como objetivo  desarrollar competencias 

emocionales (Bisquerra, EDUCACION EMOCIONAL, propuesta para educadores y familia, 

2011), que estimulen el crecimiento personal y social de los individuos. Dichas competencias 

necesitan una práctica continua, para que se conviertan en hábitos que posibiliten comprender las 

emociones propias y ajenas, nombrarlas adecuadamente, saber por qué se originaron y tomar 

conciencia de la reacción que se tome frente a estas, para que no se generen consecuencias 

negativas. Por ello, la educación emocional debe iniciar desde la primera infancia, etapa donde hay 

mayor probabilidad de que sea efectiva, afirma el autor.  

     Ahora bien, es relevante tener claro que quienes (padre, cuidadores, educadores, maestros) 

acompañen el proceso de aprendizaje emocional de los niños y niñas hayan desarrollado las 

competencias emocionales, ya que ellos son el modelo y referente para que el niño o la niña pueda 

imitarlas e integrarlas a su esquema emocional. (Bisquerra, EDUCACION EMOCIONAL, 

propuesta para educadores y familia, 2011).  Así también es importante que, durante el desarrollo 

de la educación emocional de los niños y niñas, se implementen estrategias que brinden 

experiencias significativas, activas y participativas, que atiendan sus necesidades, vinculen su 

historia de vida y todos los entornos donde transcurre su diario vivir. 

     Dentro de este orden de ideas, cabe mencionar las actividades rectoras como herramienta 

fundamental para la educación emocional de la primera infancia, la música, por ejemplo, fomenta 

las emociones a la vez que estimula las capacidades de atención y concentración. El ritmo según 

estudios puede estar relacionado con el movimiento emocional y los sentimientos, cuando se 

relaciona una canción con un momento vivido o con un recuerdo, se puede sentir alegría o tristeza, 
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es decir la emoción es la respuesta del recuerdo, el cual está inducido por la música. (Jiménez);  

también podemos mencionar las artes plásticas que según el MEN “constituye una posibilidad 

tangible que permite dar forma a lo intangible” (MEN,2014, p.38), es decir, que, a través de sus 

creaciones ( dibujos, pinturas, moldeos) los niños y niñas exteriorizan lo que piensan, siente e 

imaginan; o los cuentos como recurso para el aprendizaje emocional permiten que los niño y niñas 

identifique con los personajes emociones y sentimiento y desarrollen la empatía.  

 

     4.2.3.2 Las Emociones  

     La Emoción es un proceso psicológico que nos prepara para adaptarnos y responder al entorno. 

Su función principal es la adaptación que es la clave para entender la máxima premisa de cualquier 

organismo vivo: la supervivencia. No puede observarse directamente, sino que se deduce de sus 

efectos y consecuencias sobre el comportamiento. Su comprensión nos lleva a explicar qué nos 

pasa cuando reaccionamos ante determinados estímulos, sean éstos externos o internos y por qué 

lo que hacemos. Implica una serie de condiciones desencadenantes (estímulos relevantes), diversos 

niveles de procesamiento cognitivo (procesos valorativos), cambios fisiológicos (activación), 

patrones expresivos y de comunicación (expresión emocional). 

     El significado etimológico del término emoción es: el impulso que induce la acción. En 

psicología, Emoción se define como aquel sentimiento o percepción de los elementos y relaciones 

de la realidad o la imaginación. Este sentimiento se expresa físicamente mediante alguna función 

fisiológica como cambios en la respiración, sudoración o en el pulso cardíaco, e incluye algunas 

reacciones de conducta como relajación, bienestar, ansiedad, estrés, depresión, agresividad o llanto 

(Ramos, 2005). 

     Por su parte Goleman (1995) define que, las emociones son expresiones psicofisiológicas, 

como reacción ante un estímulo, que conllevan la liberación de hormonas y 
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neurotransmisores y desencadenan una conducta que variará a lo largo del tiempo, en 

función de nuestras experiencias vitales y del medio cultural y social en que nos 

encontremos. Así pues, las emociones en su proceso generan un comportamiento como respuesta 

a un acontecimiento (interno o externo), este comportamiento cambia de acuerdo a las experiencias, 

el entorno y las competencias emocionales que haya desarrollado el individuo, un ejemplo de esto 

es la   reacción de ira que experimentan los niños pequeños cuando se ven oprimidos o no ven 

cumplidos sus deseos, algunos convierten su frustración en ira, y eso deriva en un ataque en el que 

son capaces de tirarse al suelo, llorar y enfadarse tanto que incluso pueden llegar a pegar a quien 

se acerque, pero estos comportamientos van siendo excluidos por reacciones más apropiadas a 

medida que el niño crecen y desarrolla inteligencia emocional.  

     Según Bisquerra (2000), las emocione son: “un estado complejo del organismo caracterizado 

por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada” (p.61).  En otras 

palabras, las emociones son repuestas que el cuerpo da ante situaciones que ocurren externamente 

o internamente y que llevan información de cómo actuar ante los acontecimientos, por ejemplo, 

cuando se siente miedo por alguna amenaza, la sangre va hacia los músculos esqueléticos grandes 

como las piernas, de esta manera resulta más fácil huir. También la atención se puede centra en la 

amenaza y el cuerpo se congela por un momento, tal vez, para determinar si la mejor opción es 

esconderse o tomar otro tipo de decisiones.  

    4.2.3.3 Tipos De Emociones 

     Existen diversos tipos de emociones que se clasifican en un orden que va desde las más básicas 

a las emociones aprendidas en diversos contextos. Emociones primarias o básicas: son aquellas que 

son innatas y que responde a un estímulo. Son: ira, tristeza, alegría, miedo, sorpresa, aversión. 
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Emociones secundarias: son aquellas que se generan luego de una emoción primaria, vergüenza, 

culpa, orgullo, ansiedad, celos, esperanza. Emociones positivas y negativas: son las que afectan las 

conductas de las personas, por lo que algunas emociones pueden generar acciones o reacciones 

positivas como alegría o satisfacción, pero, hay otras emociones que provocan sentimientos 

perjudiciales para el individuo. 

    4.2.3.4 Desarrollo Emocional 

     El desarrollo emocional es el proceso evolutivo de las emociones, implica un gran número de 

aspectos como el surgimiento de las emociones, su expresión, toma de conciencia y regulación 

tanto en los demás como en nosotros mismos y tiene una estrecha relación con el desarrollo 

cognitivo, el desarrollo biológico (maduración del cerebro y del sistema nervioso), el desarrollo 

motor y del lenguaje. Este proceso inicia en los primeros meses de vida y en la primera infancia 

suele estar dividido en etapas: 

• Hasta los 3 meses: Es la primera etapa del desarrollo emocional de toda persona. En esta 

etapa el bebé es capaz de reconocer emociones como la alegría o el enfado, y durante los 

tres meses comienza la sonrisa, además del susto 

• De los 4 a los 11: El desarrollo emocional en esta etapa comienza con la risa y la tristeza. 

Cada vez que crece el niño va expresando más su alegría y excitándose, por ejemplo, al 

jugar con sus juguetes. El asombro y la ansiedad o la tristeza también comienzan a 

perfilarse en los niños durante el séptimo mes. 

https://bebe.elembarazo.net/?utm_source=refugiodelalma.com&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp&utm_term=post_10265
https://refugiodelalma.com/el-poder-de-la-alegria-la-felicidad-esta-en-tu-interior.html
https://refugiodelalma.com/todas-las-fases-por-las-que-pasa-el-enfado.html
https://refugiodelalma.com/por-que-las-personas-sufrimos-ansiedad.html
https://refugiodelalma.com/distimia-la-eterna-batalla-de-la-tristeza.html
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• De 1 a 3 años: Durante el primer año el niño ya es capaz de comenzar a desarrollar la 

empatía. Ejemplo de esta empatía lo vemos cuando puede llorar cuando otro llora y se 

empieza a enfrentar al miedo. 

• De 4 a 6 años: Entra el juego el lenguaje en los niños de esta edad, lo que le ayudará tanto 

a entender como a expresar sus emociones y sentimientos. Además, también comienza a 

tener conciencia emocional, sabe qué siente y por qué, lo que le ayudará a gestionar sus 

emociones. En el sexto año, los niños comienzan a interactuar con sus iguales, dejando 

atrás el egocentrismo que les caracterizaba antes. 

 

     El desarrollo emocional en la primera infancia, es un aspecto fundamental en la vida de los 

individuos, que, debe darse de manera favorable para construir la inteligencia emocional, es por 

esto que, durante los primeros años de vida, se debe potenciar, a través de ambientes afectivos, 

seguros, predecibles, y enriquecedores, como el arte en todas sus expresiones que abre las puestas 

al mundo de las emociones.  

      

4.3 MARCO LEGAL 

     El contexto normativo y jurídico que rige esta investigación tiene como referentes legales a: 

 A la importancia del niño como sujeto de derecho, desde las normas internacionales: 

-Declaración Universal de los Derechos Humanos  

-Convención sobre los derechos del niño 

-Educación para todos –Marco de acción para las américas  

y las normas nacionales: 

-Constitución Política de Colombia ley 12 de 1991 

https://refugiodelalma.com/cuestion-de-empatia-comprender-las-emociones-de-los-demas.html
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-Ley 12 de 1991 adopción de la convención sobre los derechos de los niños. 

-Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y adolescencia. 

-Ley 1878 de 2018 Modificación al código de infancia y adolescencia  

-Ley 1804 de 2016 Política Publica de Cero a Siempre 

La constitución política de 1991 establece que la educación es un derecho de la persona y 

un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura (...)” (Congreso de la República, 

1991, Art. 67)., lo cual quiere decir que en Colombia constitucionalmente el derecho a la educación 

tiene como función social única-mente el acceso a un conocimiento cognitivo y técnico dejando de 

lado la importancia de un Conocimiento emocional. Pero, a pesar de ello, en el mismo artículo 67 

de la constitución se señala explícitamente que: corresponde al estado regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de 

sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos garantizando el 

adecuado cumplimiento. 

 

La ley 115 de 1994 muestra un cambio significativo con respecto a la constitución de 1991, 

dado que incluye dentro de la formación integral la dimensión socio afectiva. Es así que, en el 

artículo 15 se define la educación preescolar como aquella que es “ofrecida al niño para su 

desarrollo integral en los aspectos biológico, cognitivo, sicomotriz, socio-afectivo, y espiritual a 

través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. (Congreso de la república,1994, 

art 15), Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

y de velar por su calidad. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, plantea en el 

artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, desde aquí 

ya se plantea la necesidad de establecer relaciones basadas en la armonía con el fin de preservar la 

libertad sin transgredir la de los otros  
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 Ley general de educación, artículo 23 se habla de la educación artística como área 

obligatoria y En el artículo 20 corresponde a los objetivos generales de la educación básica, sólo el 

literal A hace alusión a la parte artística motivando el pensamiento crítico y creativo en procura de 

la preparación del educando desde sus primeros años escolares hasta vincularse activamente con la 

sociedad y el trabajo fundamental en la educación básica. 

 

4.4 MARCO CONTEXTUAL   

 

     La investigación se llevará a cabo en Colombia, país situado al noroccidente de América del 

Sur, sobre la línea equinoccial en plena zona Tórrida y equidistante de los extremos del continente 

americano, aun cuando la mayor parte se ubica en el hemisferio norte. El territorio está bañado por 

las aguas del Mar Caribe y del Océano Pacífico.  Con un Área: 1,141,748 Kms cuadrados, 

población: 45.590.000 personas (Proyección Dane). La capital es Bogotá. Cuenta con dos ríos 

principales Magdalena y Cauca, los puntos más alto son: la Sierra nevada de Santa Marta 5980 

msnm.  Las ciudades principales son: Santa fe de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 

Bucaramanga, Pereira y Cartagena. 

     La investigación tendrá lugar, la ciudad de Cali la capital de la salsa, la cual es 

cosmopolita combinando su arquitectura antigua con el creciente modernismo de sus calles y 

edificios. Es también reconocida por su diversidad étnica, cultural e igualdad social. Los límites 

municipales de Santiago de Cali son: al norte con los    municipios de La Cumbre y Yumbo; al 

oriente con los municipios de Palmira, Candelaria y Puerto Tejada; al sur municipio de Jamundí; y 

al occidente con los municipios de Buenaventura y Dagua. 

     Su desarrollo se llevará a cabo en la Universidad Antonio José Camacho, la cual comprende dos 

sedes localizadas estratégicamente al norte y al sur de la ciudad, en zonas de fácil acceso tanto en 
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vehículo particular como en el sistema de transporte masivo de Santiago de Cali.  La cede sur que 

se encuentra ubicada en la zona universitaria de la ciudad. Es una sede campestre bañada por un 

arroyo natural que cae desde la zona del alto Pance. Está rodeada de jardines, senderos y la vida 

natural que se desprende de la cuenca del río, para ofrecer a los estudiantes, docentes, personal 

administrativo y de servicios generales un entorno fresco, agradable y natural que alivia el espíritu 

y facilita el acontecer académico; Y la sede norte Av. 6 Nte. #29N-25 es asistía por rutas expresas 

con paradas en la avenida tercera norte. 

     La UNIAJC nos brinda la oportunidad de investigar en la biblioteca digital, mediante el catalogo 

público Koha, es un espacio donde la comunidad universitaria y el personal externo realiza la 

búsqueda de las bibliografías existentes, en el centro cultural Jairo Panesso Tascon, el cual tiene 

acceso a las bases de datos:  

• eLibro la cual ofrece libros completos, artículos de revistas científicas y tesis doctorales a textos 

completos a través de ebooks en formato PDF.  

• Dialnet que contiene los índices de las revistas científicas y humanísticas de España, Portugal, 

y Latinoamérica, incluye libros, monografías, tesis doctorales, homenajes y otros tipos de 

documentos. 

• Metarevistas, base de datos multidisciplinaria y plataforma de descubrimiento 100% en 

español, que provee más de 5 millones de artículos y 2000 revistas científicas que se publican 

en acceso abierto en Colombia y latino América.  

• Google Books, es un servicio de Google (no hace parte de las plataformas que brinda la 

universidad) que busca el texto completo de los libros que Google digitaliza. En Google Libros 

puedes leer revistas y libros, descargarlos para más tarde, citarlos y traducirlos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Google
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Enfoque De La Investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     La investigación se desarrollará bajo un enfoque cualitativo, puesto que, es el que mejor se 

adapta a sus características y necesidades.  Para Sampieri (2014), “el enfoque cualitativo utiliza la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7).  Así mismo Martínez, (2011) sostiene que las 

investigaciones cualitativas, “están preocupadas por el entorno de los acontecimientos, y centran 

su indagación en aquellos contextos naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que 

reconstruidos o modificados por el investigador” (p. 7). Atendiendo a lo expuesto por los autores, 

se pretende dar respuesta a la pregunta problema a través de los documentos que sean seleccionados 

para la revisión bibliográfica, sin modificar la información ahí encontrada.  

5.2 Tipo De Estudio 

     Como complemento al enfoque cualitativo, la investigación asumirá un tipo de estudio 

descriptivo. Para Sampieri (2014), los estudios descriptivos buscan “especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.92).  de acuerdo con esto, el presente trabajo, busca 

caracterizar, especificar y analizar los aportes hechos por los autores en   los libros. 

5.3 Diseño De Investigación  

     Dado que la investigación solo pretende recoger información de los documentos seleccionados 

y analizarla, se recurrirá a un diseño no experimental, el cual según Sampieri (2014) se define como 

estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan 
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los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos (152). Es decir, no se pretende plantear 

propuestas de mejora, ni planes de acción para enfrentar la problemática, sino describir y analizar 

los aportes que los autores hacen de las artes plásticas y su influencia en el desarrollo de la 

inteligencia emocional en la primera infancia.  

5.4 Fases De La Investigación  

     La investigación se llevará a cabo en cuatro fases, en las que sus desarrollos, permitirán alcanzar 

los objetivos propuestos.  

• En la primera fase, las investigadoras ingresaran a las bases de datos (eLibro, Metarevistas, 

Dialnet) de la biblioteca virtual Jairo Panesso Tascon, para realizar un rastreo de los 

documentos académicos ahí publicados y de acuerdo a los criterios de elegibilidad, 

seleccionar los diecisiete trabajos que sean más oportunos para la investigación. Después 

se procederá a categorizar los autores hallados en la revisión bibliográfica, respecto a sus 

aportes relacionados con las artes plásticas y la inteligencia emocional. 

• En la segunda fase, las investigadoras analizaran los aportes de los autores, respecto a las 

artes plásticas y la inteligencia emocional en la primera infancia.  

• En la tercera fase, las investigadoras organizarán actividades pedagógicas, en las que, se 

implementen las artes plásticas como facilitadoras del desarrollo emocional en la primera 

infancia, las cuales serán seleccionadas teniendo en cuenta los aportes de los autores de la 

revisión bibliográfica y los conocimientos propios de las autoras.  

• En la cuarta y última fase, las investigadoras organizaran la información recolectada y 

analizada en las tablas diseñadas para describir la información.   
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5.5 Criterios De Elegibilidad Para La Selección De Los Documentos Académicos 

     Los criterios para seleccionar los documentos, se hará de acuerdo a las características y 

necesidades de la investigación. En cuanto al tipo de documentos se elegirán libros digitales, tesis 

y artículos científicos, que estén escritos en idioma español, publicados entre los años 2013-2020 

y que se encuentren dentro de las bases de datos a las que se puedan acceder por medio de la 

biblioteca digital Jairo Panesso Tascon, de la universidad Antonio José Camacho de Cali y la 

plataforma Google Books.  

5.6 Estrategias De Búsqueda.  

     Se definen las siguientes categorías, para la búsqueda de los documentos:  

• Artes plásticas 

• Inteligencia emocional 

• Infancia  

Las bases de datos a consultar son:  

• eLibro: https://elibro.net/es/lc/uniajc/inicio 

• Metarevistas: https://uniajc.metarevistas.com/ 

• Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/?idbur=284 

• Google Books: https://www.bib.upct.es/google-books 

 

 

 

   

https://elibro.net/es/lc/uniajc/inicio
https://uniajc.metarevistas.com/
https://dialnet.unirioja.es/?idbur=284
https://www.bib.upct.es/google-books
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5.7 Organización De La Información  

     Para organizar la información, las investigadoras optaron por diseñar unas tablas, en la que se 

encontrara detallado toda la información que se requiera para cumplir con cada uno de los 

objetivos. De acuerdo con esto, para el primer objetivo se diseñó una tabla (ficha bibliográfica) en 

la que se organizaran los datos bibliográficos de los documentos seleccionados para la 

investigación; para el segundo objetivo la tabla contara con el número de documento, título, la 

categoría, los datos bibliográficos y los aportes que hace el autor respecto a las artes plásticas y la 

inteligencia emocional en la primera infancia; y para el tercer objetivo las tablas tendrán 

información de actividades pedagógicas, en las que se implementan las artes plásticas . 

 

 

Tabla N°. Ficha Bibliográfica  Documento N°                                                              

 

Título Del Documento  

Categoría  autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 
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Tabla N°.  Documento N°                                                              

 

Título Del Documento  

Categoría  autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

      

 

Aporte con respecto a las artes plásticas y la inteligencia emocional en la primera infancia 

 

 

 

Tabla N°.  Actividad N°  

 

Nombre der la actividad  

Edad Objetivo Expresión 

Artística 

Habilidades Emocionales A 

Desarrollar 

                      

Descripción De La Actividad:  
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5.8 Instrumentos Y Proceso De Análisis 

     5.8.1 Instrumentos De Recolección.   

      Los medios por los cuales se obtendrá la información para la realización y sustentación de la 

investigación son quince documentos académicos (libros virtuales, tesis y artículos científicos) 

encontrados y seleccionados de acuerdo a los criterios de elegibilidad en las bases de datos: eLibro, 

Metarevistas y Dialnet de la biblioteca virtual Jairo Panesso Tascon. Según Sampieri (2014), “los 

documentos, registros, materiales y artefactos, son una fuente muy valiosa de datos cualitativos” 

(p.415).  

     5.8.2 Procesamiento Y Análisis De La Información.   

     Para analizar la información de la presente investigación, se retomará lo expuesto por Sampieri 

(2014), donde primero se recoge la información, luego se explorarán los documentos, se describirán 

las experiencias vividas por los autores, se identificarán los aportes hallados en dichas experiencias, 

después se procederá a vincular esta información con el conocimiento propio, a fin de otorgarles 

sentido, interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema.    
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 Capitulo 1 

     Las siguientes tablas, recogen los resultados del primer objetivo específico de la revisión 

bibliografía.  En cada una de ellas se encuentra detallada la ficha bibliográfica de los documentos 

seleccionados para la revisión documental, los cuales se organizaron de acuerdo al año de 

publicación, de manera descendente.  

 

Tabla N° 1. Ficha Bibliográfica  Documento N° 1                                                              

 

INTELIGENCIA Y GESTIÓN EMOCIONAL DEL PROFESORADO EN LA 

ESCUELA 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de 

datos 

Disponible en 

Inteligencia 

emocional  

Rojas 

Pedregos

a, Pedro 

Libro 2019 ELibro        

https://elibro.net/es/lc/uniaj

c/titulos/111787 

 

 

 

https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/111787
https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/111787
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Tabla N° 2. Ficha Bibliográfica Documento N° 2                                                            

APRENDIENDO A EVALUAR DESDE LAS ARTES PLÁSTICAS EN EL SEGUNDO 

CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Artes 

plásticas 

Del Rio 

Fernández 

Pilar 

Artículo de 

la revista 

Infancia 

Educación 

Y 

Aprendizaje

. págs. 86-

90 

2019 Metarevistas     

https://uniajc.met

arevistas.com/Rec

ord/oai:ojs.uv.cl:a

rticleojs-1623 

 

Tabla N° 3.  Ficha Bibliográfica Documento N° 3                                                          

 
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA PRIMERA 

INFANCIA: UNA GUÍA PARA LA INTERVENCIÓN 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de 

datos 

Disponible 

en 

Inteligencia 

emocional 

Rocío Guil 

Bozal, José 

Mestre, Palom

a Gil, Gabriela 

Gómez, Antoni

o Zayas 

Artículo de la 

revista 

de  Universitas 

psychologica,  V

ol. 17, Nº. 4 

2018 Dialnet    

https://dialn

et.unirioja.e

s/servlet/arti

culo?codigo

=6665117 

https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.uv.cl:articleojs-1623
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.uv.cl:articleojs-1623
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.uv.cl:articleojs-1623
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.uv.cl:articleojs-1623
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1231380
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1231380
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4077143
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4077143
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3742
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3742
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/502588
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/502588
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6665117
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6665117
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6665117
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6665117
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6665117
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Tabla N° 4. Ficha Bibliográfica  Documento N° 4                                                           

EL IMPACTO SOCIO-EDUCATIVO DEL TRABAJO COMUNITARIO: 

EXPERIENCIAS DEL TALLER DE CREACIÓN INFANTIL «ILUSTRANDO 

SUEÑOS» 

Categoría Autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Artes 

plásticas 

Cabrera 

Albert, Juan 

Silvio, Choe, 

Miwon, Monte

s de Oca 

Fernández, 

Néstor 

 

Artículo de 

la revista de 

educación 

Mendive. 

Págs.  581-

590  

2018 Metarevistas     

https://uniajc.

metarevistas.c

om/Record/oai

:mendive.upr.e

du.cu:articleojs

-1437 

 

 

Tabla N° 5. Ficha Bibliográfica  Documento N° 5                                                           

 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

EN ESCOLARES CON SÍNDROME DE DOWN 

 

Categoría Autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Artes 

plásticas 

Julio Antonio 

conillo 

amantero, 

Yudermis 

Hernández, 

Yovany 

Álvarez  

 

Artículo de 

la revista de 

educación 

Mendive. 

Vol. 16, 

Núm. 2 

Págs.  185-

203 

2018 Metarevistas    

https://uniaj

c.metarevist

as.com/Rec

ord/oai:men

dive.upr.ed

u.cu:articleo

js-1309 

 

 

https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Cabrera+Albert%2C+Juan+Silvio
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Cabrera+Albert%2C+Juan+Silvio
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Cabrera+Albert%2C+Juan+Silvio
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Choe%2C+Miwon
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Choe%2C+Miwon
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Montes+de+Oca+Fern%C3%A1ndez%2C+N%C3%A9stor
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Montes+de+Oca+Fern%C3%A1ndez%2C+N%C3%A9stor
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Montes+de+Oca+Fern%C3%A1ndez%2C+N%C3%A9stor
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Montes+de+Oca+Fern%C3%A1ndez%2C+N%C3%A9stor
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1437
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1437
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1437
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1437
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1437
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1437
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1309
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1309
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1309
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1309
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1309
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1309
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1309
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Tabla N° 6.  Ficha Bibliográfica Documento N° 6                                                          

 

EL ARTE EN UN ACTO SENSIBLE: EL NIÑO EN PROCESOS CREATIVOS 

 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Artes 

plásticas 

Chaparro 

Cardozo, 

Sandra 

Yaneth,  

Chaparro  

Elver, Prieto,  

Edixon 

Artículo de 

la revista 

Calle 14. 

Vol. 13 

Núm. 23 

págs. 186-

196   

2018 Metarevistas     

https://uniajc.

metarevistas.c

om/Record/oai

:revistas.udistri

tal.edu.co:artic

leojs-12998 

 

 

Tabla N° 7.  Ficha Bibliográfica Documento N° 7                                                          

 

EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA: PROPUESTAS DESTACABLES 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Arte 

primera 

infancia 

Azagra Solano, 

Alma, 

Giménez 

Vicent 

Artículo de 

la revista 

Sobre La 

Infancia Y 

La 

Adolescenci

a. Num.15 

págs. 70-97  

2018 Metarevistas     

https://uniajc.

metarevistas.c

om/Record/oai

:ojs.upv.es:arti

cleojs-9600 

https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chaparro+Cardozo%2C+Sandra+Yaneth
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chaparro+Cardozo%2C+Sandra+Yaneth
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chaparro+Cardozo%2C+Sandra+Yaneth
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chaparro+Cardozo%2C+Sandra+Yaneth
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chaparro+Cardozo%2C+Elver
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chaparro+Cardozo%2C+Elver
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Prieto+Acevedo%2C+Edixon+Alberto
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Prieto+Acevedo%2C+Edixon+Alberto
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.udistrital.edu.co:articleojs-12998
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.udistrital.edu.co:articleojs-12998
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.udistrital.edu.co:articleojs-12998
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.udistrital.edu.co:articleojs-12998
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.udistrital.edu.co:articleojs-12998
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.udistrital.edu.co:articleojs-12998
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Azagra+Solano%2C+Alma
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Azagra+Solano%2C+Alma
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Gim%C3%A9nez+Chornet%2C+Vicent
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Gim%C3%A9nez+Chornet%2C+Vicent
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.upv.es:articleojs-9600
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.upv.es:articleojs-9600
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.upv.es:articleojs-9600
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.upv.es:articleojs-9600
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.upv.es:articleojs-9600
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Tabla N° 8.  Ficha Bibliográfica Documento N° 8                                                          

 

IMAGINACIÓN, CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO A 

TRAVÉS DEL ARTE EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Categoría Autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Arte  Rodríguez 
Cristino,  
Jessica 

Artículo de la 

revista Tercio 

Creciente. 

Núm. 12 

Págs. 97-120 

2017 Dialnet      

https://dialnet.

unirioja.es/serv

let/articulo?co

digo=6067969 

 

Tabla N° 9. Ficha Bibliográfica  Documento N° 9                                                          

 

LA DIDÁCTICA DE LAS ARTES PLÁSTICAS ENTRE LO VISUAL, LO VISIBLE, 

Y LO INVISIBLE 

 

Categoría Autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Arte 

plásticas  

Burser  

Burillo,  

silva  

 

Artículo de la 

revista 

Investigación 

En Diádicas 

Especificas 

Núm. 2 págs. 

105-118  

2017 Metarevistas     

https://uniajc.

metarevistas.c

om/Record/oai

:raco.cat:articl

eojs-328820 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6067969
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6067969
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6067969
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6067969
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:raco.cat:articleojs-328820
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:raco.cat:articleojs-328820
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:raco.cat:articleojs-328820
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:raco.cat:articleojs-328820
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:raco.cat:articleojs-328820
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Tabla N° 10.  Ficha Bibliográfica Documento  N° 10                                                         

 

PILARES  DE LA EDUCACIÓN INICIAL: MEDIADORES PARA EL 

APRENDIZAJE 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

 

Primera 

infancia  

Cardona 

Garcés Laura 

Marcela, 

Palacio 

Catalina 

Artículo de la 

revista  JSR 

Fulman 

Journal of 

Students’ 

Research 

Núm. 2 págs. 

86-94 

2017 Metarevistas     

https://uniajc.

metarevistas.c

om/Record/oai

:revistas.www.

funlam.edu.co:

articleojs-2582 

 

 

Tabla N° 11.  Ficha Bibliográfica Documento N° 11                                                        

 

RETRATO, AUTORRETRATO E IDENTIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Arte 

plásticas  

Moreno Vera 

Juan Ramón, 

Vera María  

Artículo de la 

revista 

Estudios. 

Núm. 32 

págs. 287-

304  

2016 Dialnet    

https://dialnet.

unirioja.es/serv

let/articulo?co

digo=5556366 

 

 

 

https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=C%C3%B3rdoba+Garc%C3%A9s%2C+Laura+Marcela
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-2582
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-2582
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-2582
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-2582
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-2582
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-2582
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5556366
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5556366
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5556366
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5556366
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Tabla N° 12. Ficha Bibliográfica  Documento N° 12                                                        

 

NUEVOS TIEMPOS PARA LA ESCUELA  

Categoría Autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Arte 

plásticas  

Acosta  

paula  

Andrea 

Artículo de la 

revista 

Magazín 

Aula Urbana 

Núm. 27 por 

amor al arte 

págs. 21-24 

2016 Metarevistas   

https://uniajc.

metarevistas.c

om/Record/oai

:ojs.idep-

ojs.metabuscad

or.org:articleoj

s-1324 

 

 

Tabla N° 13.  Ficha Bibliográfica Documento N° 13                                                       

 

PRIMERAS HUELLAS: EL LENGUAJE PLÁSTICO VISUAL EN EL JARDÍN 

MATERNAL 

 

Categoría Autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Arte 

plásticas  

Berdichevsky 

Patricia 

Libro  2015 ELibro     

https://elibro.n

et/es/lc/uniajc/t

itulos/67078 

 

 

https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.idep-ojs.metabuscador.org:articleojs-1324
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.idep-ojs.metabuscador.org:articleojs-1324
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.idep-ojs.metabuscador.org:articleojs-1324
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.idep-ojs.metabuscador.org:articleojs-1324
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.idep-ojs.metabuscador.org:articleojs-1324
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.idep-ojs.metabuscador.org:articleojs-1324
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.idep-ojs.metabuscador.org:articleojs-1324
https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/67078
https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/67078
https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/67078
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Tabla N° 14. Ficha Bibliográfica Documento N° 14                                                        

 

EL ESTUDIO DEL GARABATO EN EL DIBUJO INFANTIL A TRAVÉS DE 

PROCESOS PICTÓRICOS. UNA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA BASADA EN 

LAS ARTES 

 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Arte 

plásticas  

Chacón 

Gordillo  

Pedro  

 

Artículo de 

la revista 

Arte y 

Movimiento 

Núm. 10 

2015 Metarevistas https://uniajc.metare

vistas.com/Author/H

ome?author=Chac%

C3%B3n%2C+Pedr

o+David 

 

 

Tabla N° 15. Ficha Bibliográfica Documento N° 15                                                       

 

LA EXPRESIÓN GRAFICO-PLÁSTICA EN LA PRIMERA INFANCIA. UNA 

ALTERNATIVA DIDÁCTICA Y PEDAGÓGICA 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Arte 

plásticas  

Gallego 

Henao 

Adriana 

María, 

Gil 

Grace, 

Montoya 

Ana  

Artículo de la 

revista 

Fundación 

Universitaria 

Luis Amigo 

Vol. 2 Núm. 2 

págs. 208-223 

2015 Metarevistas https://uniajc.met

arevistas.com/Rec

ord/oai:revistas.w

ww.funlam.edu.c

o:articleojs-1673 

 

 

https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chac%C3%B3n%2C+Pedro+David
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chac%C3%B3n%2C+Pedro+David
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chac%C3%B3n%2C+Pedro+David
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chac%C3%B3n%2C+Pedro+David
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chac%C3%B3n%2C+Pedro+David
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-1673
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-1673
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-1673
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-1673
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-1673
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Tabla N° 16. Ficha Bibliográfica  Documento N° 16                                                       

 

LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL: LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR MEDIO DEL LENGUAJE PLÁSTICO 

 

Categoría Autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Arte 

plásticas  

Benítez 

Sánchez 

María 

luisa 

 

Artículo de la 

revista 

Innovación 

Educativa Vol. 

14 Págs. 103-

126 

2014 Dialnet https://dialnet.uni

rioja.es/servlet/art

iculo?codigo=522

9589 

 

  

Tabla N° 17. Ficha Bibliográfica Documento N° 17                                                       

 

EDUCACIÓN EMOCIONAL: PROPUESTAS PARA EDUCADORES Y FAMILIAS 

Categoría Autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Inteligencia 

emocional  

Rafael 

Bisquerra 

Alzina 

Libro  2011 Google 

Books 

https://books.goo

gle.com.co/books

?id=ZbryDQAAQ

BAJ&hl=es&sour

ce=gbs_navlinks_

s 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5229589
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5229589
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5229589
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5229589
https://books.google.com/books/about/Educaci%C3%B3n_emocional.html?id=ZbryDQAAQBAJ&source=kp_book_description
https://books.google.com/books/about/Educaci%C3%B3n_emocional.html?id=ZbryDQAAQBAJ&source=kp_book_description
https://books.google.com.co/books?id=ZbryDQAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.co/books?id=ZbryDQAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.co/books?id=ZbryDQAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.co/books?id=ZbryDQAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.co/books?id=ZbryDQAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.co/books?id=ZbryDQAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s
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     6.2 Capitulo 2  

      Las siguientes tablas, recogen los resultados del segundo objetivo específico de la revisión 

bibliografía.  En cada una de ellas se describe los aportes respecto a las artes plásticas y la 

inteligencia emocional en la primera infancia, que hacen los autores en los documentos 

seleccionados para la investigación.  

 

Tabla N° 18.  Documento N° 1                                                              

 

INTELIGENCIA Y GESTIÓN EMOCIONAL DEL PROFESORADO EN LA 

ESCUELA 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de 

datos 

Disponible en 

Inteligencia 

emocional  

Rojas 

Pedregos

a, Pedro 

Libro 2019 ELibro        

https://elibro.net/es/lc/uniaj

c/titulos/111787 

 

 Aporte: 

      El objetivo   principal de este libro, es ser el punto de partida para que el profesorado se 

interese e investigue sobre los nuevos estudios de neuroeducacion e inteligencia emocional. 

Cuenta con cuatro capítulos, el primero habla sobre el proceso emocional; el segundo 

educación emocional, inteligencia emocional; el tercero sobre el proceso educativo de la 

educación emocional en el aula; y el cuarto es un apartado de recursos educativos con los que 

se puede llevar a cabo actividades para potenciar la inteligencia emocional. Además, en el 

https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/111787
https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/111787
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desarrollo del mismo, el autor sugiere algunos links y otros libros donde se puede indagar más 

acerca de estos temas. 

     Rojas Pedregosa, P. (2019), en su libro, resalta la importancia del dibujo (artes plásticas) en 

el desarrollo emocional de la primera infancia. Para el autor es una actividad que siempre está 

a la mano, donde surgen las imágenes de manera espontánea, para poder expresar el mundo 

interior de las personas. Para argumentar su teoría, el autor cita a: 

• Machón (2016), quien argumenta que, el estudio del dibujo infantil es oportuno para el 

conocimiento de la personalidad y el desarrollo del niño. Además, desde diversos enfoque, 

se han generaron estudios sobre las gráficas a edades tempranas,  entre los cuales están el 

enfoque evolutivo que nos informa de los cambios que se producen en los menores a 

medida que van creciendo; psicológico-proyectivo  a diferencia del lenguaje verbal, que 

contiene grandes dosis de racionalidad, al tener que convertir los sentimientos en palabras, 

los dibujos se presentan como un medio idóneo a través del cual se comunica racional y 

emotivamente; y el semiótico  en el que psicología y expresión plástica se unen en el dibujo 

libres como medio de expresión de las ideas y las emociones de los niños y las niñas.  

• Furth (2005), afirma que “para llegar a conocernos realmente tenemos que tomar 

conciencia de lo que oculta nuestro inconsciente” Así, nuestros temores, emociones, ideas 

instintivas nos vienen reveladas a través del lenguaje simbólico de los sueños y el dibujo. 

Todo esto nos lleva a un crecimiento personal que al dibujar nos hace manifestar aspectos 

de nuestra personalidad. Esto ayuda a reconocer fortalezas y debilidades que se llevan 

implícitas y que con la debida prudencia conduce al conocimiento personal y de los demás.  
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Tabla N°19.  Documento N° 2                                                            

APRENDIENDO A EVALUAR DESDE LAS ARTES PLÁSTICAS EN EL SEGUNDO 

CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Artes 

plásticas 

Del Rio 

Fernández 

Pilar 

Artículo de 

la revista 

Infancia 

Educación 

Y 

Aprendizaje

. págs. 86-

90 

2019 Metarevistas     

https://uniajc.met

arevistas.com/Rec

ord/oai:ojs.uv.cl:a

rticleojs-1623 

 Aporte: 

     En este artículo se puede observar la importancia de las artes plásticas en la educación 

inicial. Esta investigación es realizada por estudiantes de Educación Infantil, los cuales 

propusieron un conjunto de actividades que posibilitan   que los niños conozcan las distintas 

técnicas plásticas. En su realización los niños pueden experimentar descubriendo los elementos 

que configuran el lenguaje plástico y los profesores evalúan cómo el niño desarrolla su 

capacidad expresiva realizando sus primeros dibujos, se acerca intuitivamente al color y 

disfruta generando texturas o realizando retratos, paisajes y dibujos de animales, entre otros.  

     Utilizaron como herramientas de evaluación:  diario de campo, listas de control, 

anecdotarios, etc., Con ellas constataron que los niños aprenden en cualquier situación, tanto 

formal como informar y verificaron que las Artes Plásticas son capaces de generar múltiples 

momentos de aprendizaje, pues estimula la creatividad, la imaginación y la adaptación social.  

 

 

https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.uv.cl:articleojs-1623
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.uv.cl:articleojs-1623
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.uv.cl:articleojs-1623
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.uv.cl:articleojs-1623
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Tabla N° 20.  Documento N° 3                                                          

 
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA PRIMERA 

INFANCIA: UNA GUÍA PARA LA INTERVENCIÓN 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de 

datos 

Disponible en 

Inteligencia 

emocional 

Rocío Guil 

Bozal, José 

Mestre, Palom

a Gil, Gabriela 

Gómez, Antoni

o Zayas 

Artículo de la 

revista 

de  Universita

s 

psychologica, 

 Vol. 17, Nº.4 

2018 Dialnet   

https://dialn

et.unirioja.e

s/servlet/arti

culo?codigo

=6665117 

 

Aporte   

     El presente artículo, es una guía para elaborar programas específicos destinados a 

desarrollar la inteligencia emocional en niñas y niños de 0 a 3 años. El autor considerar que, 

antes de aplicar programas para edades superiores, resulta relevante entender cómo se han 

realizado los aprendizajes previos. El estudio se fundamenta en tres teorías fundamentales: la 

teoría de las etapas del desarrollo infantil temprano del teórico francés Henri Wallon, quien se 

esforzó por describir el desarrollo emocional del bebé y el papel de las emociones en el 

establecimiento de relaciones y vínculos con el mundo exterior; el modelo de IE de Mayer y 

Salovey (2007) y los principios formulados por Carroll Izard sobre intervenciones preventivas 

centradas en la emoción (Izard, 2002).       El interés del autor es trasladar las teorías sobre el 

proceso de socialización de las emociones, su papel en el desarrollo infantil temprano y la 

inteligencia emocional en prácticas educativas. Al principio del artículo se conceptualiza y 

fundamenta las teorías expuestas, a la vez que, hace un comparativo con el desarrollo de las 

niñas y niños en sus primeros tres años de vida. Luego se toman estas teorías y conocimientos 

como base para idear una guía que facilite la elaboración de programas específicos para el 

desarrollo de la inteligencia emocional en niños de 0 a 3 años. En su diseño, se intentó atender 

a tres cuestiones fundamentales: ¿a quién enseñar?, ¿qué enseñar? y ¿cómo enseñarlo?. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1231380
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1231380
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4077143
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4077143
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3742
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3742
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3742
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/502588
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6665117
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6665117
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6665117
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6665117
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6665117
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Tabla N° 21.  Documento N° 4                                                           

EL IMPACTO SOCIO-EDUCATIVO DEL TRABAJO COMUNITARIO: 

EXPERIENCIAS DEL TALLER DE CREACIÓN INFANTIL «ILUSTRANDO 

SUEÑOS» 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Artes 

plásticas 

Cabrera 

Albert, Juan 

Silvio, Choe, 

Miwon, Monte

s de Oca 

Fernández, 

Néstor 

 

Artículo de 

la revista de 

educación 

Mendive. 

Págs.  581-

590  

2018 Metarevistas     

https://uniajc.

metarevistas.c

om/Record/oai

:mendive.upr.e

du.cu:articleojs

-1437 

 

 Aporte: 

 

     El articulo hace referencia a la importancia del arte en el entorno comunitario y cómo la 

unión de la literatura y las artes plásticas, estimulan la formación estética y el desarrollo 

personal de niñas y niños, creando una poderosa herramienta educativa, para desarrollar la 

creatividad y la imaginación, formando valores artísticos y humanos, el hábito de la lectura, y 

el sentido de pertenencia a la localidad y la nación.    

     Por medio del arte los niños y niña desarrollan plenamente las competencias básicas, si se 

le brinda la oportunidad de experimentar, de explorar. Los niños adquieren más seguridad en 

sí mismo, se desarrolla su imaginación, les permite expresar sus emociones, ideas y 

experiencias. Crean y aumentan las capacidades intelectuales, emocionales y físicas, y ayuda 

a la intención con los demás. 

     El estudio refiere que los niños y niñas participantes no solo adquirieron   conocimientos 

acerca del color, del diseño, la forma, la composición en el espacio, las líneas, los planos, las 

texturas y los colores en las obras de arte y la ilustración, también desarrollan sus habilidades 

psicomotoras y artísticas, aprenden a potenciar el buen gusto, el sentido de la estética, la 

sensibilidad humana. Todo esto los hace convertirse en mejores seres humanos en todas las 

etapas de la vida. 

 

       

https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Cabrera+Albert%2C+Juan+Silvio
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Cabrera+Albert%2C+Juan+Silvio
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Cabrera+Albert%2C+Juan+Silvio
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Choe%2C+Miwon
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Choe%2C+Miwon
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Montes+de+Oca+Fern%C3%A1ndez%2C+N%C3%A9stor
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Montes+de+Oca+Fern%C3%A1ndez%2C+N%C3%A9stor
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Montes+de+Oca+Fern%C3%A1ndez%2C+N%C3%A9stor
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Montes+de+Oca+Fern%C3%A1ndez%2C+N%C3%A9stor
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1437
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1437
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1437
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1437
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1437
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1437
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Tabla N° 22.  Documento N° 5                                                           

 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

EN ESCOLARES CON SÍNDROME DE DOWN 

 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Artes 

plásticas 

Julio Antonio 

conillo 

amantero, 

Yudermis 

Hernández, 

Yovany 

Álvarez  

 

Artículo de 

la revista de 

educación 

Mendive. 

Vol. 16, 

Núm. 2 

Págs.  185-

203 

2018 Metarevistas    

https://uniaj

c.metarevist

as.com/Rec

ord/oai:men

dive.upr.ed

u.cu:articleo

js-1309 

 

Aporte   

     En esta investigación se aprecia la importancia de la expresión artística en niños con 

síndrome de Down, mostrando que la expresión artística forma un vínculo importante con la 

parte emocional, comunicativa y educativa. Este proceso investigativo se realiza sobre una 

base dialectico –materialista, que le apuesta a una educación integral donde no se vean 

limitaciones. Los autores platean una variedad de actividades basadas en artes plásticas, con 

ellas se evidencio que los niños con necesidades educativas especiales, desarrollan a través de 

los procesos artísticos la capacidad de creatividad e imaginación. Se observa también el 

acompañamiento de docentes para estos procesos, concluyendo que hay limitaciones y 

carencia en la expresión plástica por parte del profesorado. 

     De manera positiva se concluye que, la expresión artística contribuye a la formación y 

desarrollo de habilidades creativas y comunicativas de autodescubrimiento y reafirmación 

personal en los niños con síndrome de Down, afirmando una vez más que las artes plásticas 

forman una pieza clave en la educación integral para la primera infancia.  

 

https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1309
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1309
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1309
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1309
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1309
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1309
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:mendive.upr.edu.cu:articleojs-1309
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Tabla N° 23.  Documento N° 6                                                          

 

EL ARTE EN UN ACTO SENSIBLE: EL NIÑO EN PROCESOS CREATIVOS 

 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Artes 

plásticas 

Chaparro 

Cardozo, 

Sandra 

Yaneth,  

Chaparro  

Elver, Prieto,  

Edixon 

Artículo de 

la revista 

Calle 14. 

Vol. 13 

Núm. 23 

págs. 186-

196   

2018 Metarevistas     

https://uniajc.

metarevistas.c

om/Record/oai

:revistas.udistri

tal.edu.co:artic

leojs-12998 

 

 

Aporte   

 

   El artículo es una investigación reflexiva, que tiene por objetivo determinar prácticas 

artísticas que se desarrollan en la infancia y su articulación en el desarrollo de procesos 

creativos en niños y niñas, a partir de estudios de caso. Como resultados arroja: que los 

garabatos que ejecuta el niño se traducen en ideas, y en cada nuevo intento por manifestar sus 

imágenes está la realidad como la percibe; Cuando pintan, se emocionan ante todo con el color 

y la forma, con lo que aparece en el papel o en la pared; se atraído por los elementos para 

pegar; centra su atención en la transposición, en la descomposición y composición de los 

figurines que él construye o modela en plastilina o arcilla. Es por esto que el niño hace del arte 

una sorpresa y la comparte, haciendo participe, a los que se hallan a su alrededor, de sus 

emociones de lo posiblemente bello; le encanta establecer un contacto directo con el público 

    Como conclusión el autor argumenta que, la conciencia que tienen el niño y la niña de la 

transformación de su arte vuelve a su hacer algo más que actividades manuales, son 

comportamientos creativos que además de transformar un elemento cuantas veces se desee, 

permiten recrear o dar vida sus pensamientos. 

https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chaparro+Cardozo%2C+Sandra+Yaneth
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chaparro+Cardozo%2C+Sandra+Yaneth
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chaparro+Cardozo%2C+Sandra+Yaneth
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chaparro+Cardozo%2C+Sandra+Yaneth
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chaparro+Cardozo%2C+Elver
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chaparro+Cardozo%2C+Elver
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Prieto+Acevedo%2C+Edixon+Alberto
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Prieto+Acevedo%2C+Edixon+Alberto
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.udistrital.edu.co:articleojs-12998
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.udistrital.edu.co:articleojs-12998
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.udistrital.edu.co:articleojs-12998
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.udistrital.edu.co:articleojs-12998
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.udistrital.edu.co:articleojs-12998
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.udistrital.edu.co:articleojs-12998
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Tabla N° 24.  Documento N° 7                                                          

 

EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA: PROPUESTAS DESTACABLES 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Arte 

primera 

infancia 

Azagra Solano, 

Alma, 

Giménez 

Vicent 

Artículo de 

la revista 

Sobre La 

Infancia Y 

La 

Adolescenci

a. Num.15 

págs. 70-97  

2018 Metarevistas     

https://uniajc.

metarevistas.c

om/Record/oai

:ojs.upv.es:arti

cleojs-9600 

Aporte   

     En este trabajo muestra a partir de la pregunta ¿Por qué el arte en la primera infancia?  un 

recorrido histórico mencionando autores importantes en el desarrollo de los niños como Piaget 

y Gardner con teoría de las inteligencias múltiples.  Francisco mora doctor en neurociencia 

menciona que sin emoción no hay aprendizaje, que llevar a los niños al disfrute del juego y los 

diferentes lenguajes artísticos, les permite ser capaces de expresarse y comunicarse teniendo 

en cuenta líneas, colores, dibujos e incluso señas, mostrando la importancia de la danza, teatro, 

música y literatura para que los niños desarrollen sus sentimientos y emociones.  

      En este documento se da un listado de festivales de teatro que se realizan en diferentes 

lugares y donde se puede asistir lo que sería una herramienta fundamental para docentes y 

padres de familia, basada en las diferentes expresiones artísticas, lo que es un aporte 

fundamental ya que cada concepto es explicado y nos dan algunos autores como referentes del 

arte en la primera infancia niños de 0 a 6 años   de la mano con el proceso educativo y la 

riqueza cultural. 

 

    

https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Azagra+Solano%2C+Alma
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Azagra+Solano%2C+Alma
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Gim%C3%A9nez+Chornet%2C+Vicent
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Gim%C3%A9nez+Chornet%2C+Vicent
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.upv.es:articleojs-9600
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.upv.es:articleojs-9600
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.upv.es:articleojs-9600
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.upv.es:articleojs-9600
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.upv.es:articleojs-9600
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Tabla N° 25.  Documento N° 8                                                          

 

IMAGINACIÓN, CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO A 

TRAVÉS DEL ARTE EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Arte  Rodríguez 
Cristino,  
Jessica 

Artículo de la 

revista Tercio 

Creciente. 

Núm. 12 

Págs. 97-120 

2017 Dialnet      

https://dialnet.

unirioja.es/serv

let/articulo?co

digo=6067969 

Aporte   

     Este articulo da cuenta, de una investigación educativa, realizada en aulas de atención a la 

primera infancia. En las que se implementa una estrategia pedagógica llamada “instalaciones 

artísticas”, donde se crean espacios de arte sensorial, con el objetivo de desarrollar en los niños 

y niñas la creatividad, la imaginación y la curiosidad mediante la experimentación, el 

aprendizaje por descubrimiento y la manipulación y el empleo de los cinco sentidos. La 

observación directa y los dibujos de los estudiantes después de la experiencia serán los 

instrumentos para evaluar el trabajo 

     Para la creación de dichas instalaciones, se unen el juego, la música, las artes plásticas y 

visuales. También se han tomado en cuenta las ideas de artistas contemporáneos y pedagogías 

como la Reggiana, Loris Malaguzzi, entre otras.  

     El desarrollo de esta estrategia tomo un tiempo aproximado de cuatro meses, donde se 

observó, caracterizo y se determinó las necesidades de la población, al mismo tiempo que se 

diseñaron y crearon las instalaciones artísticas. La fase final de esta investigación es la puesta 

en práctica. Como resultados los investigadores observaron que, durante la actividad los niños 

y niñas:  

• En sus caras se apreciar felicidad y gran compenetración en el juego. 

•  Los dibujos demuestran que después de la experiencia los niños y las niñas recuerdan 

aquellas cosas que les llaman la atención, que les motivan y que les permiten estar activos 

y formar parte de sus procesos de enseñanza y de aprendizaje. Cada alumno y alumna ha 

reflejado aquello que más les ha gustado y cuando se les preguntaba por la experiencia 

recordaban con cariño y una sonrisa lo sucedido, así lo reflejan también en sus dibujos. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6067969
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6067969
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6067969
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6067969
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     Las instalaciones artísticas, entre las que se implementan las artes plásticas, permiten un 

desarrollo integral en la primera infancia, ya que se promueve la educación cognitiva, 

emocional, los valores y el juego simbólico. Así también fomentan habilidades de 

participación, cooperación, creadoras, de empatía, fundamentales en la construcción de la 

inteligencia emocional 

      

 

 

Tabla N° 26.  Documento N° 9                                                          

 

LA DIDÁCTICA DE LAS ARTES PLÁSTICAS ENTRE LO VISUAL, LO VISIBLE, 

Y LO INVISIBLE 

 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Arte 

plásticas  

Burser  

Burillo,  

silva  

 

Artículo de la 

revista 

Investigación 

En Diádicas 

Especificas 

Núm. 2 págs. 

105-118  

2017 Metarevistas     

https://uniajc.

metarevistas.c

om/Record/oai

:raco.cat:articl

eojs-328820 

 

Aporte   

     El presente artículo hace referencia, a la educación de las artes plásticas, como una 

herramienta que promueve el desarrollo integral de las personas. Rousseau y otros autores 

consideran importante el dibujo en la educación infantil. Refiere que “la mente es una hoja en 

blanco, donde se va grabando todos los pensamientos” los cuales son generados por la 

experiencia a través de los sentidos. 

     La práctica del dibujo resulta beneficiosa, ya que percibe y forma la mente, mediante los 

sentidos. Los niños mediante el dibujo representan situaciones y dan a conocer sus historias a 

través del acto de dibujar, los cuales pueden servir como instrumento de análisis, que refleja 

sus pensamientos, sentimientos y emociones, favoreciendo los procesos cognitivos. 

https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:raco.cat:articleojs-328820
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:raco.cat:articleojs-328820
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:raco.cat:articleojs-328820
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:raco.cat:articleojs-328820
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:raco.cat:articleojs-328820
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Tabla N° 27.  Documento N° 10                                                         

 

PILARES  DE LA EDUCACIÓN INICIAL: MEDIADORES PARA EL 

APRENDIZAJE 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

 

Primera 

infancia  

Cardona 

Garcés Laura 

Marcela, 

Palacio 

Catalina 

Artículo de la 

revista  JSR 

Fulman 

Journal of 

Students’ 

Research 

Núm. 2 págs. 

86-94 

2017 Metarevistas     

https://uniajc.

metarevistas.c

om/Record/oai

:revistas.www.

funlam.edu.co:

articleojs-2582 

 

Aporte  

 

     El artículo aborda la importancia de articular las estrategias didácticas, a los pilares de la 

educación inicial, los cuales servirán como herramientas de apoyo para implementar en el aula 

de la primera infancia. 

     El articulo cita al documento 21 donde se hace referencia al arte de la educación inicial, 

como uno de los pilares fundamentales, en el transcurrir de la infancia, debido a que permite 

crear, expresar, comunicar y representar el mundo que los rodea, mediante el cuerpo. 

También es un medio para valorar el respeto por sí mismo y por el otro, se desarrolla la 

imaginación y es una estrategia que permite, la resolución de problemas y expresar las 

emociones, que no se dan verbalmente. 

 

 

 

 

 

https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=C%C3%B3rdoba+Garc%C3%A9s%2C+Laura+Marcela
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-2582
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-2582
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-2582
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-2582
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-2582
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-2582
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Tabla N° 28.  Documento N° 11                                                        

 

RETRATO, AUTORRETRATO E IDENTIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publica

ción 

Base de 

datos 

Disponible en 

Arte 

plásticas  

Moreno 

Vera Juan 

Ramón, 

Vera María  

Artículo de la 

revista 

Estudios. 

Núm. 32 

págs. 287-

304  

2016 Dialnet    

https://dialnet.unirioja.e

s/servlet/articulo?codig

o=5556366 

 

 

Aporte  

         Esta investigación recoge una experiencia didáctica en la etapa de Educación Infantil en 

la que se trabaja la identidad propia y la de los compañeros a través del arte (artes plásticas: 

dibujo o moldeo). 

     La estrategia es a través de proyectos, donde la actividad principal es que los alumnos creen 

su retrato o el de un compañero. En cuanto a la parte emocional   los resultados muestran que:   

• Los niños y niñas, manifiestan sus sentimientos hacia los demás, pues muchas veces 

aparecen junto a sus amigos o familiares (aunque sólo se les pidió su retrato) 

• Que hay una líder en el grupo, citada o retratada por un elevado número de alumnos 

• Identifican otros personajes, en su propio retrato,  

• No hay, en la inmensa mayoría de trabajos, identificación de rasgos personales en las obras 

que pintan. por el contrario, si aparecen características emocionales que los alumnos 

vinculan nítidamente con los estados de ánimo (risa, timidez, amistad etc.). 

     Con sus creaciones los niños y niñas expresan sus emociones, las relaciones sociales 

presentes en sus vidas. Esto permiten que se reconozcan y reconozcan a los demás, desarrollando 

habilidades como la empatía fundamental en la construcción de la inteligencia emocional.      

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5556366
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5556366
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5556366
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Tabla N° 29.  Documento N° 12                                                        

 

NUEVOS TIEMPOS PARA LA ESCUELA  

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publica

ción 

Base de 

datos 

Disponible en 

Arte 

plásticas  

Acosta  

paula  

Andrea 

Artículo de la 

revista 

Magazín 

Aula Urbana 

Núm. 27 por 

amor al arte 

págs. 21-24 

2016 Metarevista

s 

  

https://uniajc.metarevist

as.com/Record/oai:ojs.i

dep-

ojs.metabuscador.org:ar

ticleojs-1324 

 

Aporte  

 

     Este artículo da cuenta de un programa de jornada complementaria, en el centro educativo 

distrital Jorge Eliecer Gaitán de la ciudad de Bogotá. Menciona la importancia de las artes 

plásticas, no solo para el desarrollo psicomotriz de los niños, sino también por las relaciones que 

se generan y el sentido de convivencia y tolerancia que se promueve a través las actividades 

plásticas. 

     Mediante las actividades plásticas realizadas, se hiso posible la libre expresión de ideas, su 

manera de ver las cosas, de sentir y ver nuevas imágenes, lo que contribuyó a mejorar la 

convivencia de la institución educativa.  

https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.idep-ojs.metabuscador.org:articleojs-1324
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.idep-ojs.metabuscador.org:articleojs-1324
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.idep-ojs.metabuscador.org:articleojs-1324
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.idep-ojs.metabuscador.org:articleojs-1324
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:ojs.idep-ojs.metabuscador.org:articleojs-1324
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Tabla N° 30.  Documento N° 13                                                       

 

PRIMERAS HUELLAS: EL LENGUAJE PLÁSTICO VISUAL EN EL JARDÍN 

MATERNAL 

 

Categoría autor Tipo de 

document

o 

Año de 

publica

ción 

Base de 

datos 

Disponible en 

Arte 

plásticas  

Berdichevsky 

Patricia 

Libro  2015 ELibro     

https://elibro.net/es/lc/u

niajc/titulos/67078 

 

Aporte 

     Este libro plantea propuestas y reflexiones en torno a la enseñanza de las artes plásticas y 

visuales, en los primeros años de vida de los niños y niñas. Es un texto polifónico donde maestro, 

estudiantes y autora relatan experiencias que analizan, en búsqueda de cambiar los estereotipos 

que se han creado alrededor de las artes plásticas y visuales y su implementación en el jardín 

maternal.  

     Convoca a pensar en el jardín maternal como una oportunidad para construir a través del arte 

(arte de calidad, como menciona la autora) actividades placenteras, con experiencias estéticas, 

que les permitan desarrollar una mirada sensible y curiosa, ejerciendo su derecho a disfrutar, 

conocer, transformar y expresarse. 

     A través de todas las experiencias que aquí se recogen, se pude ver la relevancia de vincular 

a los niños y niñas en el arte, utilizando obras reconocidas, de calidad, paisajes reales, imágenes 

que alimenten su espiritualidad y emocionalidad. En cuanto a los resultados, se muestra como 

los niños y niñas al realizar estas actividades expresan felicidad, afecto, tranquilidad, 

participación espontanea, y algo que cabe resaltar es como se potencia la concentración (al mirar 

las obras de arte y al crear las propias), elemento importante en el desarrollo de la inteligencia 

emocional.  

https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/67078
https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/67078
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Tabla N° 31.  Documento N° 14                                                        

 

EL ESTUDIO DEL GARABATO EN EL DIBUJO INFANTIL A TRAVÉS DE 

PROCESOS PICTÓRICOS. UNA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA BASADA EN 

LAS ARTES 

 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Arte 

plásticas  

Chacón 

Gordillo  

Pedro  

 

Artículo de 

la revista 

Arte y 

Movimiento 

Núm. 10 

2015 Metarevistas https://uniajc.metare

vistas.com/Author/H

ome?author=Chac%

C3%B3n%2C+Pedr

o+David 

 

Aporte 

       

     Este estudio muestra la importancia en la parte pictórica en edades tempranas con niños de 

2 a 3 años, donde por medio de dibujos se pretende mostrar lo que los niños y niñas han hecho 

de forma espontánea y creativa y cambiar lo que muchos piensan que es el garabateo, pues por 

desconocimiento en ocasiones se toma como algo poco significativo, por tratarse de niños en 

edad temprana.  Como primera medida se toma como parte fundamental la corporalidad y auto 

expresión en el dibujo y como segunda etapa los primeros intentos creativos en el proceso 

educativo. El autor Invita a desarrollar estrategia orientadas a las prácticas artísticas, para 

estimular la creatividad, sin presionar a los niños, pero si haciéndolo de forma intencional para 

tenerlo en cuenta dentro de su proceso educativo y desarrollo de personalidad.   

     Gracias a este estudio se dio a conocer que a través del dibujo se fomenta el sentimiento de 

plena libertad, la expresividad y frescura en la obra infantil generando en ellos movimientos 

libres en el trazo y gesto y la gran variedad de líneas utilizadas, que en su mayoría representan 

símbolos, líneas y figuras geométricas.  Más allá de cómo lo logran es darle la importancia a 

estas obras como algo importante y sagrado para ellos como parte de su proceso creativo. 

https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chac%C3%B3n%2C+Pedro+David
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chac%C3%B3n%2C+Pedro+David
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chac%C3%B3n%2C+Pedro+David
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chac%C3%B3n%2C+Pedro+David
https://uniajc.metarevistas.com/Author/Home?author=Chac%C3%B3n%2C+Pedro+David
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Tabla N° 32.  Documento N° 15                                                       

 

LA EXPRESIÓN GRAFICO-PLÁSTICA EN LA PRIMERA INFANCIA. UNA 

ALTERNATIVA DIDÁCTICA Y PEDAGÓGICA 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Arte 

plásticas  

Gallego 

Henao 

Adriana 

María, 

Gil 

Grace, 

Montoya 

Ana  

Artículo de la 

revista 

Fundación 

Universitaria 

Luis Amigo 

Vol. 2 Núm. 2 

págs. 208-223 

2015 Metarevistas https://uniajc.met

arevistas.com/Rec

ord/oai:revistas.w

ww.funlam.edu.c

o:articleojs-1673 

 

Aporte 

 

     El artículo habla de la importancia de la expresión grafico-plástica en la educación, la cual 

requiere de docentes capacitados que amen la profesión. Permitiendo a los niños, 

oportunidades para crecer explorando, generando espacios adecuados, donde interactúen con 

el medio que la rodea. 

     Las actividades artísticas deben guiarse de acuerdo a la particularidad de cada uno, no 

esperar a que se acomode a la necesidad del docente. Se debe brindar un espacio de disfrute, 

de encuentro consigo mismo, donde expresen sus sentimientos y emociones. Lo cual permite 

al docente comprender algunas acciones, que ayudaran brindar herramientas, para minimizar 

las dificultades del niño. 

     Es de suma importancia reconocer, y elogiar, con palabras, gestos, resaltando el esfuerzo 

de las obras artísticas, esto ayuda a que el niño, sienta seguridad de sí mismo, fortalezca su 

autoestima, se motive para adquirir nuevos aprendizajes, reconozca nuevas emociones. 

 

 

 

https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-1673
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-1673
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-1673
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-1673
https://uniajc.metarevistas.com/Record/oai:revistas.www.funlam.edu.co:articleojs-1673
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Tabla N°33.  Documento N° 16                                                       

 

LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL: LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR MEDIO DEL LENGUAJE PLÁSTICO 

 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de datos Disponible en 

Arte 

plásticas  

Benítez 

Sánchez 

María 

luisa 

 

Artículo de la 

revista 

Innovación 

Educativa Vol. 

14 Págs. 103-

126 

2014 Dialnet https://dialnet.uni

rioja.es/servlet/art

iculo?codigo=522

9589 

 

Aporte 

   Este artículo, analiza el potencial educativo que puede representar para la enseñanza y el 

aprendizaje en el ciclo de educación infantil ejercitar técnicas de resolución de problemas con 

los alumnos mediante la expresión plástica, los cambios de lenguaje y el aprendizaje dinámico 

del espacio. La finalidad es averiguar si con ello se impulsan la creatividad y el aprendizaje 

competente y si se facilita, a su vez, la obtención de conocimientos y destrezas nuevos. La 

muestra estuvo compuesta por 24 niños de cinco años de edad del ciclo de educación infantil 

de un centro público y un grupo de control de 25 niños de 5 años de edad, del mismo centro. 

Para la evaluación se utilizaron dos instrumentos: el test de creatividad gráfica de los círculos 

(adaptado de la batería de Guilford) y la prueba de nivel gráfico, creada en esta investigación 

para medir la madurez gráfica de los sujetos que participaron en la misma. 

     Para llevar a cabo este estudio, se realizaron diferentes actividades que tenían como eje las 

artes plásticas, ya que, de los lenguajes artísticos es el que didácticamente resulta más eficaz 

en el ciclo educativo infantil, porque ofrece lo que el niño pequeño necesita: la acción para 

expresarse y encontrar el resultado de esa acción para poder contrastarlo con sus sentimientos 

y su conocimiento de la realidad. Para esta investigación se plantearon seis objetivos, entre los 

que se encuentran:  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5229589
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5229589
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5229589
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5229589


Artes plásticas e inteligencia emocional en la primera infancia  

93 
 

• Descubrir si resolver problemas con materiales plásticos y realizar cambios de lenguaje 

producen cambios positivos 

• Analizar si la resolución de problemas de artes plásticas impulsa la autonomía, la capacidad 

de establecer asociaciones y relaciones, y si desarrolla la constancia y la eficiencia 

• Comprobar si trabajar de manera creativa favorece la seguridad en sí mismo, la 

responsabilidad, la independencia y el interés por investigar.   

     El resultado hallado, muestra que los niños que se arriesgan a crear desarrollan seguridad 

en sí mismos y en sus realizaciones, presentan un buen nivel de autonomía, independencia, 

responsabilidad, eficiencia y mejores rendimientos. Revelan, también, mayor flexibilidad de 

pensamiento y utilizan más el pensamiento divergente: cambian de ideas y planteamientos, 

discriminan y a la vez asocian o miran desde distintos puntos de vista. Estos sujetos juzgan sus 

producciones y desechan las fallidas sin abandonar la actividad, lo que representa un avance 

en el pensamiento crítico y crea mecanismos para aprender a manejar la frustración. Los 

cambios de lenguaje resultaron válidos para potenciar la expresión y el aprendizaje. Son 

indicios de ello el aumento de la oralidad de los sujetos sometidos a investigación y su deseo 

de expresarse. Se pudo observar cómo los niños, según lo dicho por Gardner (1987), 

transitaban de manera natural de uno a otro lenguaje para cubrir todas sus necesidades 

expresivas 
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Tabla N° 34.  Documento N° 17                                                       

 

EDUCACIÓN EMOCIONAL: PROPUESTAS PARA EDUCADORES Y FAMILIAS 

Categoría autor Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Base de 

datos 

Disponible en 

Inteligencia 

emocional  

Rafael 

Bisquerra 

Alzina 

Libro  2011 Google 

Books 

https://books.google.co

m.co/books?id=ZbryD

QAAQBAJ&hl=es&so

urce=gbs_navlinks_s 

 

Aporte 

    Este libro, es una propuesta para educadores y familias, que tiene un enfoque práctico. Sus 

primero capítulos son de carácter conceptual y fundamentado, el resto de los apartados son 

actividades para desarrollar competencias emocionales en los alumnos de primera infancia, 

primaria, segundaria y en las familias. Su objetivo principal es contribuir a la difusión de la 

educación emocional, en pro de los efectos positivos que esta tiene en el desarrollo integral del 

ser humano.  

     Entre sus capítulos encontramos las emociones básicas: miedo, ira, tristeza, alegría; 

regulación de la ira para la prevención de la violencia; la tristeza; inspirar la felicidad, etc. Hay 

un capítulo sobre música, emoción y motivación, con la presentación de una experiencia 

interdisciplinaria, que puede servir de modelo y ejemplo. otro capítulo pone un énfasis especial 

en la educación emocional en la familia, con la presentación de propuestas para la práctica 

     Este libro es un gran aporte al avance de la educación emocional y por ende al desarrollo 

de la inteligencia emocional. Es una guía práctica que brinda sugerencias y un 

acompañamiento oportuno a todos los adultos responsables de promover en los niños y niñas 

hábitos que favorezcan el desarrollo de sus emociones.  

      

 

https://books.google.com/books/about/Educaci%C3%B3n_emocional.html?id=ZbryDQAAQBAJ&source=kp_book_description
https://books.google.com/books/about/Educaci%C3%B3n_emocional.html?id=ZbryDQAAQBAJ&source=kp_book_description
https://books.google.com.co/books?id=ZbryDQAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.co/books?id=ZbryDQAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.co/books?id=ZbryDQAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.co/books?id=ZbryDQAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s


Artes plásticas e inteligencia emocional en la primera infancia  

95 
 

     6.3 Capitulo 3 

     Los niños y niñas expresan a través de las diferentes manifestaciones artísticas, sus 

pensamientos, sentimientos y emociones como: alegría, amor, confianza, seguridad, angustia, odio 

y miedo. Es decir, tanto lo positivo como lo negativo, se representan mediante experiencias 

verbales, corporales sonoras, plásticas y visuales, es ahí en donde el arte, se convierte en un canal 

de comunicación, para los docentes y padres de familia. Los niños por medio de las actividades 

artísticas, dejan observar que piensan del mundo, y que están recibiendo. 

     Por lo tanto, el arte permite a los agentes educativos, observar lo que se debe modificar, 

transformar, o afianzar respecto a las emociones, que los niños y niñas están expresando. Lo cual 

se puede trabajar por medio de las artes plásticas, el dibujo, la pintura, el modelado etc., y es muy 

importante que sienta la libertad y autonomía de escoger y disfrutar el lenguaje artístico de su 

agrado, donde se sienta seguro y pueda expresar a través de estos.  

     Teniendo en cuenta la importancia del arte en el desarrollo de la inteligencia emocional, de la 

primera infancia, se recomiendan algunas actividades pedagógicas 

 

Tabla N° 35.  Actividad N° 1 

 

ATELIER 

Edad Objetivo Expresión 

Artística 

Habilidades 

Emocionales A 

Desarrollar 

0 a  3  

Años 

Potenciar y dar visibilidad a todos los 

lenguajes cómo forma de expresión 

natural, y una manera de exteriorizar el 

“yo” interior y la representación del 

mundo. 

 Artes plásticas Expresar   Emociones 



Artes plásticas e inteligencia emocional en la primera infancia  

96 
 

 

Descripción De La Actividad:  
     Esta iniciativa se inspira en una metodología activa de la Escuela “Reggio Emilia”, una 

experiencia educativa. Por tanto, las metodologías innovadoras protagonizan el papel principal 

de esta experiencia. Los niños y niñas aprenden creando y experimentando; así, de esta manera, 

se potencian y propulsan competencias como la autonomía, generar iniciativa; aprender a 

convivir, descubrir, comunicar o pensar. Es decir, los niños son dueños de su propio aprendizaje.   

"La expresión artística ayuda a los niños a crecer como personas, trabajar la sensibilidad, expresar 

las emociones, los sentimientos y todo aquello que el niño guarda en su interior” (Malaguzzi). 

     Atelier: Un espacio de arte, donde un maestro/a se convierte en el Atelierista. Los niños/as 

van pasando por el aula en pequeños grupos para realizar actividades de arte: arcilla, dibujos, 

pinturas… es un lugar muy acogedor con todos los materiales a la vista y muy ordenados. Cuando 

los alumnos/as tienen que dibujar, siempre se les presenta el modelo real, es decir, si la actividad 

consiste en pintar una calabaza, en el centro de la mesa estará la calabaza real, para primero 

experimentar con ella a través de todos los sentidos, y después dibujarla. 

 

 

  

 Tabla N° 36.  Actividad N° 2 

 

MÚSICA, PINTURA Y EMOCIONES  

Edad Objetivo 

 

Expresión 

Artística 

Habilidades Emocionales A 

Desarrollar 

3-6  

Años 

Expresar a través de la 

pintura las emociones que 

nos evocan ciertas 

canciones o melodías. 

Música y arte 

plásticas 

Conciencia emocional  
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Descripción De La Actividad: 

      La música tiene una enorme capacidad para despertar en las personas sentimientos y 

emociones que unida a las expresiones plásticas, se convierte en una experiencia placentera y 

significativa en el desarrollo emocional de las niñas y niños.  

     Esta actividad consiste en poner a las niños y niños piezas musicales diferentes y dejar que 

pinten libremente las emociones que les provocan. Luego hablar de lo que han experimentado y 

dibujado. Es importante que durante su desarrollo no se emitan juicios de valor, ni dar demasiadas 

instrucciones y sobre todo no hay que decirles cómo deben sentirse frente a las canciones y como 

deben plasmarlas lo que siente, sino simplemente acompañar y observar.  

     Para iniciar, es importante realizar un ejercicio de relajación, para que los niños y niñas se 

tranquilicen y se preparen para escuchar la música. Se les pide que se acuesten formando un 

circulo, cierren los ojos, pongan su mano en el estómago y se hacen unas cuantas respiraciones.  

Aprovechando esta situación se pone la primera canción. Se puede incentivar la reflexión con 

frases del tipo: “piensa que te hace sentir esta canción”, “a quien o a que te recuerda”. cuando los 

niños quieran (sin forzar) pueden ir levantándose para dirigirse al papel y pintar lo que les 

transmite la música. Ir repitiendo la reproducción de la canción hasta que ellos decidan que ya 

han acabado. 

     Como cierre de la actividad, se les pide que regresen al círculo para contar qué les hizo sentir 

la canción y cómo lo plasmamos en el dibujo y por qué. Simplemente escucha lo que las niñas y 

niños tengan que decir.   

     Para el desarrollo esta práctica, se necesita papel, pinturas de diferentes colores, pinceles y 

seleccionar la música (para este punto se debe tener claro que emociones se quieren provocar y 

así buscar y clasificar las canciones y melodías más adecuadas). Sin embargo, los materiales y la 

actividad pueden ser modificados, desacuerdo a las necesidades de las niñas y niños, el entorno 

y la innovación del adulto que la acompañe.   
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Tabla N° 37.  Actividad N° 3 

 

RUEDA  DE LAS OPCIONES  

Edad Objetivo Expresión 

Artística 

Habilidades Emocionales A 

Desarrollar 

3-6 

Años 

Recordar opciones para 

canalizar emociones 

desagradables como la ira, 

el enojo, la rabia, la 

frustración 

Artes plásticas Gestión emociones  

Descripción De La Actividad  

     Desde la primera infancia es relevante fomentar en los niños y niñas técnicas que les ayuden 

a desarrollar habilidades para gestionar bien las emociones, con el propósito de prevenir 

reacciones o comportamientos negativos movidos por la impulsividad.  

     La rueda de las opciones es una actividad de la disciplina positiva (corriente educativa 

promulgada por la psicóloga Jane Nelsen). Consiste en sentarse con la niña o el niño en un 

momento relajado y que esté receptivo y elaborar una lista con las cosas que puede hacer cuando 

se enfada en lugar de gritar o pegar. Es importante que dejemos al niño participar activamente y 

que procuremos solo acompañarlo, sin darle las soluciones. Luego se construirá un circulo, el 

cual se dividirá de acuerdo a las ideas dadas por la niña o niño, después se le pide que dibuje sus 

ideas en las casillas del circulo y al finalizar se pone en el centro de la circunferencia una flecha 

giratoria (como una rueda de la fortuna).  

     Se le pide al niño que siempre la traiga consigo y que cuando se sienta enfadado y a punto de 

explotar, recurra a su rueda para escoger una manera de gestionar esa emoción y ponerla en 

práctica.      Si se practica varias veces esta técnica junto a los niños, con el tiempo serán capaces 

de aplicarla ellos solos cuando la necesiten y así ir ganando autogestión de sus emociones, a la 

vez que disminuirá su impulsividad. 



Artes plásticas e inteligencia emocional en la primera infancia  

99 
 

 

Tabla N° 38.  Actividad N° 4 

 

¿QUE  EMOCIONES  TENEMOS? 

Edad Objetivo Expresión Artística Habilidades Emocionales A 

Desarrollar 

5-6 

Años 

Trabajar los contenidos 

relacionados con las 

emociones y Practicar 

el trabajo cooperativo 

respetando a los demás. 

 

Artes plásticas Gestión emociones  

 

Descripción De La Actividad  

     Se realiza la sesión con una lluvia de ideas en relación a las emociones que tenemos con mayor 

frecuencia y las escribiremos en la pizarra, a continuación, dividiremos a los estudiantes en 

pequeños grupos escribiremos las emociones en papelitos e inicia el sorteo secreto entre los 

grupos de modo que cada grupo tenga una emoción y solo conozcan la suya. Cuando estén todas 

repartidas cada grupo se le proporciona plastilina y una tabla de madera para que representen lo 

que significa esa emoción para ellos. Cuando todos hallan acabado todos deberán ir adivinando 

y explicando la emoción que se representaban sus compañeros en sus obras artísticas. 
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Tabla N° 39.  Actividad N° 5 

 

ME CONOZCO 

Edad Objetivo Expresión 

Artística 

Habilidades Emocionales A 

Desarrollar 

5  

Años 

Lograr que los niños y 

niñas identifiquen las 

diferentes emociones que 

ellos poseen y como 

transmitirlas a través del 

arte. 

 Artes plásticas Pilar-Auto reconocimiento  

 

Descripción De La Actividad:  
      En el desarrollo de esta actividad busca que el niño se identifique y conozca las 

características que lo hacen único como sus nombres y apellidos su imagen, las huellas de sus 

manos, esta primera parte se llama me reconozco y consta de las siguientes actividades: Me 

identifico, Nombre, Edad, Grado, Mis huellas, Así era de bebe, Así soy yo. 

Los niños y niñas  deben utilizar la creatividad para realizarlas, dejando llevar su imaginación y 

utilizando distintas técnicas grafico plásticas y los materiales artísticos que sean necesarios tales 

como pintura, colores, plastilina. 
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7. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

     Durante la revisión bibliografía realizada para dar soporte a la presente investigación, se 

evidencio que, los documentos seleccionados son una fuente de información relevante, que dan 

testimonio a través de las estrategias, experiencias e investigaciones ahí descriptas por los autores, 

sobre las artes plásticas como una herramienta que potencia la inteligencia emocional en la primera 

infancia.  

     Expresiones como el garabateo, el dibujo, la pintura, el modelado, las instalaciones artísticas, 

entre otros, son una manera significativa de acompañar el proceso de aprendizaje en la primera 

infancia, que no solo potencia el desarrollo cognitivo y psicomotriz, sino que además le brindan a 

los niños y niñas una forma sencilla y agradable de comunicar lo que sienten, pues en ocasiones 

algunos aspectos de su desarrollo, les impide manifestar sus sentimientos de un modo claro.  Siendo 

entonces, las artes plásticas una actividad inherente a su edad y que expresa, se convierten en un 

medio idóneo a través del cual niños y niñas se pueden comunicar.  

   Berdichevsky, P. (2015), en su libro “Primeras huellas: el lenguaje plástico visual en el Jardín 

Maternal”, manifiesta la importancia de vincular a los niños y niñas en el arte desde sus primeros 

meses, con actividades placenteras y experiencias estéticas, que les permita desarrollar una mirada 

sensible y curiosa, ejerciendo su derecho a disfrutar, conocer, transformar y expresarse. Pues, no 

es desconocida la dificulta o los paradigmas se han creado frente a la estrategias o actividades que 

se implementan en el primer ciclo de la educación inicial, ya que muchas veces se piensa al bebe 

como un ser que debe ser protegido y alimentado solamente. Pero la autora con sus experiencias 

demuestra todo lo contrario, para ella darles a los niños y niñas la oportunidad de transitar su diario 

vivir en espacios artísticos, alimenta su espiritualidad y emocionalidad. Esto se ve reflejado en las 
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expresiones de felicidad, tranquilidad, participación y concentración que muestras los niños y niñas 

al observar las obras de arte reconocidas, las imágenes de calidad, los paisajes, al sentir los arrullos 

o al realizar sus propias creaciones. Esto significa que fomentar el arte en los bebes no es difícil, 

pues muchas de las situaciones que viven a diario son arte, el problema radica en el 

desconocimiento que se tiene sobre este tema, por parte de padres, docentes y cuidadores, quienes 

desaprovechan ocasiones invaluables para promover la inteligencia emocional en la infancia.  

     En relación con la idea anterior, Rojas Pedregosa, P. (2019), invita a los adultos que acompañan 

el desarrollo en la primera infancia a indagar sobre los nuevos estudios de neuroeducacion e 

inteligencia emocional. La primera porque es relevante entender como como el cerebro humano 

reacciona frente a los estímulos, para luego convertirlos en conocimiento y utilizar esto en favor 

de la enseñanza-aprendizaje; la segunda por que se ha comprobado que el 80% del éxito en una 

persona depende de la inteligencia emocional que posea y si se potencia en los primeros años de 

vida sus resultados serán más positivos. Lo que implica que los agentes educativos sean conscientes 

de que no basta solo con saber que es inteligencia emocional, sino que también deben desarrollarla, 

para dar ejemplo, puesto que los niños y niñas aprenden observando y   para crear estrategias que 

maximicen su desarrollo, como en este caso actividades con artes plásticas que estimulan el cerebro 

a la creatividad, a darle representación gráfica a lo que siente y vive a diario, generando un 

pensamiento más profundo. 

     Ahora bien, se pueda afirmar que las artes plásticas en todas sus expresiones potencian el 

desarrollo de la inteligencia emocional, pero, para completar la investigación es necesario dar 

respuesta a la pregunta problema: ¿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 
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los años 2013 - 2020? Es así como se retoman los aportes más relevantes encontrados durante la 

revisión bibliográfica y se da contestación al interrogante.   

      Para Berdichevsky, P. (2015), observar convierte al niño en participante activo del arte, 

desarrolla en ellos la sensibilidad que les ayuda a percibir el mundo que los rodea, a emocionarse 

frente a la belleza, los valores estéticos, los sentimientos como el amor, la ternura o la compasión.  

También estimula la concentración, que de acuerdo con Goleman (1995), es fundamental para tener 

control cognitivo y no dejarse distraer por situaciones o emociones perturbadoras.  

     Rojas Pedregosa, P. (2019) resalta la importancia del dibujo en el desarrollo emocional de los 

niños y niñas, y en esto coinciden la mayoría de los autores consultados. Esta expresión artística es 

agradable, sencilla y siempre está a la mano. A través de ella surgen imágenes espontaneas que 

revelan las emociones y sentimientos de las personas. Es oportuna para el conocimiento de la 

personalidad y el desarrollo en la primera infancia, hace que los niños exterioricen lo que sienten 

y empiecen a reconocerse como seres emocionalmente activos.  Burset Burillo, S. (2017) afirma 

que mediante el dibujo los niños y niñas representan situaciones y dan a conocer sus historias, lo 

cual pueden servir como instrumento de análisis, para favorecer el proceso cognitivo y emocional. 

Lo que significa que, el garabateo y el dibujo potencian lo que Bisquerra (2017) nombra como 

“conciencia emocional” que es la habilidad de reconocer, concientizar e identificar los propios 

sentimientos y emociones y darles un nombre apropiado, esto conlleva desarrollar la capacidad 

para reconocer las emociones y sentimientos de los demás y poder actuar de una manera empática. 

Además, esta competencia permite identificar la relación que hay entre emoción, cognición y 

comportamiento, lo que da paso al control emocional, la segunda competencia en el desarrollo de 

la inteligencia emocional. 
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    Rodríguez Cristino, J. (2017), con la estrategia pedagógica “instalaciones artísticas” une el 

juego, la música, las artes plásticas y visuales, demostrando que el arte, motiva a que niños y niñas 

socialicen, compartan sus experiencias, objetos y trabajen de manera colaborativa, en otras palabras 

lo que   consisten en  tratar de manejar bien las relaciones con los demás, colaborar, Goleman 

(2019) define como “ habilidades sociales” saber trabajar en equipo, resolver conflictos, influenciar 

a la gente, comunicar, escuchar, interactuar de manera suave y efectiva con los demás. En este 

punto también podemos añadir el aporte de Acosta, P. A. (2016), quien a través de actividades con 

artes plásticas logro un cambio positivo en el comportamiento y la convivencia de los alumnos de 

la Institución Educativa Distrital Jorge Eliecer Gaitán de la ciudad de Bogotá. 

     Por su parte, Juan Ramón Moreno Vera, M. I. (2016). En su experiencia didáctica “Retrato, 

autorretrato e identidad en educación infantil” en la que se trabaja la identidad propia y la de los 

compañeros a través del arte (artes plásticas: dibujo o moldeo). Observo como los niños en sus 

creaciones manifiestan sus sentimientos hacia los demás, pues muchas veces en sus dibujos o 

modelados aparecen junto a sus amigos o familiares (aunque sólo se les pidió su retrato). Identifican 

al líder del grupo, identifican otros personajes en su propio retrato. Es decir, Con sus obras los 

niños y niñas expresan sus emociones y las relaciones sociales presentes en sus vidas. Esto permiten 

que se reconozcan y reconozcan a los demás, desarrollando habilidades como la empatía. 

    Benítez Sánchez, María Luisa (2014), utiliza técnicas de resolución de problemas con los sus 

alumnos de primera infancia mediante la expresión plástica, con el propósito de descubrir si con 

ello, se impulsan la creatividad y el aprendizaje competente y si se facilita a su vez, la obtención 

de conocimientos y destrezas nuevos. Los resultados de esta estrategia muestran que arriesgarse a 

crear da a los niños y niñas seguridad de sí mismos, aumenta su autoestima, autonomía y 

responsabilidad. Revelan, también, mayor flexibilidad de pensamiento y utilizan más el 
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pensamiento divergente: cambian de ideas y planteamientos, discriminan y a la vez asocian o miran 

desde distintos puntos de vista. Con respecto a esto, Goleman (2019) explica que se deben 

implementar en los niños y niñas actividades que les ayuden a pensar en diferentes posibilidades 

de responder ante las emociones o situaciones perturbadoras y analizar las consecuencias que estas 

reacciones traen consigo, de esta manera se puede mitigar la impulsividad en individuos.   A demás 

se observó que los niños y niñas gozan con sus producciones y desechan las fallidas sin abandonar 

la actividad, lo que representa un avance en el pensamiento crítico y el desarrollo de mecanismos 

para aprender a manejar la frustración.  

     En cuanto a la creatividad, no cabe duda que las artes plásticas la potencian y que esta tiene un 

valor importante en el desarrollo integral de los niños. no por demás la mayoría de los documentos 

indagados sobre el arte hacen énfasis en ella. Chaparro Cardozo, S. Y. (2018) investiga sobre los 

procesos artísticos y su incidencia en la creatividad, llegando a la conclusión que, por medio del 

dibujo, la pintura, modelado, la música, danza entre otro, 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. 

Esta capacidad se asocia con las competencias para la vida y el bienestar nombradas por Bisquerra 

(2017) y definidas como habilidad para optar por comportamientos adecuados y responsables para 

la resolución de conflictos personales, familiares y sociales de manera satisfactoria, que traiga 

consigo bienestar personal y social. 

     Desde una perspectiva más general el arte se conecta con las necesidades e intereses de la 

primera infancia. Es así que implementar expresiones plásticas en la educación inicial favorece en 

los niños y niñas el reconocimiento de sus emociones, sentimientos, su expresividad, la sensibilidad 



Artes plásticas e inteligencia emocional en la primera infancia  

106 
 

ante la vida cotidiana, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, mejora la concentración, 

la autoestima, la empatía, los hacemos más seguro de sí mismos, responsables, genera mecanismos 

ante la frustración, estimula el pensamiento crítico y divergente.  El desarrollo de todas estas 

habilidades y capacidades construyen la inteligencia emocional o como las nombra Bisquerra 

“competencias para una vida mejor”.  
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