
EL DIBUJO INFANTIL  COMO HERRAMIENTA PSICOLOGICA  PARA 

ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS 

NIÑOS DEL GRADO PRIMERO DEL COLEGIO EDUARDO SANTOS SEDE LA 

BETULIA EN EL MUNICIPIO DE TORIBIO CAUCA 2015 

 

 

 

 

KATERINE DAVALOS AGUILAR 

EDELMIRA PAVI ESCUE 

LINA MARIA PORTILLA IZQUIERDO 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE EDUCACION 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN ARTISTICA  

SANTIAGO DE CALI 

2015 



EL DIBUJO INFANTIL  COMO HERRAMIENTA PSICOLOGICA  PARA 

ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS 

NIÑOS DEL GRADO PRIMERO DEL COLEGIO EDUARDO SANTOS SEDE LA 

BETULIA EN EL MUNICIPIO DE TORIBIO CAUCA 2015 

 

 

KATERINE DAVALOS AGUILAR 

EDELMIRA PAVI ESCUE 

LINA MARIA PORTILLA IZQUIERDO 

 

Anteproyecto presentado para optar al título de Licenciatura en Educación Básica 

con énfasis en Educación Artística 

 

Asesor 

Bardeck Marcela Pacheco 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE EDUCACION 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN ARTISTICA  

SANTIAGO DE CALI 

2015



NOTA DE ACEPTACIÓN 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

Cali, 6 de mayo de 2015  



DEDICATORIA 

A Dios primeramente por permitirnos encontrar el sentido de nuestra vida a través 

de la docencia, porque proveyó la fortaleza, la inteligencia, la vitalidad y la 

sabiduría para empezar y concluir esta carrera, aprendimos que la enseñanza es 

la capacidad de influir en la vida de las personas y trasformar a otros con el 

ejemplo y nuestras manos. 

Lo dedicamos a  nuestros padres por su apoyo incondicional, porque cada día nos 

alentaron a seguir adelante con nuestra meta a pesar de las dificultades, a los 

docentes que derramaron su saber sobre nosotras para poder llegar a término de 

la profesión, por su asesoría, consejos y  todo su apoyo.  

A todos aquellos que aportaron para que este sueño hiciera realidad se los 

dedicamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

Gracias a la Universidad Católica por representar un hogar durante los  años de 

formación,  gracias a nuestras familias,  amigos y docentes porque siempre 

representaron el apoyo que necesitamos para alcanzar este objetivo.  

A los colaboradores de este proyecto, a la comunidad Nasa, las familias y los 

niños que nos  aceptaron y nos permitió compartir con ellos. A dios porque nos dio 

las fuerzas, la sabiduría y el poder para continuar con esta labor. 



CONTENIDO 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................ 21 

2 JUSTIFICACION ......................................................................................... 24 

3 OBJETIVOS ................................................................................................ 28 

3.1 OBJETIVO GENERAL. ................................................................................. 28 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ........................................................................ 28 

4 ANTECEDENTES ....................................................................................... 29 

5 MARCO TEORICO ..................................................................................... 36 

5.1 MARCO REFERENCIAL. ............................................................................. 36 

5.1.1 La Inteligencia Interpersonal. .................................................................. 37 

5.1.2 La inteligencia intrapersonal.................................................................... 37 

5.1.3 Las emociones  y la  expresión. .............................................................. 50 

5.1.4 La escuela como un espacio para fortalecer las habilidades emocionales. 

  ................................................................................................................ 51 

5.1.5 El dibujo y sus etapas. ............................................................................ 52 

5.1.5.1 Clasificación de Víctor Lowenfeld. .......................................................... 53 

6 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................. 56 

6.1 EL DIBUJO INFANTIL .................................................................................. 59 

6.2 ANALIZAR EL DIBUJO INFANTIL DESDE UNA PRESPECTIVA 

PSICOLOGICA. ..................................................................................................... 60 



6.2.1 El color. ................................................................................................... 62 

6.2.2 Los trazos................................................................................................ 62 

6.2.3 Las figuras representadas. ...................................................................... 64 

6.2.4 Registro del comportamiento del niño. .................................................... 64 

6.2.5 Concepción de inteligencia emocional. ................................................... 65 

7 MARCO CONTEXTUAL. ............................................................................ 67 

7.1 MUNICIPIO DE TORIBIO (CAUCA). ............................................................ 67 

7.2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO SANTOS SEDE LA BETULIA. ..... 69 

7.3 HORIZONTE INSTITUCIONAL DEL COLEGIO EDUARDO SANTOS. ....... 70 

7.3.1 Misión. ..................................................................................................... 70 

7.3.2 Visión. ..................................................................................................... 70 

7.3.3 Filosofía .................................................................................................. 71 

7.3.3.1 Aprender a ser. ....................................................................................... 71 

7.3.3.2 Aprender a hacer .................................................................................... 71 

7.3.3.3 Aprender a aprender ............................................................................... 71 

7.3.3.4 Aprender a convivir en la diferencia ........................................................ 72 

7.4 INTEGRANTES DE LA INSTITUCIÓN ......................................................... 72 

7.4.1 Los docentes y los directivos. ................................................................. 72 

7.4.2 Los estudiantes, padres de familia y colaboradores. .............................. 72 

7.5 CARACTERIZACIÓN  DE LA MUESTRA .................................................... 73 

7.5.1 El grado primero. ..................................................................................... 73 



8 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ................................................................... 75 

8.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DE TIPO ACCIÓN PARTICIPATIVA ....... 76 

8.2 METODOLOGÍA ........................................................................................... 80 

8.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. ........................................................... 83 

9 DISEÑO DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ....................................... 84 

9.1 FASES DE LA INTERVENCION ................................................................... 85 

9.1.1 Primera fase ............................................................................................ 85 

5.1.1.1 Diagnóstico. (Pretest)................................................................................. 85 

9.1.2 Segunda fase. ......................................................................................... 87 

9.1.2.1 Propuesta de intervención: talleres. ........................................................ 87 

9.1.3 Tercera fase. ........................................................................................... 96 

9.1.3.1 Post test. ................................................................................................. 96 

10 ANALISIS DE RESULTADOS .................................................................... 97 

10.1 TESTS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL. ................................................... 97 

10.2 INTERVENCION ARTISTICA. .................................................................... 110 

10.2.1 primera fase. ......................................................................................... 110 

10.2.1.1 Pre test. (Taller 1). ................................................................................ 110 

10.3 SEGUNDA FASE ........................................................................................ 121 

10.3.1 Propuesta de intervención: Talleres. ..................................................... 121 

6.3.1.1. Taller 2: La magia de los colores. ........................................................... 127 

6.3.1.2. Taller 3: La feria de las emociones. ........................................................ 137 



6.3.1.3 Taller 4: El juego de las emociones. ........................................................ 146 

6.3.1.4 taller 5: El semáforo. ................................................................................ 154 

10.4 TERCERA FASE ......................................................................................... 162 

10.4.1 Post test. ............................................................................................... 162 

11 RECURSOS .............................................................................................. 170 

11.1 RECURSOS MATERIALES Y TECNICOS. ................................................ 170 

11.2 RECURSOS HUMANOS. ............................................................................ 173 

11.3 RECURSOS FINANCIEROS....................................................................... 174 

11.3.1 Presupuesto .......................................................................................... 174 

12 CONCLUSIONES ..................................................................................... 176 

13 REFERENCIAS ........................................................................................ 180 

14 ANEXOS ................................................................................................... 183 

15 GLOSARIO ............................................................................................... 194 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÀFICOS 

Grafico 1. Mapa de componentes que integran las inteligencias múltiples. ........... 38 

Grafico 2 mapa de estudio de aspectos que integran la inteligencia emocional. ... 40 

Grafico 3 mapa de definición del concepto de autoconocimiento. ......................... 44 

Grafico 4. Mapa del concepto de autocontrol. ....................................................... 45 

Grafico 5.  Mapa del concepto de autocontrol ....................................................... 46 

Grafico 6. Concepto de empatía ............................................................................ 48 

Grafico 7. Mapa definición del concepto habilidades sociales ............................... 49 

Grafico 8. Mapa del resguardo de San Francisco. ................................................. 68 

Grafico 9. Mapa del colegio Eduardo Santos sede la Betulia. ............................... 69 

Grafico 10. Modelo de espiral de la investigación acción participativa. ................. 78 

Grafico 11. Autoconocimiento. ............................................................................... 98 

Grafico 12. autocontrol ......................................................................................... 100 

Grafico 13. Automotivación. ................................................................................. 102 

Grafico 14. Empatía ............................................................................................. 105 

Grafico 15. Habilidades sociales .......................................................................... 107 

Grafico 16. Dibujo realizado durante el taller. ...................................................... 115 

file:///G:/trabajo%20de%20grado.%20la%20biblioteca%20FINAL.doc%23_Toc422414539
file:///G:/trabajo%20de%20grado.%20la%20biblioteca%20FINAL.doc%23_Toc422414542


Grafico 17. Dibujo realizado durante el taller ....................................................... 116 

Grafico 18. taller pre - test ................................................................................... 119 

Grafico 19. dibujo realizado durante el taller ........................................................ 131 

Grafico 20. dibujo realizado durante el taller ........................................................ 132 

Grafico 21. Taller dos ........................................................................................... 136 

Grafico 22. Dibujo realizado durante el taller ....................................................... 140 

Grafico 23. Dibujo realizado durante el taller ....................................................... 141 

Grafico 24. Taller tres .......................................................................................... 145 

Grafico 25. Dibujo realizado durante el taller ....................................................... 150 

Grafico 26. Dibujo realizado durante el taller ....................................................... 150 

Grafico 27. Taller cuatro ...................................................................................... 153 

Grafico 28. Dibujo realizado durante el taller ....................................................... 157 

Grafico 29. Dibujo realizado duarente el taller ..................................................... 158 

Grafico 30. Taller cinco ........................................................................................ 161 

Grafico 31. Dibujo realizado durante el taller ....................................................... 165 

Grafico 32. Dibujo realizado durante el taller ....................................................... 165 

Grafico 33. Taller pos- test ................................................................................... 167 

file:///G:/trabajo%20de%20grado.%20la%20biblioteca%20FINAL.doc%23_Toc422414545
file:///G:/trabajo%20de%20grado.%20la%20biblioteca%20FINAL.doc%23_Toc422414548
file:///G:/trabajo%20de%20grado.%20la%20biblioteca%20FINAL.doc%23_Toc422414549
file:///G:/trabajo%20de%20grado.%20la%20biblioteca%20FINAL.doc%23_Toc422414551


RESUMEN 

El ejercicio de investigación permitió reflexionar si el dibujo infantil puede usarse 

como herramienta psicológica para estimular la inteligencia emocional,  ya que se 

consideró que esta es una técnica que se puede implementar dentro del aula para 

trabajar las emociones en los niños que inician su proceso escolar.  Este proceso 

de indagación se llevó a cabo en el Colegio Eduardo Santos,  ubicado en el 

corregimiento de La Betulia, zona rural del municipio de Toribio Cauca, tomando 

como muestra a los niños que conforman el grado primero. El propósito de esta 

investigación dentro de este contexto fue estimular en los niños este tipo de 

inteligencia, para propiciar un cambio en sus comportamientos y así fortalecer las 

relaciones interpersonales. 

Para el desarrollo de este proyecto se implementó el  método de investigación 

acción participativa (IAP), con un enfoque cualitativo mediante un antes y después 

de la intervención artística, bajo la modalidad de cursos talleres, donde se utilizó el 

dibujo infantil como medio de expresión de sentimientos, emociones, 

pensamientos, frustraciones y miedos de los niños, siendo  ellos capaces de 

reconocerlos y dominarlos. A la vez se logró un avance significativo a nivel social 

ya que los estudiantes fortalecieron sus relaciones interpersonales, pues se 

observó que en el momento de  expresar sus necesidades e inconformidades son 

más respetuosos, logrando así una buena comunicación con las personas que se 

encuentran a su alrededor. 

El dibujo le permitió a los niños  ser un medio de expresión, como también un 

espacio que proporcionó a los investigadores realizar un análisis del 

comportamiento social y emocional de los estudiantes, al momento de realizar y 

participar de las actividades, por último se utilizó como registro para el posterior 

análisis en torno a las características gestuales con un acercamiento al estudio 

psicosocial en el que se evidenciaron cambios en sus conductas. 



Los resultados demostraron que la intervención artística fue eficiente para 

potenciar la inteligencia emocional comprendida como el conjunto de las 

habilidades sociales y necesarias para desenvolverse en la sociedad escolar a la 

cual pertenecen. 

 

Palabras Claves: inteligencia emocional, estimular, emociones, intervención 

artística,  expresión, dibujo infantil, análisis, estudio sicosocial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The research exercise allowed considering whether children's drawings can be 

used as a psychological tool to stimulate emotional intelligence, as it was 

considered that this is a technique that can be implemented in the classroom to 

work on emotions in children who begin their schooling process. This process of 

inquiry was held at the College Eduardo Santos, located in the village of La Betulia, 

rural area of the municipality of Toribio Cauca, based shows children that make up 

the first degree. The purpose of this investigation in this context was to stimulate in 

children this type of intelligence, to bring about a change in their behavior and thus 

strengthen relationships. 

For the development of this project the method of participatory action research 

(PAR) was implemented, with a qualitative approach through a before and after the 

artistic intervention in the form of courses workshops, where children's drawing 

was used as a means of expression feelings, emotions, thoughts, frustrations and 

fears of children being able to recognize them and dominate them. While a 

significant social level as students strengthened their relationships progress was 

made, as was seen at the time to express their needs and disagreements are more 

respectful, achieving good communication with people who are your around. 

The drawing allowed children to be a means of expression, as well as a space that 

provided researchers to analyze the social and emotional behavior of students 

when making and participate in the activities finally used as a record for further 

analysis on gestural features with an approach to psychosocial study that showed 

changes in their behavior. 

The results showed that artistic intervention was effective for enhancing emotional 

intelligence understood as the set of social and needed to function in the school 

society to which they belong skills. 

 



Keywords: emotional intelligence, stimulate, emotions, artistic intervention, 

expression, children's drawings, analysis, psychosocial study. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación realiza un estudio de caso en el colegio Eduardo 

Santos sede La Betulia en el municipio de Toribio, donde se llevó al aula de los 

niños de primer grado la propuesta de Goleman respecto a la inteligencia 

emocional  a fin de que los niños pudieran reconocer las propias emociones y las 

ajenas. En la que el dibujo y las herramientas artísticas son no solo una 

herramienta para llevar a cabo esta tarea sino además es el hilo conductor de 

cada una de las actividades que pretende construir en cada niño y niña a manera 

de espiral en crecimiento su propia manera de vivenciar el espacio de actuación 

propio y el del otro.  

 

El dibujo como herramienta psicológica cumple dentro de este trabajo 

una triple tarea: como revelador de las expresiones de los estudiantes, como 

potenciador de la inteligencia emocional y como registro para el análisis 

posterior.   

 

Es dentro del aula como medio de expresión para los niños y niñas y como un 

lugar de análisis y reflexión para las talleristas y tesistas del presente trabajo. 

Por medio del cual se estudió desde el comportamiento de los niños y niñas al 

momento de las actividades y se analizó el plano bidimensional visto 

como gesto inconsciente del estado emocional y social de cada niño, para este 

ejercicio se debió revisar la teoría  sicología de Wildocher (1987).  

 

Las artes como manifestaciones humanas, son una herramienta o medio que ha 

encontrado el hombre para exponer sus sentimientos, pensamientos e 

ideas, que muchas veces no puede mostrar a través de otros lenguajes. Este 

proyecto se basó en la práctica artística del dibujo infantil para potenciar la 

inteligencia emocional en los niños y niñas para que a través de un taller 

práctico expresaran sus emociones tanto positivas como 
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negativas, proporcionando desde temprana edad una ventaja sobre la 

competencia que les facilitará interactuar con sus semejantes. 

 

Goleman (1998) define la Inteligencia Emocional “como la forma de interactuar con 

el mundo teniendo en cuenta cinco pilares para su desarrollo: la conciencia 

emocional, el autocontrol, la motivación, la empatía y la habilidad social” (p. 196). 

Los tres primeros pilares dependen de la persona como tal; autoconciencia, 

control de los diferentes estados de ánimo y la automotivación. Por otro lado los 

dos últimos pilares tienen que ver con la relación que el ser humano tiene con 

otras personas; altruismo o compasión, dando lugar a la adaptación social.  

 

El termino inteligencia emocional hace referencia al conjunto de las habilidades, 

destrezas, actitudes y competencias que definen el comportamiento de las 

personas ya sea para expresar los estados de ánimo propio de una manera 

asertiva y percibir las emociones ajenas  para   desarrollar  y sostener las 

relaciones interpersonales.   

  

Cabe resaltar que algunos campos de la educación se implementaron de manera 

independiente en preocupación por proporcionar algo más que conocimientos. Las 

investigaciones que han aplicado la inteligencia emocional en las aulas muestran 

notoriamente que los estudiantes han desarrollado ciertas habilidades que se 

pueden utilizar como medio de canalización que facilitan la capacidad de enfrentar 

las diversas rivalidades y situaciones de la vida de manera más eficaz.  

 

El estimular la inteligencia emocional en los niños de seis años que conforman el 

grado primero y  que inician su proceso de escolarización es muy importante, ya 

que se están adaptando a un nuevo contexto social diferente al núcleo familiar, en 

el cual también deben expresar sus sentimientos y emociones y a la vez reconocer 

los ajenos para fortalecer los lasos de comunicación que llevan a una convivencia 

pacífica.   
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Para que la escuela de un aporte significativo al desarrollo de la inteligencia 

emocional, es importante que se tenga al alcance de los niños, todo tipo de 

lenguaje que permita expresar las emociones, para lo cual se deben tener en 

cuenta los gustos e intereses. En este proyecto de investigación se encontró que 

un buen camino para el descubrimiento y la expresión de las emociones es el 

dibujo infantil.   

 

Por lo anterior se consideró importante trabajar este tema con un grupo de quince 

niños que cursan el grado primero en el colegio Eduardo Santos sede 

La Betulia en el municipio de Toribio Cauca, con quienes se llevó a cabo el 

desarrollo de una intervención artística denominada “Un mundo de emociones”, el 

cual permitió llevar a la practica la teoría para así realizar un análisis psicológico 

detallado de la incidencia del dibujo infantil en relación con el desarrollo de la 

inteligencia emocional.  

El cuerpo de este trabajo de investigación, comprende en primer lugar el 

planteamiento del problema que menciona la situación actual que se vive en el 

contexto escolar.  

 

También se encuentra la justificación en donde se muestra de manera superficial 

los resultados obtenidos en el test de inteligencia emocional aplicado por los 

investigadores durante el proceso de investigación; este test fue aprobado por una 

psicóloga educativaa
 y fue realizado a manera de encuesta  personal a cada uno 

de los estudiantes del grado primero, los resultados obtenidos expresan la 

necesidad de estimular este tipo de inteligencia en los niños y la solución que se 

va a dar a la problemática existente.   

 

Seguidamente se presentan los objetivos que puntualizan el desarrollo de la 

investigación y los antecedentes que mencionan artículos e investigaciones 

realizadas en otros países frente al desarrollo de la inteligencia emocional desde 

perspectivas diferentes.  

                                            
a
 Ver anexo, carta de aprobación del test. 
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Luego se realiza una fundamentación teórica se encuentra el marco referencial y 

conceptual, en los cuales se sustenta el tema de investigación con los 

conceptos de dibujo infantil y sus componentes para ser analizados, inteligencia 

emocional y sus pilares; todos ellos con sus respectivos autores.  

De igual manera se describe el marco contextual en donde se llevó a cabo el 

proceso de investigación, en este punto se especifica más a fondo cual es el 

horizonte institucional del colegio Eduardo Santos.  

 

Este proyecto de investigación se llevó a cabo durante los meses de Enero y 

Marzo del 2015 con una muestra de quince niños y niñas que integran el grado 

primero, comprendidos entre las edades de seis y siete años de edad.  

 

Después se describe el método de investigación acción participativa con un 

enfoque cualitativo el cual fue implementado en esta investigación, también se 

describe el diseñó la propuesta de intervención artística bajo la modalidad de 

curso taller, cada taller con su respectivo objetivo a alcanzar, de igual forma se 

organizó un cronograma para su desarrollo.  

Esta intervención artística se dividió en tres fases las cuales  permitieron conocer 

el diagnóstico inicial, el durante y el después de los resultados obtenidos.  

 

Las técnicas e instrumentos de medición que se utilizaron para la recolección de 

los datos fueron la observación participante, las encuestas informales, las fotos, el 

dibujo y un test de inteligencia emocional para niños.  

 

Posteriormente se realiza la interpretación de los resultados obtenidos en cada 

uno de los talleres bajo un enfoque cualitativo, los cuales se evidencian en 

informes descriptivos del comportamiento, análisis de expresiones gráficas, 

conclusiones e interpretaciones estadísticas desde un enfoque cuantitativo, del 

desarrollo de inteligencia emocional adquirido en la muestra. Estos resultados  

corresponden a  cada una de las etapas de la investigación.   
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Finalmente se señalan las conclusiones y recomendaciones deducidas en este 

proceso de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La inteligencia emocional (IE) descrita como el conjunto de habilidades que posee 

el ser humano para identificar, entender y manejar las emociones propias y 

ajenas, se puede seguir potenciando para un mayor desarrollo  psicológico y físico 

que conllevan de cierto modo a fortalecer las relaciones interpersonales. Por lo 

anterior se deduce que es de gran importancia estimular esta inteligencia ya que 

así se puede fortalecer las destrezas que llevan a una vida más placentera y al 

alcance de las metas establecidas; ser inteligente emocionalmente no es ahogar 

las emociones y dejarse llevar por las sensaciones, sino que es aprender a 

dominarlas para dirigirlas y equilibrarlas. 

 

Resaltando la importancia de estimular en los individuos la inteligencia emocional 

(IE) y de acuerdo a la teoría de Goleman: 

          

         Hay dos áreas en el individuo que se deben desarrollar para alcanzar el 

dominio de esta inteligencia,  la primera es la aceptación del ser humano 

hacia el interior, lo cual implica  conocerse a sí mismo, auto regularse y auto 

motivarse  y la segunda, que dirige su enfoque hacia el exterior, es decir a su 

manera de relacionarse, de  tener  empatía y a expresar de forma adecuada 

los sentimientos y emociones teniendo la capacidad de  escuchar, dialogar, 

acordar, resolver situaciones e influir en otros siendo asertivo 

(Goleman,1998, p.196) 

 

Para confirmar esta teoría, durante los indicios de la investigación, en equipo con 

la docente titular realizó una observación no sistematizada a los estudiantes del 

grado primero del colegio Eduardo Santos, en cuanto a los comportamientos y 

actitudes durante el desarrollo de las rutinas escolares, uno de los rasgos más 

relevantes que se encontró fue que debido a su corta edad la comunicación entre 

ellos no es la mejor, por lo cual expresan con  sus acciones  y comportamientos 

inadecuados lo que sienten o piensan sin medir las consecuencias de sus actos, 
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siendo estos los aliados para desahogar todo ese complejo de problemáticas 

internas. Lo anterior se comprueba al revisar de manera profesional las 

anotaciones del docente, en la cual se encuentra que  de 15 niños y niñas que 

conforman el grado primero, nueve tienen persistentemente comportamientos 

impulsivos, más mediados  por el sentimiento que le invade en el momento.b 

 

La falta de aprender a dominar sus habilidades sociales se convierte en un 

problema, especialmente cuando el niño debe aprender a relacionarse con 

personas como él, y si este proceso no ha sido el adecuado, se convierte en 

tortura el estar en un grupo social, ya que no se identifica ni se halla en sí mismo 

al negarse a la vida en comunidad  viviendo así un proceso de socialización 

doloroso. En concordancia con lo anterior, las consecuencias directas e indirectas 

de la falta de inteligencia emocional es el control de los  sentimientos  que 

conllevan a las personas a la depresión,  baja autoestima, rencor,  odio, ira,  

miedo, inseguridad, desmotivación, carencia de objetivos para su vida, y en 

algunos casos graves pueden llegar al término de la vida de otros o de él  mismo. 

  

El relacionarse en su niñez con niños hábiles socialmente no le garantiza que 

pueda desarrollar su inteligencia emocional, por tanto para menguar en el aula las 

problemáticas sociales, el rechazo, y demás manifestaciones negativas hacia el 

otro, se hace necesario propiciar un ambiente para el desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

         

 Los menores que tienen déficits o problemas en su habilidad social no 

adquieren la competencia social por la mera exposición al comportamiento 

de sus compañeros y compañeras socialmente hábiles, y para que esto se 

produzca, se necesita una intervención directa, deliberada y con intención. 

Es necesario, un programa de enseñanza con un modelo de entrenamiento e 

instrucción directa de las distintas habilidades, lo que supone un trabajo 

                                            
b
 Ver anexos. Observador del alumno año 2014-2015. 
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sistemático y planificado que implica el desarrollo de actividades 

intencionales de enseñanza dirigidas al logro de objetivos. Se pretende, por 

una parte, enseñar comportamientos que el/la niño/a no posee (iniciar 

conversaciones, presentarse ante gente nueva o hacer peticiones a adultos), 

por otra parte, disminuir las conductas inadecuadas (insultar a los 

compañeros, evadir la mirada cuando habla al interlocutor) y también 

minimizar los aspectos que estén interfiriendo la correcta conducta 

interpersonal (atribuciones incorrectas, auto instrucciones negativas o 

ansiedad). (Gonzales Moreno & Monjas casares, 1998, p. 35) 

 

En concordancia con González y Monjas, esta investigación sugiere un espacio, 

en el cual se estimule la inteligencia emocional en los niños del grado primero del 

colegio Eduardo Santos para fortalecer sus habilidades sociales, por ello la 

pregunta que ánima a este proyecto es: 

 

 ¿Cómo a través del dibujo infantil se  puede estimular el desarrollo de la 

inteligencia  emocional en los estudiantes del grado primero del Colegio 

Eduardo Santos sede la Betulia? 

 

Se pretende que a través de un taller práctico,  usando como herramienta 

psicológica el dibujo infantil, el cual  es una manifestación natural del niño se 

pueda dar respuesta a este interrogante;  

Por lo cual la tesis determina que el dibujo ejerció un rol importante dentro de la 

investigación pues aportó un espacio para el análisis del comportamiento de los 

niños a la vez que fue una herramienta psicológica para la reflexión de los niños 

acerca de su propio estado emocional y un estado ideal al cual llegar, y finalmente 

ofreció el registro necesario para el estudio psicológico de sus trazos, aspectos 

formales y uso del espacio que brindaron pautas para la conclusión de los 

objetivos 
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2 JUSTIFICACION 

La población indígena de Toribio se ha adaptado a los diferentes cambios 

socioculturales que se presentan en la vida cotidiana; es común ver  como los 

padres día a día se ven obligados a dejar a sus hijos a cuidados de terceros, 

mientras ellos trabajan en el campo, en negocios propios o en otros casos emigran 

a las ciudades en búsqueda de nuevas oportunidades,  es así como el tiempo para 

compartir en familia se está perdiendo causando que los lazos de comunicación y 

confianza se deterioren haciendo que el desarrollo armónico de los niños se vea 

afectado.  

En consecuencia, la  formas de sentir y actuar de estos niños son las 

percepciones que tienen de su entorno y que de cierto modo expresan en su diario 

vivir especialmente en la escuela; partiendo de esta concepción, la presente 

investigación permite identificar los problemas que se están dando dentro del 

grado primero del colegio Eduardo Santos sede La Betulia, donde se visualiza que 

los estudiantes expresan por medio de su lenguaje corporal y verbal conductas 

inadecuadas para su corta edad, por ejemplo el no seguir instrucciones, decir 

mentiras, responder con palabras soeces y confundir el juego con las bromas 

pesadas. 

Estas conductas muestran los sentimientos encontrados que llevan consigo 

mismos y responden a unas necesidades afectivas que requieren de una 

estimulación apropiada para así regular sus comportamientos dentro de un grupo 

social. 

Para estimular estos sentimientos y reflexionar sobre sus conductas y 

conocimientos, es necesario tener en cuenta que son niños entre los 6 y 7 años de 

edad que responden a estímulos sensoriales que deben partir desde la 

experiencia para enriquecer sus procesos cognitivos. 
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Por lo tanto se considera que el acto de dibujar es la herramienta psicológica 

adecuada que la escuela puede adoptar para dar respuesta a esta necesidad que 

se está presentando en este contexto. 

Para confirmar esta problemática en la Institución Educativa, se recopiló 

información entre los docentes, quienes son etnoeducadores, y que confirmaron 

que: “Los valores que se  trabajaban en la institución son el respeto, la honestidad, 

la responsabilidad  y la generosidad entre otros, pero en sí, se visualiza que no se 

llevan a la práctica…ahora  si nos referimos a sus emociones, se debe tener en 

cuenta que estos  niños  apenas están explorando el mundo escolar y aun no se 

sienten en total confianza para expresar lo que sienten, por lo tanto  sus acciones 

negativas son el resultado de lo que sienten momentáneamente sin pensar en los 

daños que causan a los demás.” c 

Adicional a ello, para corroborar la evidencia del problema, a manera de 

diagnóstico se aplicó un test de inteligencia emocionald a los niños  del grado de 

primero, donde se encontró que a nivel intrapersonal en su mayoría no reconocen 

con seguridad cuales son los estado de ánimo y las actitudes que deben adoptar 

frente a determinada situación, como también el no reconocer cuales son las 

normas establecidas; de igual manera expresan un nivel de automotivación bajo al 

tener poca disposición para cumplir con sus pequeñas responsabilidades. A nivel 

interpersonal con su diversidad de respuestas reflejan que no tienen buenos 

vínculos afectivos y de comunicación evidenciándose en la interacción diaria.  

Según lo anterior  se siente la  necesidad de dar solución a esta problemática 

brindándole a los niños un espacio donde estimulen sus conocimientos y 

habilidades, desde el dominio de su inteligencia emocional y así encontrar una 

conexión entre pensamiento y reacción, por eso la presente investigación 

pretendió estudiar cómo podrían formarse las habilidades emocionales, 

                                            
c
 Edelmira Pavi, Docente  de la Institución Educativa 

d
 Ver anexo  
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entendidas también  como inteligencia emocional a través de la técnica del dibujo 

infantil, para la expresión libre de sus sentimientos. 

La inteligencia emocional es un término usado a partir de los años 90. Sus 

pioneros Peter Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer de la 

Universidad de New Hampshire. Dicho término se empleó para describir 

cualidades emocionales que tienen importancia para el desarrollo integral de los 

niños. Según investigaciones recientes, los niños con una Inteligencia Emocional 

alta aprenden mejor, tienen menos problemas de conducta, se sienten mejor sobre 

sí mismos, tienen mayor facilidad de resistir las presiones de sus contemporáneos, 

son menos violentos y tienen más empatía, a la vez que resuelven mejor los 

conflictos.(Salovey & Mayer,1990) 

La presente investigación se hizo necesaria para establecer si existe una relación 

entre el dibujo infantil y el desarrollo de las capacidades emocionales de los niños. 

Busca que en  la práctica del dibujo  se vaya desarrollando la inteligencia 

emocional a medida que se avanza en  los talleres, siendo beneficiados 

especialmente  los niños del grado primero. Es así como se conforma un  equipo 

excelente, entre arte - inteligencia emocional, formando  niños armónicos, 

hombres y mujeres  líderes en potencia, inteligentes emocionalmente,  capaz de 

alcanzar el éxito constituyendo pieza clave para el progreso del mundo. 

Con la ideología de que los niños son el futuro de nuestra sociedad y más estos 

niños que son la nueva generación de la comunidad indígena; se deduce que en el 

grado primero del colegio Eduardo Santos, se vivencia un estado de estrés y de 

carga emocional negativa, es por eso que se hace necesario realizar una 

intervención artística en el cual se pueda guiar al desarrollo de la inteligencia 

emocional,  es decir ayudarlos a que potencien sus competencias emocionales 

para atenuar todas las situaciones sociales que se presentan y que pueden 

generar conflictos que alteren a los demás niños. 
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El estimular en los niños del grado primero la inteligencia emocional  permite el 

considerar la mejor manera de hacerlo, eligiendo una perspectiva lúdica  

pretendiendo así lograr cambios significativos, por tal motivo se tomó el dibujo 

infantil para ello, ya que es una actividad que genera impacto positivo en los niños 

y que puede fortalecer el desarrollo interpersonal expresando sus ideas 

sentimientos y emociones que regulan  una convivencia pacífica. 

El llevar a cabo una intervención artística bajo la modalidad de curso taller práctico 

con  los niños del grado primero, estimula la adquisición de sus capacidades 

cognitivas y sociales que puedan poner  en práctica dentro del aula  y cualquier 

otro contexto, de esta manera se fortalecen sus habilidades sociales y pueden 

llegar a regular sus conductas en sociedad sin afectar  a los demás y así mismo. 

El dibujo utilizado como una estrategia psicológica, permite la expresión de 

emociones más  internas del ser, el plasmar lo que con palabras no se puede 

expresar, siendo otra herramienta que describe gráficamente las emociones. 

Desde este punto la escuela daría un aporte a la formación de los individuos 

ayudando a que estos construyan sus habilidades intrapersonales e 

interpersonales. 

Es importante resaltar que en el plan de estudios del colegio Eduardo Santos está 

inmersa la asignatura de educación artística,  y  está área  si se les brinda a los 

estudiantes, pero de manera superficial; en realidad es poca la importancia que se 

le da, siendo que es un área que debe trabajarse de manera trasversal en todas 

las asignaturas. Por eso este proyecto le dio énfasis al dibujo infantil, como una 

herramienta psicológica que facilita la formación integral  del ser humano. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Estudiar como el dibujo infantil puede usarse como herramienta psicológica para 

estimular el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños del grado primero 

del Colegio Eduardo Santos, sede la Betulia en el municipio de Toribio Cauca – 

2015 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar las dinámicas que el dibujo presenta como medio para desarrollar 

trabajos que estimulen la inteligencia emocional de los niños.  

 

Analizar si el dibujo infantil puede influir positivamente para el conocimiento y 

dominio de cada uno de los componentes o pilares que conforman  la inteligencia 

emocional.  

 

Conocer los estudiantes que integran el grado de primero, para ello se realiza un 

diagnóstico que permite identificar sus habilidades 

sociales y sus comportamientos.  

 

Estructurar un ejercicio artístico, con un enfoque pedagógico desde el 

dibujo infantil,  bajo la modalidad de curso-taller, que motive el desarrollo de los 

componentes de la inteligencia emocional en los estudiantes.  

 

Desarrollar con el grado primero del Colegio Eduardo Santos Sede La Betulia el 

curso-taller que permite estimular la expresión las emociones y sentimientos para 

hacer un análisis de las expresiones gráficas y realizar un registro de los 

estudiantes que participaron en ellos. 
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4 ANTECEDENTES 

La inteligencia emocional es un gran reto en Colombia pues no ha sido muy 

abordada por muchos teóricos en el contexto de este país, los educadores 

colombianos lo asumen desde la autonomía institucional y adoptan las 

inteligencias múltiples dentro del currículo en preocupación por brindar a los 

estudiantes la mejor educación. 

 

Podemos encontrar abordajes de la inteligencia emocional en el exterior  con los 

pioneros Peter Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer de la 

Universidad de New Hampshire. En 1990 publican un artículo titulado “Emotional 

Intelligence”  promoviendo un gran interés por dicha concepción. Estos son los 

auténticos creadores del término  inteligencia emocional (IE) y la definen como:  

        

        La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, 

la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento la habilidad para comprender emociones y el conocimiento 

emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un 

crecimiento emocional e intelectual (Mayer & Salovey, 1990, p.4) 

  

Entonces las emociones eran consideradas como expresiones desorganizadas 

pero naturales del ser y que en ocasiones podrían controlarlos, es desde esta 

concepción que se pueden considerar de una perspectiva funcionalista. Los 

autores hacen la presentación sobre la inteligencia interpersonal e intrapersonal 

citadas por Gardner en su libro,  argumentando y concluyendo que las personas 

que son inteligentes emocionalmente tiene la capacidad adaptativa a su mundo y 

puede asumir con más facilidad los retos, siendo creativos y alcanzando un nivel 

de salud mental positiva entre otras cosas. 
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Los aportes de estos dos teóricos  han representado  el punto de partida  del cual 

han ido desarrollando  numerosos trabajos sobre inteligencia emocional, por eso 

fue de gran importancia para esta investigación. 

 

 El término fue acogido principalmente en Estados Unidos (E.U)  ha tomado gran 

relevancia en todo el mundo, algunos países en el exterior la han considerado 

 importante, al tal punto de incluirla en los procesos educativos de cada región. En 

Colombia como algunos de estos países se está observando el aporte que hace al 

campo educativo y por lo cual se le está dando relevancia. Lo que favorece en 

nuestro país la aplicación de la inteligencia emocional en las aulas es la 

autonomía curricular. 

Las instituciones educativas y el equipo docente son los que deben preocuparse 

especialmente por la educación integral,  estos son entonces los que  hacen 

tangibles la propuesta para el desarrollo de esta inteligencia. 

 

Encontramos otros estudios como el de Pablo Fernández Berrocal y Natalia 

Extremera Pacheco,  de la universidad de Málaga,  España los cuales realizan un 

artículo, presentando su trabajo de la siguiente manera “la inteligencia emocional y 

 la educación de las emociones desde el modelo de Mayer y Salovey”. Según 

ellos,  “el desafío de la escuela actual es educar tanto académica como 

emocionalmente, persisten en que se deben educar ciudadanos emocionalmente 

 para facilitar su  actuar en un mundo cambiante, con muchos peligros y retos”. 

(Fernández & Extremera, 2005) 

 

Este desafío es presentado en España, donde la educación emocional se aplica 

en diversos programas de intervención y prevención para jóvenes. Estos 

programas incluyen la inteligencia emocional, pero carecen realmente de un 

marco teórico y empírico. Es decir son programas breves, que no incluyen en 

ocasiones personal especializado para la aplicación de las diversas propuestas, y 

carecen de una evaluación ya sea a corto o mediano plazo. 
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Lo que  hacen los autores  es retomar el modelo de Mayer y Salovey, explicándolo 

y tomando los instrumentos de medida de la inteligencia emocional,  describiendo 

modelos actuales de la misma  y a partir de esto los autores pretenden darle una 

marco teórico a la aplicación de la inteligencia emocional  en las diversas 

instituciones de España  y responder las cuestiones como: el   ¿porque? El ¿para 

qué? Y el ¿cómo?  La evaluación y el impacto de estos programas, evitando 

según ellos las falsas expectativas, el fracaso y la desilusión en este campo tan 

necesario y prometedor. 

 

Lo que logran hacer con este trabajo es presentar una propuesta dentro de los 

diversos modelos de inteligencia emocional que existen en la literatura científica y 

dar difusión al modelo de Mayer y Salovey (1990). 

 

Argumentando que este modelo proporciona un marco seguro de actuación por el 

rigor con el que se están comprobando los supuestos teóricos; ha sido 

acompañado de unos instrumentos de medida tanto de auto informe como de 

ejecución, nos permite tanto su contratación empírica como la gestión de su 

evaluación futura y facilita el desarrollo de programas de evaluación factible. 

 

La aplicación de este modelo propuesto  puede dar respuesta a cuestiones tan 

sencillas como si el programa ha sido efectivo, que habilidades específicas han 

sido realmente modificadas, a qué edad es mejor la intervención, y cuál es el 

tiempo mínimo para que la aplicación sea efectiva,  si son seis meses o cuántas 

sesiones se deben realizar.   ( Fernández & Extremera,  2005) 

 

Se puede  afirmar entonces,  que es necesario darle una fundamentación teórica 

como lo advierten  Pablo Fernández  y Natalia Extremera, pues la inteligencia 

emocional se trabaja desde  diversos espacios pero se presentan de manera muy 

informal, sin contemplar los diversos puntos importantes para que una aplicación 



32 
 

de inteligencia emocional tenga un real viabilidad e impacto en donde se 

implemente, proporcionando realmente los beneficios que se quisieron alcanzar 

desde el principio. Teniendo en cuenta lo anterior  este proyecto de investigación 

está enmarcado dentro de un marco teórico,  el cual da fundamentos para el 

trabajo con la inteligencia emocional y el dibujo infantil los cuales en equipo 

lograran asumir el reto que se presenta en este trabajo. 

 

Desde lo anterior se puede decir que se ha retomado  la inteligencia emocional 

desde el modelo de Mayer y Salovey con fin de dar un marco teórico a las 

prácticas de la inteligencia emocional, en esta oportunidad el trabajo  realizado por 

Ana Hernández Merino (2006) un artículo titulado “Las hebras para hilvanar la 

vida: el dibujo del dolor”. Nos presenta el dibujo como el revelador de los secretos 

del interior. 

 

En las hebras para hilvanar la vida: el dibujo del dolor, (Merino, 2006) señala   a 

partir de una exposición de  dibujo realizado por niños que tuvieron que vivir 

durante los años de la guerra civil española; realiza un análisis tomando el punto 

de vista de diversos autores. En los dibujos de esta exposición, aparece la guerra 

con toda su crudeza. Muertes y duelos se presentan en algunas láminas con aire 

de intemporalidad, llamándonos la atención por el fondo y la forma. Guerras 

dibujadas antes, durante la guerra civil española y ahora, en cualquier conflicto 

moderno, reflejando las mismas perspectivas, los mismos miedos. Trazos que 

posibilitan  distanciarse del sufrimiento y vencer el miedo. Metáforas tejidas por los 

niños que les ayudaron a disipar en medio de la guerra, un proceso doloroso y 

abrieron el espacio para que esos niños pudieran seguir creciendo a través de los 

sueños, de la creatividad y del juego. 

 

A partir de la exposición  lo que hace es revisar aspectos en torno al nacimiento 

del arte como terapia,  revisar el dibujo infantil  lo que han creado los niños y tomar 

a Winnicot con sus aportes  sobre situaciones especiales como la guerra. Retoma 
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también los estudios de Regina Lago  sobre los dibujos infantiles durante la época 

de guerra y a partir de esta plantea  la posibilidad de utilizar los dibujos para 

valorar los traumas del conflicto, y se argumenta sobre  la gran influencia del 

dibujo y la pintura como mediador entre el niño y su mundo, como elemento 

facilitador de la construcción de sentido; en su artículo nombra también otros 

autores como Alfred Bruner y la perspectiva psicosocial. 

 

Este trabajo es citado ya que muestra de una manera explícita como el dibujo 

permite expresar a través de sí mismo sentimientos, pensamientos y una 

percepción del mundo que el niño está vivenciando en el momento, en el caso de 

 los niños artistas, el escenario era una guerra, un escenario de miedo y tristeza, 

que sin embargo un par de colores le daban un sentido diferente a este escenario 

gris. De lo anterior se puede  inferir  como a través del dibujo se pueden expresar 

las emociones de manera natural  y aprovechando esta bondad desarrollar 

también la inteligencia emocional. “El arte es el modo más natural de expresión 

para los niños, y como tal, su materia es la totalidad de la experiencia. Es el único 

modo que puede integrar cabalmente la percepción y el sentimiento”.              

(Ruiz, 2007, p 1) 

 

En concordancia con lo anterior y teniendo en cuenta las falencias que presenta la 

educación emocional de los seres humanos, esta se  convierte en una tarea de 

gran importancia para el docente: educar al niño en la sensibilidad y la parte 

emocional, ya que de esta depende parte de su el éxito en la vida. 

  

Por ello, se han realizado diversas investigaciones que profundizan sobre el tema 

una de ellas es la que realiza Serafina Ponch (2001), destacando  importancia de 

la músico-terapia en el área emocional del ser humano. El artículo habla sobre el 

efecto que produce la utilización de  las artes como la música, y la  danza en el ser 

humano, argumentando que la música influye en el desarrollo de la empatía y la 

comunicación recíproca. Cita a Bruscia (1987), la cual reconoce que la músico- 
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terapia es un proceso dirigido a un fin, en el que el terapeuta ayuda al cliente a 

mantener o restaurar un estado de bienestar utilizando las experiencias musicales 

las relación que hay entre ellas, lo que busca la música  es que el ser humano 

tenga la capacidad de expresar libremente sus emociones.  

La introducción de la música selecta crea un ambiente cálido y placentero cosa 

que facilita la inducción de actitudes positivas. Para obtener un resultado claro de 

cómo el arte influye en la inteligencia emocional, se realizó un estudio el cual 

consistía en hacer escuchar a todos los niños música, tanto en la entrada como en 

la salida de un centro escolar, cinco minutos antes de entrar y luego al salir, la cual 

era extraída de películas, circos, canciones infantiles. Al entrar la música tenía un 

carácter más intimista, emotivo y creativo, al estilo ( canción de cuna) para crear 

una atmosfera de acogida familiar, en la salida el tono era específicamente festivo, 

de ambiente el cual eran tarareados prácticamente por todos. 

De esta investigación se obtuvo una respuesta muy positiva la cual fue el 

mejoramiento en la adaptación del grupo, desaparecieron  los problemas de 

comportamiento dentro del espacio escolar, además contribuyó en la alegría de 

los niños iniciando jornada escolar, de buen humor y disposición, se mejoraron las 

relaciones con los compañeros y lo más notorio fue el cambio en niños que 

manejaban la agresividad dentro del espacio escolar. 

 

Podemos encontrar así, cantidad de investigaciones acerca de la inteligencia 

emocional y su aplicación práctica en las aulas en el exterior, pero son pocas las 

que se han realizado contrastando los términos o   concepciones: inteligencia 

emocional- artes plásticas en los niños. Las anteriores investigaciones nos sirven 

para enmarcar un contexto del estudio y la aplicación de la inteligencia emocional 

en las escuelas, teniendo como referencia sus experiencias y conclusiones. Según 

estos estudios indican que la inteligencia emocional proporciona una excelente 

estrategia para la formación del estudiante  y del maestro tanto para lo académico 

como para la vida. Ninguno de los estudios anteriores  y  pocos a nivel 

latinoamericano, se han ocupado de estudiar el desarrollo de la inteligencia 
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emocional a través de las artes plásticas como el dibujo y la pintura.  Al consultar 

no se conocieron  adelantos investigativos a nivel del continente iguales a este; la 

mayoría de las investigaciones se enfocan es a la aplicación de la inteligencia 

emocional en otros campos y no tanto a través de un arte. 
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5  MARCO TEORICO 

5.1 MARCO REFERENCIAL. 

El pionero de la inteligencias Howard Gardner,  después de investigar y estudiar 

escribe  la teoría de las inteligencias múltiples con su primera edición en español 

en 1987. Este psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, 

más conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de las 

capacidades cognitivas, desarrolla una teoría,  después de escudriñar  la mente y 

la inteligencia.  

Este autor afirma que: 

No existe una sola inteligencia, sino que propone que existen muchas 

inteligencias entre las cuales están: la lingüística, la musical, lógica y 

matemática, espacial, corporal y personal, cada una de estas inmersas  en el 

ser humano y aunque actúan armónicamente en él, suelen ser relativamente 

autónomas (Gardner, 1983, p.16) 

Este psicólogo  define la inteligencia como “la habilidad necesaria para resolver 

problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto 

cultural o en una comunidad determinada” (Gardner, 1983, p.16). Después de 

abordar  este término, nos presenta  diversas inteligencias, cada una con 

características específicas, estas son: inteligencia lógico matemática, lingüística, 

corporal cinestesia, espacial, musical, naturista,  interpersonal e intrapersonal, 

todas ellas tienen un vínculo biológico, es decir que están predeterminadas en 

cada persona. Las  dos últimas inteligencias son de gran importancia para esta 

investigación ya que determinan la inteligencia emocional, término que se 

abordara a lo largo de todo el proyecto. 
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5.1.1  La Inteligencia Interpersonal. 

Es la habilidad para comprender  a otros, relacionarse o interactuar 

eficazmente con ellos. Esta se empieza a construir  a partir de la interacción 

con los individuos  y el aprender a identificar en ellos  sus estados de ánimo, 

temperamentos, motivaciones e intenciones,  la sensibilidad a expresiones 

faciales, la voz, los gestos, las posturas y la habilidad para responder. 

(Gardner, 1983, p.8). 

5.1.2  La inteligencia intrapersonal. 

Permite al individuo realizar una mirada interior de sí mismo, construir una 

percepción,  de organizar y dirigir su vida. Es la capacidad de construir una 

percepción precisa respecto de sí mismo, es decir el conocimiento interno de sí 

mismo. En esta inteligencia “los lóbulos frontales  desempeñan el papel central en 

el cambio de personalidad, cualquier alteración en  esta área puede causar  

irritabilidad  o posterior  de la inteligencia emocional” (Gardner, 1983, p.9) 

La teoría de Gardner nos permite entender la inteligencia no como única, sino 

como múltiples existentes en las cuales todas tienen gran relevancia, pero 

tomando la inteligencia interpersonal e intrapersonal tal como la describe el propio 

autor “Ambas describen tentativas de solucionar problemas significativos para el 

individuo y para la especie. Así como la inteligencia interpersonal permite 

comprender y trabajar con los demás; la inteligencia intrapersonal permite 

comprenderse y trabajar con uno mismo.” (Gardner, 1983, p.9) 

Es desde este punto que podemos enfatizar la relevancia de esta teoría pues 

permite  el desarrollo posterior  de la inteligencia emocional. 
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Grafico 1. Mapa de componentes que integran las inteligencias múltiples. 

 

Fuente: Elaboracion propia 

El trabajo de este autor, presenta la teoría y la práctica de las inteligencias 

múltiples y su impacto en las diversas áreas como la psicología y  la educación, ha 

potenciado un cambio profundo en el concepto de inteligencia,  las estrategias del 

proceso educativo,  la concepción del aprendizaje y el  desarrollo humano.  En la 

educación, las repercusiones  abarcan los elementos que la constituyen: los 

planes de estudios, fundamentos teóricos,  la estructura de los medios, la 

metodología, y la evaluación. Este estudio teórico constituye un gran aporte al 

desarrollo del concepto de inteligencia emocional, es por ello que se encuentra 

incluido en esta investigación  ya que nos marca los primeros indicios de la 

inteligencia. 

Después de que el nombrado psicólogo Gardner abre el panorama con el 

concepto de las inteligencias, los teóricos Peter Salovey de la Universidad de 

Harvard y John Mayer de la Universidad de New Hampshire. En 1990 publican un 
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artículo titulado “Emotional Intelligence”  promoviendo un gran interés por dicha 

concepción. Pero estos psicólogos tienen presente a Gardner en su teoría, sin 

embargo estos son los auténticos creadores del término  inteligencia emocional 

(IE), y la definen como  

La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad 

para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, la habilidad 

para comprender emociones, el conocimiento emocional y la habilidad para 

regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual (Mayer 

& Salovey, 1997, p. 4) 

La publicación de este articulo provoco conmoción y tomo gran relevancia la 

inteligencia emocional con Daniel Goleman psicólogo estadounidense, nacido en 

Stockton, el cual hace aún más famoso y llamativos estos conceptos a través de 

su libro inteligencia emocional. Goleman enfoca su libro al desarrollo de la 

inteligencia emocional en varias áreas para el alcance del éxito personal. 

De Goleman podemos tratar varios puntos interesantes acerca de la inteligencia 

emocional (IE). 



40 
 

Grafico 2 mapa de estudio de aspectos que integran la inteligencia emocional. 

Fuente: elaboración propia 
 

Para Goleman, las pruebas que miden la inteligencia resultan inútiles para el 

alcance de las metas. Cita a Gardner el cual  afirma que “no sólo no existe un 

único y monolítico tipo de inteligencia que resulte esencial para el éxito en la vida 

sino que, en realidad, existe un amplio abanico de no menos de siete variedades 

distintas de inteligencia” (Gardner, 1983, citado en Goleman, 1995, p.9) 

Lo que trata el autor Goleman es aclarar y enseñar a comprender las emociones 

para así dar técnicas y recomendaciones para su manejo inteligente. 

En “El desafío de Aristóteles”, el primer capítulo del libro inteligencia emocional 

escrito por Goleman (1995), hace referencia a que la disociación de las personas 

se debe a la falta de tener un control de las emociones y que surgen como 

consecuencia de los impulsos negativos que llevan al remordimiento, para aludir 

esto resalta él porque es importante tener un dominio  de los impulsos y 

sentimientos y como se puede dominar inteligentemente las emociones. 

En el primera parte encontramos El cerebro emocional: en el cual está el: ¿Para 

qué sirven las emociones?  
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El autor hace énfasis en algunas emociones que considera importantes y que 

nombra dentro de su teoría, argumenta que cada emoción tiene una respuesta 

diferente.   

En el mejor de los casos, el CI parece aportar tan sólo un 20% de los factores 

determinantes del éxito (lo cual supone que el 80% restante depende de otra clase 

de factores). Como ha subrayado un observador: «en última instancia, la mayor 

parte de los elementos que determinan el logro de una mejor o peor posición 

social no tienen que ver tanto con el CI como con factores tales como la clase 

social o la suerte” (Goleman, 1995, p.26) 

La inteligencia en coeficiente intelectual (CI) para las realización de tareas 

académicas, o actividades de raciocinio no aseguran el  ser inteligentes 

emocionalmente, es decir que no prueban que el individuo sea capaz de controlar 

sus emociones. Goleman afirma que si el coeficiente intelectual tiene algún rol en 

el éxito este no puede ser más de un 20%, mientras que el otro 80% se basa en la 

inteligencia emocional, es decir que hay que darle gran relevancia a la inteligencia 

emocional en el alcance de las metas.  Por ello es importante el conocerse 

internamente, el aprender a auto observarse y vigilarse porque permiten entender 

el cómo se puede reaccionar a diversos estímulos y a partir de ello reflexionar 

para conocerlas mejor.  

Es difícil entender cómo se reacciona en una situación determinada a un estímulo, 

el cerebro procesa la información y envía diversas maneras de reaccionar 

dependiendo el momento y el tiempo. En el caso de los niños el desarrollo 

cognitivo es constante  (Coeficiente intelectual), sin embargo sus sentimientos 

pueden primar sobre el raciocinio y solo a medida que vayan al alcanzado mayor  

madurez y dominio de sus emociones pueden buscar estrategias de solución a 

sus diversas situaciones. En estos casos lo recomendable y muy beneficioso 

según el autor, es mantener la persistencia, la perseverancia y refrenar los 

impulsos para tener beneficios a largo plazo. 
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Todos los seres humanos desde que nacen traen la necesidad en sus genes de 

permanecer con otros y relacionarse con ellos,  esta necesidad se hace un poco 

más grande a medida que crecen y en la niñez; aunque existen casos especiales 

como la sociópatia: el caso extremo de la falta de empatía en la que el ser no le 

interesa agradar a otros. 

La empatía es la capacidad de sintonizarse emocionalmente con otros,  esta 

habilidad se adquiere cuando  la persona aprende a captar mensajes no verbales, 

como  por ejemplo los gestuales y esta prominentemente en las mujeres y poco en 

los hombres. Otra manera de hacer sintonía emocional es mediante la expresión 

emocional, el tono emocional y la habilidad para traducir estos en significados. 

Estos son los indicios de las competencias sociales. (Goleman, 1995, p.65) 

Los niños generalmente suelen encontrar un amigo en especial, con el cual pueda 

compartir  momentos agradables, jugar y que lo acompañe la mayor parte del 

tiempo estableciendo una buena  empatía con él; aunque también es muy común 

que esta empatía se vea afectada cuando alguno de los dos se deba desapegar 

de algo que le agrada mucho, y es aquí donde encontramos las frecuentemente 

llamadas peleas. 

Para ello también es importante resaltar el papel de la familia en la formación de 

las emociones, por eso los padres deben transmitir a sus hijos confianza, deben 

despertar su curiosidad para explorar la vida, brindar espacios de autonomía y 

enseñar los límites existentes, para relacionarse sanamente con  otros.  

La escuela también es participe de la formación emocional  del niño, porque en 

ella  se puede conocer  como el niño siente y refleja sus emociones, estados de 

ánimo y sentimientos; además es un contexto social diferente en el cual debe 

aprender a manejar las adversas situaciones que a diario se presentan; desde 

este punto de vista se atribuye que dentro del aula el docente es solo un agente 

que apoya el proceso de formación cognitivo y emocional del educando.  
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Se debe tener en cuenta que la población perteneciente a esta investigación, son 

niños entre los seis y siete años,  que  permanecen gran parte del día en la 

escuela, pues este es el segundo escenario para el desarrollo de la personalidad y 

las relaciones interpersonales. 

Goleman (1995) propone como una posible solución forjar una nueva visión 

acerca del papel que deben desempeñar las escuelas en la educación integral del 

estudiante, reconciliando en las aulas emoción y cognición. 

 Basándose en lo que Goleman propone es indispensable que dentro de la 

educación se incluyan programas que trabajen en el dominio de las emociones y  

habilidades esenciales en el ser humano para aprender a controlar sus emociones 

y  aprender a expresar lo que se siente. “El siguiente paso consiste en generalizar 

las lecciones aprendidas en programas muy especializados para que cualquier 

maestro pueda impartirlas a toda la población escolar (Goleman, 1995, p.165) 

Goleman (1.998) dividió en cinco pilares los dominios de la inteligencia emocional: 

autoconciencia emocional, manejo de las emociones o autocontrol, 

automotivación, empatía y habilidades sociales también conocido como relaciones 

interpersonales. 

Los seres humanos están en la capacidad de expresar lo que sienten día a día por 

lo mismo se entiende que no todos puede controlar las emociones, teniendo en 

cuenta que primero existieron las emociones antes que el pensamiento 

Goleman (1998) define la Autoconciencia como “Valoración adecuada de uno 

mismo: El reconocimiento sincero de nuestros puntos fuertes y de nuestras 

debilidades, la visión clara de los puntos que debemos fortalecer y la capacidad de 

aprender de la experiencia” (p.37).  Según el autor se puede decir que es la 

capacidad que tiene un sujeto en el reconocimiento de sus emociones, sus propias 

habilidades y fortalezas, de igual forma hace referencia al reconocimiento de las 

habilidades y capacidades que reconocen los otros en él. 
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Grafico 3 mapa de definición del concepto de autoconocimiento. 

 

Fuente: elaboracion propia 

Es necesario  para tener autoconocimiento que el individuo este en interacción 

constante con otros individuos; este autoconocimiento se da desde temprana 

edad, por eso se considera que la escuela es el espacio apropiado para que se 

genere las relaciones interpersonales y se trabaje en ella la importancia de 

manejar adecuadamente sus emociones en los diferentes escenarios.  

En el segundo pilar que plantea Goleman se denota que el ser humano puede 

realizar un autocontrol de sus impulsos, sus emociones, su carácter y voluntad de 

una manera apropiada para tener dominio asertivo de las diferentes  situaciones  

que se presenten, mantener bajo control las emociones e impulsos conflictivos 

“gobiernan adecuadamente sus sentimientos impulsivos y sus emociones 

conflictivas, permanecen equilibrados, positivos e imperturbables aun en los 

momentos más críticos, piensan con claridad y permanecen concentrados a pesar 

de las presiones” (Goleman, 1998, p.55) 
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En el caso de los niños de tan corta edad, este autocontrol apenas se inicia, ya 

que en ellos su formación como personas sociables se va desarrollando dentro del 

seno familiar y en el transcurso de su etapa escolar. 

Grafico 4. Mapa del concepto de autocontrol. 

 

 

Fuente: elaboracion propia 

Es común ver como algunas  personas asumen de la mejor manera los diferentes 

obstáculos y situaciones del día a día, en sí los adultos tienen un buen dominio de 

su ansiedad, angustia, tristeza entre otras emociones y sensaciones debido a su 

nivel de cognición ya maduro; pero en particular los niños no tiene esta destreza 

desarrollada, por eso desde temprana edad se deben estimular el aprender a 

dominar de manera asertiva las emociones y estados de ánimo para no cargar con 

presiones o angustias. De lo anterior se puede decir que la escuela es uno de los 

espacios apropiados para fortalecer las capacidades intelectuales de los niños, por 

eso se tomar  como referencia  sus gustos e intereses para este fin.  

Dentro de este contexto se evidencia que el acto de dibujar es una expresión que 

juega un papel importante en la motivación emocional del niño, para ello es 
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importante resaltar la función que realiza la escuela de conducir a los estudiantes 

a ser optimista en las circunstancias más difíciles, la motivación dentro del aula de 

clases es importante, ya que de una manera elocuente se incita a los estudiantes 

a realizar proyecciones futuras teniendo en cuenta sus deseos. 

 

Goleman se refiere a esta como: 

 La motivación positiva ligada a sentimientos tales como el entusiasmo, la 

perseverancia y la  confianza sobre el rendimiento, y más adelante, Y en la 

medida en que estemos motivados por el entusiasmo y el gusto en lo que 

hacemos o incluso por un grado óptimo de ansiedad se convierten en excelentes 

estímulos para el logro.  (Goleman, 1995, p.54 - 55) 

De esta manera se deduce que la automotivación  es la capacidad de encontrar 

una incitación interna que impulsa al alcance de las metas, independientemente 

de la circunstancia que se viva o de los factores internos de influencia. 

Grafico 5.  Mapa del concepto de autocontrol 

 

Fuente: elaboracion propia 
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Es necesario resaltar que la automotivación en el niño es el eje fundamental para 

su desarrollo personal, pues de ella surgen la constancia y permanencia de querer 

realizar las actividades de la mejor manera teniendo seguridad y confianza en sí 

mismo.  

Para dar continuidad con los componentes de los pilares que conforman la 

inteligencia emocional definidos por Goleman, en cuanto a nivel interpersonal se  

encuentra  la empatía. 

La esencia de la empatía consiste en darse cuenta de lo que sienten los demás 

sin necesidad de que lleguen a decírnoslo.  Porque, aunque los demás pocas 

veces nos expresen verbalmente lo que sienten, a pesar de todo están 

manifestándolo continuamente con su tono de voz, su expresión facial y otros 

canales de expresión no verbal. (Goleman, 1995, p 86) 

En concordancia con lo anterior se podría  decir entonces, que es la capacidad de 

comprender  los sentimientos de los demás y sus estados de ánimo. Un individuo 

que desarrolle esta habilidad primero debe identificar sus  emociones y que fue lo 

que las causo, ya que así se denota la destreza que se tiene para comprender al 

prójimo.  
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Grafico 6. Concepto de empatía 

 

Fuente: elaboracion propia 

Para la adquisición y dominio de esta habilidad, se puede decir que el contexto 

escolar es apropiado para su desarrollo ya que en este, el niño establece otras 

relaciones sociales y en ellas puede auto reconocer sus estados de ánimo  y 

percibir el de los demás generando así el aprendizaje de la formación social. 

Si bien, este proceso de formación se debe propiciar dentro del aula de clases de 

los niños de grado primero del colegio Eduardo Santos, pero para ello se debe 

optar por el uso de herramientas pedagógicas que le generen una enseñanza 

significativa de manera recíproca. 

Por último se abordan las Habilidades sociales: 

Es precisamente sobre la base del autocontrol y la empatía sobre la que se 

desarrollan las «habilidades interpersonales». Estas son las aptitudes sociales que 

garantizan la eficacia en el trato con los demás y cuya falta conduce a la ineptitud 

social o al fracaso interpersonal reiterado. 
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Estas habilidades sociales son las que nos permiten relacionarnos con los demás, 

movilizarles, inspirarles, persuadirles, influirles y tranquilizarles profundizar, en 

suma, en el mundo de las relaciones. (Goleman 1995, p. 75) 

Se puede deducir entonces que se debe a la capacidad humana de relacionarse 

efectivamente con los otros y dar resolución de conflictos que se puedan 

presentar. 

Grafico 7. Mapa definición del concepto habilidades sociales 

Fuente: elaboracion propia 

En este orden de ideas se puede  inferir  la real importancia de  educar las 

emociones de los niños y es de esta manera que se centra la atención en el dibujo 

infantil como herramienta  para  aportar al desarrollo de la inteligencia emocional 

en los niños de educación primaria. 
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5.1.3 Las emociones  y la  expresión. 

Las emociones y los sentimientos se presentan de manera natural en el ambiente 

en que se mueve normalmente el ser humano, pero las emociones que son 

conducidas a un fin son las que inspiran a los artistas. 

Sin emoción puede haber habilidad pero no arte; puede estar presente y ser 

intensa, pero si se manifiesta directamente el resultado tampoco es arte. Hay 

otras obras de arte que están sobrecargadas de emoción. Según la teoría de 

que la expresión es la manifestación de una emoción, no podría haber 

sobrecargo; cuanto más intensa es la emoción, más efectiva es la expresión. 

(Dewey, 1980 p.80) 

Es desde esta perspectiva que no se puede desligar las producciones artísticas de 

las emociones, ya que el arte en cualquiera de sus manifestaciones  es un medio 

para expresar lo que se está sintiendo. 

En el caso de los niños es más difícil que a través del diálogo puedan expresar 

todo lo que quieren significar y es por eso que el dibujo es una herramienta 

fundamental para plasmar las emociones. 

En este orden de ideas las emociones juegan un papel importante, ya que en ellas 

se encuentra esa capacidad de la diversidad de pensamiento para afrontar 

determinada situación, sobre todo de respetarlas si están en desacuerdo, y que 

más, que la etapa de la niñez para empezar a estimular la tolerancia a estas 

actitudes que son la clave del éxito para una vida plena. 

Los padres de familia de la comunidad indígena de Toribio han sido muy 

permisivos con sus hijos en cuanto a la educación personal se refiere, ya que no 

comparten esta responsabilidad de crianza con la escuela sino que la han 

delegado en su totalidad, por eso se hace necesario realizar una intervención 

donde se dé prioridad a la necesidades sociales de los niños partiendo del interés 

que aún muestran por el arte de dibujar, actividad en la cual pueden expresarse. 
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Por lo tanto la escuela es el escenario apropiado para la formación de grandes 

seres humanos, por eso se resalta la importancia de iniciar el proceso de 

construcción personal potenciando el desarrollo de la inteligencia emocional en los 

niños y niñas del grado primero del colegio Eduardo  Santos. Es necesario 

entonces brindar espacios donde se pueda llevar a cabo el reconocimiento propio 

y el del otro, dentro del contexto en que se desenvuelve; dejando a un lado la 

desigualdad para reconocer los derechos que se tienen en común y los deberes a  

cumplir como humanos. 

La ausencia de trabajar dentro del aula esta  formación intrapersonal trae  

consecuencias  futuras, una de ellas son los conflictos generados dentro del 

contexto, es así como se siente la necesidad de potenciar la inteligencia 

emocional que conlleva al desarrollo de  habilidades emocionales. 

Un hombre que no ha desarrollado sus competencias emocionales puede tener  

conductas agresivas o antisociales que pueden constituir una fuente de problemas 

personales; por ello debe dar seguimiento y trabajar oportunamente la inteligencia 

emocional. 

 

5.1.4  La escuela como un espacio para fortalecer las habilidades emocionales. 

Hoy en día se ve como los niños a temprana edad pertenecen a contextos ajenos 

al grupo familiar, vislumbrando el panorama desde este punto de vista se puede 

resaltar a la escuela como un escenario perfecto para la construcción de la 

autonomía y la personalidad dentro de un grupo divergente. Este espacio no solo 

permite la potenciación de las habilidades propias que como seres humanos se 

tienen,  sino que también busca fortalecer las habilidades que conllevan al 

bienestar en común. 

Hablar de inteligencia emocional implica aprender a actuar de manera esporádica 

dentro de un grupo pluralista, donde el dominio de estas habilidades se refleja en 
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la  seguridad y confianza para el intercambio de ideas, pensamientos, 

sentimientos y acciones que no afecten a los semejantes. 

La investigación no pretende estimular el cambio de los comportamientos sociales 

que se presentan dentro del aula de clases, sino que busca concientizar a los 

niños y niñas sobre sus acciones para reflexionar sobre las consecuencias que 

traen al medio y que afectan a toda la comunidad, pero más a sí mismo, lo que se 

pretende es generar una postura de autoconciencia donde se refleje la falta de ese 

sentido de pertenencia hacia la comunidad, ya que es a ella donde pertenecen y 

afectan durante el proceso de socialización. 

 

5.1.5  El dibujo y sus etapas. 

En los niños encontramos un gran cerebro que les permite razonar, al observar un 

niño que mira fijamente un objeto los adultos podrían preguntarse ¿Qué estará 

maquinando esa pequeña mente?, hay que reconocer que cada niño tiene 

vivencias diferentes  a otros. Aunque su edad indique algunos patrones que 

podrían seguir durante esta etapa hay que  reconocer que podría tener muchas 

preocupaciones que le hagan sufrir.  

El dibujo y la representación es la manera en que empezó a expresar lo que 

sentía, aun antes de que pudiera enlazar palabras para describir una idea, 

teniendo en cuenta su corta edad los árboles, casas y dibujos de sí mismo y de 

otros se convierten en una simbología que más que copiar una realidad en ese 

momento, cumple  más bien la función de simbolizar, expresando todo aquello de 

su interior. 

Se debe prestar especial atención a cada dibujo que podría realizar el niño; 

aunque este  carezca de belleza, no solamente se debe fijar la mirada en aquellos 

que parecen bellos, pues el dibujo nos puede mostrar las preocupaciones de ellos,  

para poder ayudarles y comprender mejor lo que sienten. 
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Hay varios conceptos que se podrían abordar del dibujo, se han planteado hasta 

interpretaciones del mismo desde diversos autores. 

Podemos encontrar entonces como se ha realizado una clasificación del dibujo 

desde el punto de vista de las características del mismo. En este apartado 

tomaremos solo se tomó la clasificación de Lowenfeld. 

5.1.5.1 Clasificación de Víctor Lowenfeld.  

Esta es una de las clasificaciones más famosas debido al éxito en diversos 

ámbitos. Se debe al libro que escribió el mismo autor en el año de 1961, llamado 

“Desarrollo de la capacidad creadora”. En la cual describe las siguientes etapas: 

Etapa del garabateo (2 - 4) años. Las características de esta etapa son el 

garabateo sin control; el garabato con control motriz; los garabatos con formas 

circulares de control variado, y el garabato que precede de nombre que permite el 

paso del pensamiento kinestésico al representativo.  

Representación de los humanos. Se presenta solo de manera imaginativa. 

En la  representación del espacio, no se halla en sus dibujos. 

El color, se usa para  distinguir los garabatos, no se da de manera consciente; 

carecen de un diseño. 

La técnica que se usa a esta edad son colores y lápices grandes, pinturas, arcilla 

sobre papel liso o superficies. 

Etapa pre- esquemática. (Entre los 4 – 7 años). Esta etapa se caracteriza por 

encontrar una relación entre la representación y el objeto representado. 

La representación de las personas. Buscan un concepto y por tanto usan muchos 

símbolos. 
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Ya existe un espacio, aunque en este no hay un orden, y se da prioridad a lo 

emocional en el establecimiento de relaciones. 

Hace uso del color de acuerdo a sus emociones, y no tanto con el realismo. 

Realizan un diseño que no se aborda conscientemente. 

La  técnica que se usa es con hojas, lápiz, pintura, pinceles, arcilla. 

Etapa esquemática. (7 – 9 años) La característica en este momento es el 

descubrimiento de conceptos mediante la representación continua o la repetición. 

En cuanto al dibujo de las personas, ya poseen una definición en su dibujo, que se 

ve influenciada propiamente por su personalidad, en juego con su conocimiento 

continuo. Los esquemas humanos se expresan mediante líneas geométricas. 

Aparece entonces por primera vez un concepto definido de espacio con la 

inclusión de la línea base. El espacio que representa el niño es subjetivo y está 

constituido ya el concepto de espacio y tiempo. 

El niño mediante la repetición logra llegar al esquema del color, por tanto, logra 

una relación entre el color y el objeto. Aún no posee un diseño en sus dibujos. 

Técnica que usan: lápiz, colores, tizas, temperas, papel grande, pinceles y arcilla. 

Las dos etapas que se mostraran a continuación son de igual importancia, sin 

embargo no son las correspondientes a la investigación. 

Etapa de principio de realismo. (9 – 11 años). Es una etapa más egocéntrica 

donde el yo tiene gran importancia, se presenta más conciencia del yo, 

alejamiento del esquema y las líneas geométricas, falta de cooperación, y etapa 

de transición. Tiene una mayor rigidez en cuanto al representación humana, 

diferencia los sexos y su dibujo es más realista. 

La decisión o adolescencia (13- 17 años). Esta etapa es caracterizada por ser más 

conscientes de su entorno, y ser más crítico hacia el mismo. Se preocupa más por 
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la apariencia de lo real, tiene  conciencia, de la atmosfera, las luces y las sombras, 

de la forma el equilibrio y las sombras. 

Se preocupa por expresarse a través de su representación, teniendo gran 

relevancia lo emocional. (Lowenfeld, 1961) 

De acuerdo a la clasificación descrita por Víctor Lowenfeld, los estudiantes 

involucrados en esta investigación, (niños de seis a siete años) se encuentran,  en 

la etapa pres- esquemática, donde toma mucho sentido la representación y no 

tanto el realismo. Esta investigación acompaño  a un grupo de niños que 

permitieron a través de este medio expresarse y ser creativos, donde pudieron 

traer a flote sus sentimientos y explorar sus emociones. El  dibujo la herramienta 

que toca las emociones. 
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6 MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo de esta investigación es necesario conocer más a fondo la 

definición de algunos conceptos claves, que se convierten en un hilo conductor 

para los resultados que se desean obtener. Inicialmente analizaremos el término 

emociones, pues es este el que se pretende que los niños y niñas dominen de 

manera eficaz. 

Según el diccionario de la Real Academia española (2012) el termino emoción se 

refiere como “Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable penosa, que va 

acompañada de cierta conmoción somática.”  

Este término es utilizado para hacer referencia a lo que internamente cada 

persona siente y transmite a los demás, aunque no todos lo expresan, eso no 

significa que exista una falta de sentimientos o ausencia de afecto. 

Por lo anteriormente expuesto, se puede decir que todas las personas no piensan 

de la misma forma, como que tampoco sienten ni actúan por igual, y más en los 

niños, pues en ellos es natural disgustarse y estar reconciliados a la vez, ya que 

están en proceso de formación  social y  en la  construcción de su personalidad. 

Todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, 

programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución”. Es por 

eso que toda emoción es algo que saca  sugiriendo, de ese modo, que saca a uno 

de su estado habitual, por eso todas las emociones son entendidas como una 

tendencia de las acciones. (Goleman, 1995, p.39) 

La expresión de las emociones están presentes en todas las situaciones 

cotidianas, una de las formas más prácticas de cómo expresarlas es cuando se 

está interactuando en un determinado contexto y personas; las conductas hablan 

de lo que se está pensando y se está sintiendo sin necesidad de utilizar las 

palabras. 
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Según Goleman (1995) hace referencia al cómo se manifiestan algunas 

emociones en los individuos y cómo se reflejan corporalmente. 

        En el caso del enojo, donde  aumenta  el flujo sanguíneo a las manos, el ritmo 

cardíaco,  la adrenalina permitiendo generar una gran cantidad de energía para 

llevar a cabo acciones vigorosas.  

        En el caso del miedo, el rostro se vuelve pálido  ya que la sangre se retira de este,  

y por ello la sensación de quedarse congelado. Al mismo tiempo, el cuerpo parece 

paralizarse, aunque sólo por un momento mientras vuelve para calibrar.  El 

cerebro desencadena una respuesta rápida a la amenaza,  analizando cual es la 

manera más conveniente de actuar.  

        La felicidad es la acentuación de las emociones que se ubica en el centro del 

cerebro y permite inhibir los sentimientos negativos y de atenuar los estados que 

generan preocupación, aumentando así mismo la cantidad de energía disponible. 

El amor, activa el sistema nervioso parasimpático y  los sentimientos de ternura y 

la satisfacción sexual. Está conectado a la respuesta de relajación que enmarca  

gran cantidad de reacciones que afectan todo el cuerpo y que en respuesta traen 

un estado de calma y satisfacción que favorece la convivencia. 

El desagrado  parece ser un gesto universal y transmite el mensaje de que algo 

resulta repulsivo para el gusto o para el olfato. El disgusto manifiesta la expresión 

facial arqueando el labio superior y frunciendo ligeramente la nariz. 

          La tristeza permite asimilar una pérdida irreparable como la muerte de un ser 

querido o un gran desengaño. Lo que ocasiona es una  disminución de la energía 

y del entusiasmo por las actividades vitales especialmente las diversiones y los 

placeres y cuanto más se profundiza y se acerca a la depresión, más se entorpece 

el metabolismo corporal, cuando la energía retorna, se da un nuevo comienzo. 

(Goleman, 1998) 
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Es importante tener en cuenta que la madurez cognitiva también conocida como 

inteligencia juega un papel importante dentro de la expresión de estas emociones 

y que se deben trabajar en ellas para un dominio asertivo de las mismas, pues en 

el caso de los niños que son más sensibles y perceptivos muestran otro tipo de 

manifestaciones como por ejemplo el llanto y las manipulaciones, tratando de 

lograr satisfacer sus necesidades emocionales. 

Se puede entonces hablar de maneras biológicas como es que manifiestan  las 

emociones; algunos estudios afirman que las emociones tienen un efecto muy 

poderoso en el sistema nervioso autónomo, puesto que los mensajeros químicos 

que operan en el sistema inmunológico se encuentran con mayor densidad en las 

áreas neurales que regulan la emoción. (Goleman, 1995) 

Los individuos que presentan más emociones negativas tienen mayor probabilidad 

de gastar energía y de presentar enfermedades como asma, artritis, dolores de 

cabeza, úlceras y problemas cardíacos, lo contrario de lo que puede ocurrir con 

las positivas, estas  mejoran la salud. Las emociones tienen una función instintiva 

para la supervivencia y son activadas en el sistema límbico; la amígdala el centro 

neural de las emociones recibe los impulsos del tálamo antes que lleguen a la 

corteza para ser moderados y conducidos. (Goleman, 1995, p.110) 

En el contexto escolar el aprendizaje de las habilidades emocionales permite 

hacer conciencia y reflexionar al estudiante de su autenticidad, de su potencial 

como persona social y sobre todo de cómo poder mejorar sus comportamientos 

pro sociales, por eso se pretende utilizar el dibujo infantil como una herramienta 

psicológica mediadora en este proceso de sensibilización, que es de vital 

importancia para favorecer su interés y motivación para participar en una 

estimulación adecuada de su inteligencia emocional.  
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6.1 EL DIBUJO INFANTIL 

La definición de este término lo encontramos a través de la historia con 

investigaciones de importantes en el área como la de Víctor Lowenfeld en “las 

etapas del dibujo infantil”, y  Henri Luquet  con el estudio del realismo y la 

imitación del dibujo infantil, los dos con  aportes significativos, sin embargo en esta 

investigación solo se retomó el concepto de Luquet.  

El filósofo, Georges Henri-Luquet nace en 1876. Publica en 1913 el libro “Los 

dibujos de un niño”, basado en la investigación que hace de los dibujos de su hija 

Simonn. Según este autor  dice que: 

El niño dibuja para divertirse que el  dibujo es, para él, un juego que intercala entre 

los otros”, “De todas maneras, conviene remarcar que es un juego tranquilo, que 

no exige compañeros, y al cual él puede entregarse cuando se halla estando 

adentro, al menos con tanta comodidad como al aire libre”, “El hecho de ser un 

juego hace que lo tome con el mismo entusiasmo y seriedad que los otros juegos 

en los que participa. Pero los dibujos configuran un juego que está destinado a ser 

observado por otra persona. Posee pues, un componente comunicativo ya que el 

niño realiza sus dibujos para una persona determinada. (Luquet, 1913,  p. 3-4) 

Las grandes habilidades y ventajas del dibujo que surge naturalmente en el niño 

como parte de su crecimiento, exploración y comprensión del mundo permite que 

se use como intermediario para el aprendizaje de los niños de manera sencilla, 

como argumenta Luquet jugando, ya que para ellos el dibujo es otro de los juegos 

que comprende su mundo. 

Luquet concuerda con Arno Stern, en que el dibujo comunica, entonces se 

convierte en la herramienta más exacta para mostrar las emociones y descubrir lo 

más secreto: “El niño expresa en su obra lo que no puede decir con palabras. 

Expresa, sin estar consciente de ello y sin que muchos adultos lo sepan, lo más 

profundo que puede revelarse de su fuero íntimo” (Stern, 1962, p. 23). Es así que 

este medio de expresión es un elemento importante en esta investigación, los 
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niños por ser pequeños aun sus palabras son cortas  para describir todo lo que 

internamente en el funciona. Aun en adultos que esconden sus más profundos 

sentimientos de acuerdo a Stern, en el dibujo queda marcada esa huella como 

reveladora de ello.   

Edwards presenta un aporte sobre la importancia del funcionamiento del 

hemisferio derecho para realizar un dibujo:  

procesar información visual analizándola para dibujar, con este podemos poner a 

volar la mente y ver cosas imaginarias que sólo existen en el ojo de la mente o 

reconstruir cosas reales, gracias a este entendemos las metáforas, soñamos, 

creamos nuevas combinaciones de ideas, con este somos capaces de dibujar  en  

nuestras mentes lo que percibimos.(Edwards, 1979, p.40) 

Sin él no sería posible dibujar de manera efectiva e inteligente. 

6.2  ANALIZAR EL DIBUJO INFANTIL DESDE UNA PRESPECTIVA 

PSICOLOGICA. 

¿Conoces los unicornios?, ¿los ángeles que reposan sobre nubes?, ¿las hadas?, 

¿el mundo de lo pequeño?, ¿el agujero de Alicia?, ¿los amigos imaginarios?, ¿la 

casa de dulces?, ¿el mundo de chocolate?, y ¿los monstruos que salen del 

closet?, el hecho de que no se vean no significan que no existan, en los niños este 

mundo es más real que el propio. Su imaginación no tiene límites, una hoja de 

papel, el suelo, una piedra  o la pared recién pintada de la casa se convierten en el 

mejor lienzo para ellos. 

Cada trazo, cada figura, cada símbolo, el color y las formas que hay sobre la 

superficie se convierten en una representación de los conocimientos, sentimientos, 

emociones y hasta la personalidad del niño. 

En esta investigación el dibujo infantil se convierte en el mejor aliado para el 

desarrollo de la inteligencia emocional, y por ende también permite evidenciar los 
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avances de la misma  en los estudiantes, por esta razón tomó gran relevancia en 

esta investigación el acercamiento al análisis de un dibujo infantil desde lo 

psicológico. Con ello hay que aclarar que a un pequeño  no se le puede definir o 

se le debe juzgar por sus dibujos, en ellos es importante que entren en juego: el 

dialogo con él, la intencionalidad y la representación que le da a cada figura.  

Intentar juzgar a un ser humano sea cual sea su edad, según lo que revela  a su 

respecto un código secreto como juzgarlo conforme a un sueño que confié a su 

maestro o a sus padres  a un niño cuando nos habla de su obra o de sus sueños. 

(Stern, 1962, p.5) 

Por ello en este caso se tiene en cuenta la interpretación del dibujo desde la 

perspectiva psicológica, pero no es el único punto para entender a los niños e 

intentar descifrar si la inteligencia emocional se está desarrollando, también jugó 

un papel importante las diversas herramientas que ayudaron a este proceso, como 

fueron las encuestas, la observación durante el taller y después de este, pudiendo 

así con estas  y el mismo dibujo encontrar el avance en el proceso o retroceso del 

desarrollo la inteligencia emocional en los estudiantes.  

Al realizar un acercamiento más profundo a la interpretación del dibujo infantil lo 

encontramos desde corrientes psicológicas. De acuerdo al propósito de la 

investigación y lo argumentado anteriormente encontramos que “el dibujo registra 

el estado emocional y se nota por ejemplo el rasgo iracundo y agresivo que puede 

llegar al límite de rasgar el papel, o el rasgo oscilante apenas acusado” 

(Wildlocher, 1978, p.98). En concordancia con ello se toman algunos apartados de 

textos que permitieron analizar  los dibujos de los niños desde una perspectiva 

profesional. 

El arte infantil puede ser analizado desde distintos puntos,  por sus formas, líneas, 

colores, espacios entre otros más. En este caso se tuvo en cuenta cuatro aspectos 

para interpretar el dibujo infantil los cuales se nombran a continuación: 
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6.2.1  El color.  

Es otro medio de expresión, los colores tienen efectos sobre la vida de las 

personas y consciente o inconscientemente permiten construir un significado.  

En el conjunto, los colores vivos son el patrimonio de los niños abiertos, bien 

adaptados al grupo; los colores neutros caracterizan  a los niños encerrados, 

independientes y frecuentemente agresivos. Se encontró también que:  

El rojo color preferido de los niños, expresaría más tarde movimientos de 

hostilidad y distinciones agresivas. Entre los niños que usan el azul hay dos 

grupos: los que buscan  conformarse con las reglas exteriores, pero que en la 

profundidad no las aceptan y los que se conforman también con las reglas del 

grupo, pero que son suficientemente evolucionados para aceptarlas. El negro 

expresaría inhibición, el miedo, la ansiedad, y se unirá a un comportamiento 

depresivo. Anaranjado expresa un estado de espíritu feliz, sosegado. El verde una 

reacción contra la disciplina demasiado rigurosa. El violeta tensiones  conflictivas. 

(Wildlocher, 1978, p. 105) 

Por medio del color se puede llegar a reconstruir un significado de la 

representación que realiza la persona, por ello se toma como referente para poder 

conocer acerca de los sentimientos y emociones que presentan los niños en cada 

momento del taller, el dibujo como resultado de estímulos presentados y el 

conocimiento de su significado. 

6.2.2  Los trazos.   

Según los trazos,  las líneas hechas con una fuerza o intensidad y las formas de 

cada construcción, puede llevar a una interpretación del estado emocional de  la 

persona que lo hace.  
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Líneas rectas y los ángulos son niños realistas, a menudo bastante agresivos, y 

oponentes dotados de una buena capacidad de organización e iniciativa. Los que 

hacen líneas curvas son niños sensibles, preocupados en buscar la aprobación de 

los adultos, muy imaginativos, pero con falta de confianza en sí mismos. Los que 

realizan formas circulares manifiestan un signo de falta de madurez y también un 

signo de feminidad. Un equilibrio entre formas circulares y líneas verticales es el 

reflejo de un buen control de la impulsividad y un balance. El predominio de líneas 

horizontales representa el índice de conflictos de la persona (psicológicos). 

(Wildlocher, 1978, p. 102) 

En los dibujos de los niños se encuentra variedad de trazos, pero en muchas de 

las ocasiones el observador no se da cuenta que refleja en cada caso, hay que 

destacar que no es definitiva estas interpretaciones ya que deben pasar a 

contrastarse con otros elementos como el espacio entre las figuras. 

El espacio según el autor tiene también un significado:  

El sobrepasar un marco presentado, es muestra de una falta de control,  de 

madurez, o actitud de oposición o rebelión ante autoridad o regla. El rellenar 

sistemáticamente la hoja representa falta de madurez. El uso del centro de la hoja 

exageradamente pequeño es muestra de desequilibrio.  El uso de la parte superior 

revela su propensión al orgullo. El que usa la parte inferior de la hoja muestra su 

estabilidad, que está fuertemente arraigado. (Wildlocher, 1978, p. 102) 

¿Cuál es la tendencia que más usa cuando dibuja, si lo ha hecho últimamente? 

¿Cuál fue la que usted más uso en esos tiempos? ¿Usted cree que realmente lo 

mostraba? Después de lo que argumenta Wildlocher se puede empezar a conocer 

rasgos en cuanto a la organización del espacio y como el uso de este puede 

mostrar rasgos de quien lo presenta. 
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6.2.3  Las figuras representadas.  

Las composiciones graficas de los estudiantes del grado primero coincidieron en 

su mayoría con la presentación de animales, árboles, y la figura humana.  Para 

poder llegar a la interpretación de estos símbolos se describen unos test 

psicológicos que presentan detalladamente la información.  

En el caso de esta investigación y según lo que argumenta Daniel Wildlocher 

(1978) en su libro sobre los test psicológicos aplicados a niños  se retomaron los 

test del árbol (que presenta más la figuración moral de la persona, y no tanto lo 

físico), los test del dibujo figurativo (que emplean la representación del personaje 

humano, del monigote), el test de la casa (que pone en evidencia los tipos 

racionales, afectivos, sensoriales y asociados.), y el test del dibujo de la familia (en 

el que se estudian la composición de la familia, el tamaño la forma y el lugar de 

cada uno de los personajes, el orden de la aparición de los personajes que tienen 

gran significado, su tamaño entre otros),(p.170). 

6.2.4 Registro del comportamiento del niño. 

Es importante cuando el niño está en el proceso de dibujar registrar todo lo que 

este involucra mientras lo hace, en concordancia con  los test psicológicos  que 

emplean el método del dibujo se tuvo en cuenta también en esta investigación el 

comportamiento, la disposición y todas las acciones en el momento. 

En la hoja de notación puesta a punto por Karen Machover se consigna el 

comportamiento del niño, la descripción del dibujo, su tamaño, su disposición 

sobre la hoja, la presentación general, el movimiento, las partes omitidas o 

tachadas, la cara, la indumentaria, el grafismo, (fuerza, continuidad, y dirección del 

rasgo), el número de detalles el equilibrio, y la precisión de la forma, el plumeado.                          

(Wildlocher, 1978, p. 183) 

En concordancia con lo anterior es importante para la interpretación de un test 

psicológico tener en cuenta todos los elementos además del mismo dibujo, así 

como argumentaba  Arno Stern,  no se puede intentar deducir la simbología del 
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dibujo solo teniendo como base este, hay que involucrar otros elementos como el 

lenguaje, el cual puede ser corporal u oral. Por tal razón durante el desarrollo del 

taller de dibujo se hizo un registro en el cual se pudo anotar  lo comportamental de 

los niños y sus disposiciones durante la construcción del dibujo. 

Estos aspectos permitieron hacer una interpretación general del dibujo infantil, y 

en el ir observando el proceso de avance de los niños respecto a la inteligencia 

emocional. Cada dibujo es una prueba de la fase en que esta el proceso, y es a 

partir de estos mismos, que se procedió a redactar  la conclusión acerca del 

proceso de la inteligencia emocional en los niños en los niños de primero. 

6.2.5  Concepción de inteligencia emocional. 

En un sentido muy real, todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que 

piensa y otra mente que siente, y estas dos formas fundamentales de 

conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. Una de ellas es la 

mente racional, la modalidad de comprensión de la que solemos ser conscientes, 

más despierta, más pensativa, más capaz de ponderar y de reflexionar. El otro tipo 

de conocimiento, más impulsivo y más poderoso aunque a veces ilógico, es la 

mente emocional. (Goleman, 1995, p. 11) 

Hay dos mentes que pueden gobernar en nosotros la que siempre pensamos que 

existió la cual me hace razonar, da la inteligencia y otra la cual no se  conocía 

como tal y  que a veces es más fuerte que la racional, la que siente, por la que 

personas se  mueven en muchas ocasiones. 

Según Daniel Goleman, la mente del razonamiento es aquella más conocida como 

coeficiente intelectual, es la más común y nombrada por las personas, por la que 

durante muchos años los científicos calificaron de más capaces los seres 

humanos. Este coeficiente no es igual en todas los humanos, y existen diversidad 

de test, para medir este tipo de inteligencia. 
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En este caso la inteligencia que toma gran fuerza no es la del coeficiente 

intelectual, sino la emocional aquella inteligencia que cuando alguien ha hecho 

algo malo en contra de otro, el agredido salta encima  como un animal irracional y 

descarga todo su furor. Esta es la inteligencia que se denota, la inteligencia 

emocional, aquella que proviene del manejo y control inteligente de las emociones 

para tener unas buenas relaciones interpersonales y un desarrollo humano más 

pleno. 
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7  MARCO CONTEXTUAL. 

7.1 MUNICIPIO DE TORIBIO (CAUCA). 

Toribio se encuentra ubicado en la zona norte del departamento del cauca, este 

municipio está compuesto por tres resguardados indígenas Nasa que son: 

Tacueyo, Toribio y San Francisco. 

El resguardo de San Francisco cuenta con un centro poblado y catorce veredas a 

su alrededor con una extensión de 12.642 Hectáreas. Limita al norte con el 

Resguardo de Huellas Caloto y Municipio de Caloto, Al sur con el municipio de 

Páez. Al Oriente con el Resguardo de Toribio, y al Occidente con el Resguardo y 

Municipio de Jámbalo.  

Esta comunidad indígena tiene una organización propia la cual está regida por la 

autoridad tradicional denominado cabildo, que es una entidad de derecho público 

de carácter especial que tiene personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa encargada de representar a la comunidad y de atender la demanda 

de bienes y servicios de sus respectivos habitantes; para ello cuenta con una sede 

administrativa y sus respectivas oficinas en el centro poblado de San Francisco 

bajo su responsabilidad social y económica. 

Una de las catorce veredas que integran el resguardo indígena es la Betulia en la 

cual se encuentra ubicado el Colegio Eduardo Santos. 
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Grafico 8. Mapa del resguardo de San Francisco. 

 

Fuente: Mapa Base – Planeación-ACIN. IGAC. 

La Betulia es una población que conserva sus creencias, costumbres en cuanto a 

la educación propia y la medicina tradicional; a nivel socioeconómico depende del 

sector agropecuario el cual contribuye al sustento de la familia, de igual forma toda 

familia debe mantener en su casa el denominado Tul en cual está basado el  

cultivo de frutas, verduras, y otros productos exclusivamente para el consumo 

familiar. También se encuentran proyectos productivos, entretejidos con la 

siembra, cosecha, asistencia técnica, alianza de transformación y comercialización 

con otros Resguardos. 
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7.2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO SANTOS SEDE LA BETULIA. 

Grafico 9. Mapa del colegio Eduardo Santos sede la Betulia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Dentro de esta sede se encuentran matriculados 105 estudiantes el cual el 90% 

son indígenas y el 10% mestizos, entre edades de 5  a 13 años. 

Esta sede es la encargada de velar por el bienestar y educación de los niños de la 

primera infancia y la adolescencia; tanto los cabildos como la comunidad buscan 

la recuperación total de su lengua materna ya que es muy bajo el porcentaje de 

Nasa Yuwe hablantes. 
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Frecuentemente los estudiantes  han sido testigos de los grandes  conflictos que 

se viven por el orden público, ya que las balaceras son muy frecuentes dentro de 

este municipio, además ha afectado en gran parte a la formación académica de 

los estudiantes, debido a que la institución por seguridad de los niños suspenden 

clases por larga temporada, ya que se queda en el fuego cruzado, de igual forma 

cabe resaltar que algunos estudiantes de la secundaria pertenecen a los grupos 

subversivos. 

 

7.3  HORIZONTE INSTITUCIONAL DEL COLEGIO EDUARDO SANTOS. 

La información que se encuentra en este punto es tomada a partir del manual de 

convivencia de colegio Eduardo Santos.e 

7.3.1  Misión. 

La institución Educativa Técnica Eduardo Santos brinda a niños, niñas y jóvenes 

una educación, una formación y una capacitación, coherentes con el plan de vida 

de la comunidad Toribiana en los niveles de preescolar, primaria, básica, 

secundaria y media técnica, con especialidad en el sector agropecuario, 

cimentadas en la práctica, el trabajo, la reflexión social, la creatividad, dirigidos a 

fortalecer la unidad, el respeto por la naturaleza, la participación social, solidaria  y 

comunitaria. 

7.3.2 Visión. 

La institución  educativa técnica Eduardo Santos  se propone a diez años ser una 

institución Educativa líder en la comunidad, en formación integral de personas  

que con espíritu solidario, desarrollen capacidades para el trabajo, la producción y 

adquieran valores para la convivencia, la armonía con la naturaleza, la 

recuperación de los valores culturales, la seguridad alimentaria con el fin de que 

                                            
e
 Manual de convivencia, edición 2013, construido por consejo directivo, cabildo indígena y padres 

de familia. 
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nuestros estudiantes lideren  procesos que eleven la calidad de vida y la 

organización social. 

 

7.3.3 Filosofía 

La Institución educativa técnica Eduardo Santos  brinda una educación que 

contribuye al desarrollo armónico e integral del individuo y de la comunidad, 

fortaleciendo la identidad cultural promoviendo el respeto a la diversidad cultural, 

cimentada en las cuatro estrategias educativas contemporánea que son: 

7.3.3.1 Aprender a ser. 

La institución contribuye a la formación armónica  del ser,  permitiendo el 

desarrollo  y el manejo equilibrado de la crítica, autocrítica, la libertad, la 

responsabilidad, la autonomía, la solidaridad, el trabajo la creatividad y la alegría. 

7.3.3.2 Aprender a hacer  

La Institución contribuye a la identificación de aptitudes y habilidades de los 

estudiantes y desarrollará estrategias que potencien sus capacidades intelectuales 

y laborales, para que enfrenten  los retos, sean propositivos y lideren procesos 

acordes con el plan de vida comunitaria. 

7.3.3.3 Aprender a aprender 

La institución contribuye a que los estudiantes desarrollen 

habilidades e implementen estrategias de investigación que les permita acceder al 

conocimiento, interpretarlo, recrear a partir del análisis crítico y valorativo de los 

saberes de los mayores, de la familia, las autoridades y del conocimiento regional, 

nacional y universal. 
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7.3.3.4 Aprender a convivir en la diferencia 

 La institución brinda espacios promoviendo acciones que fortalecen la sana 

convivencia y la unidad, fundamentadas en la relación ética con el hombre, el 

respeto a la diversidad  y la armonía con la naturaleza. 

 

7.4  INTEGRANTES DE LA INSTITUCIÓN 

7.4.1 Los docentes y los directivos. 

Encontramos un grupo de 5 maestros  cuya función es orientar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, la sede cuenta con un rector, encargado y  responsable 

de velar por la realización del debido proceso disciplinario y académico aplicado a 

los estudiantes. Su función es también la participación en las  diferentes 

capacitaciones que se realicen y  programar  actividades de capacitación docente. 

Además de un rector, la institución cuenta  con un coordinador general, el cual 

tiene como función las actividades académicas y las actividades de bienestar. 

También se encuentra un grupo de 5 docentes  cuya función es orientar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, estos docentes son Licenciados en 

Etnoeducacion egresados de la Universidad Pontificia Bolivariana, los cuales 

están capacitados para dictar todas las asignaturas entre ellas la lengua materna  

Nasa Yuwe.  

7.4.2  Los estudiantes, padres de familia y colaboradores.  

La Institución Educativa Eduardo Santos sede la Betulia tiene una población 

estudiantil de 105  niños y niñas, de igual forma se encuentra conformada la junta 

de padres que participan en las reuniones que programa las sede para la toma de 

decisiones que beneficien a la institución. 
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De igual forma está constituido el cabildo escolar el cual se encarga de mantener 

el orden dentro de la institución, este cabildo se conforma por el gobernador 

estudiantil, gobernador suplente, alguaciles, fiscal, capitán y el personero, este 

grupo es conformado por medio de la votación democrática, los representantes se 

eligen en cada salón y por último se presentan ante todo el grupo, el único que 

debe ser del grado superior es el personero ya que este participa en las reuniones 

que realiza el consejo directivo de la institución, el cual está conformado por 

docentes y estudiantes de los grados superiores, finalmente esta sede cuenta con 

una manipuladora de alimentos, la aseadora, el vigilante más conocido en la 

comunidad como  ( guardia indígena)  el cual es el  encargado de estar pendiente 

de la entrada y salida de los niños igualmente velar por los bienes de la sede. 

 

7.5  CARACTERIZACIÓN  DE LA MUESTRA 

7.5.1 El grado primero. 

Los educandos del grado primero están en un rango de edad que va desde los 6 a 

los 8 años, donde el porcentaje de niñas corresponde a un 80% respecto al 20% 

de niños. 

El grupo se caracteriza por su diversidad cultural, ya que en ella se encuentra un 

90% indígena y un 10% mestizo. Los estudiantes provienen de familias de estrato 

1, estos niños mantienen bajo el cuidado de sus padres u otro miembro de la 

familia. La mayoría de estos niños conviven con sus padres quienes trabajan en la 

agricultura, y una minoría son amas de casas o desempleados. 

Estos grupos se caracterizan por ser tímidos; por lo cual son pocos los niños 

capaces de expresar abiertamente sus ideas, sentimientos y emociones, es 

importante resaltar que son humildes, alegres y colaboradores en la parte agrícola, 

además su ritmo en el proceso de aprendizaje es lento. 
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Entre ellos se  identifican puntos en común, por ejemplo la presencia de disgustos 

por exceso de actividades escolares, falta de tolerancia, indisciplina en el aula 

escolar,  ser descalificados por los demás,  no aceptar perder, equivocarse en sus 

actos evadiendo su responsabilidad, de igual manera son niños con 

temperamentos agresivos donde se les dificulta ofrecer disculpas. En conclusión 

son niños que manifiestan sus inconformidades cuando se les imponen medidas 

correctivas. 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje es común ver como los padres 

buscan verlos superados y aunque esperan mucho de sus hijos se les ha 

dificultado apoyarlos por su trabajo, ya que los dejan al cuidado de otros y el poco 

tiempo que están con ellos es para organizar sus propias tareas, por lo mismo no 

le dedican tiempo a sus actividades escolares, además aunque ellos desearan 

ayudarles se les dificulta porque en esta comunidad indígena aún encontramos el 

analfabetismo.   

De igual forma durante diálogos con los niños, ellos manifiestan observar estas 

conductas en casa ya que en ella son testigos de cómo el padre golpea a su 

madre, las medidas correctivas de sus padres hacia ellos son extremadamente 

drásticas, pues implementan  los golpes como castigos, al igual sus hermanos 

mayores manejan cierta agresividad contra ellos, lo cual estos comportamientos 

se ven reflejados en el aula escolar con sus compañeros. 

Se puede notar en este grupo de niños y niñas que muestran ciertos gustos en la 

participación autónoma en las actividades de su interés como lo es el acto de la 

práctica del dibujo y todo lo relacionado con el dominio de herramientas escolares 

que llevan a un fin específico, en los cuales durante su desarrollo descargan un 

poco sus emociones  tanto positivas como negativas y en sus resultados refleja 

parte de su vida. 

Para contribuir al dominio asertivo de sus emociones y teniendo en cuenta el 

agrado que muestran frente a estas actividades; estas serán tomadas como 
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herramientas que  permitirán contribuir a el cambio de sus actitudes y 

comportamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrolló con un grupo de quince niños que conforman el 

grado primero del Colegio Eduardo Santos, el objetivo de los investigadores fue 

conocer los si el dibujo sirvió como herramienta psicológica para el desarrollo de la 
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inteligencia emocional y efectos del curso taller, por ello hace referencia a un pre-

test y pos-test con la intención de evaluar antes y después  las conductas, 

comportamientos y expresiones graficas de los niños.  

Como instrumento de valoración se determinaron un conjunto de criterios que se 

relaciona entre sí y que facilita la evaluación mediante una matriz basada en una 

escala de niveles de desempeño que evidencien el aprendizaje significativo de un 

tema en especial. Estos criterios de evaluación objetiva se clasificaron en una 

tabla denominada rubricas. 

 

8.1  INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DE TIPO ACCIÓN PARTICIPATIVA 

La metodología que se desarrolló con esta propuesta es cualitativa de tipo acción  

participativa, de acuerdo con lo que describe Nelly Bautista (2011), en su libro 

proceso de la investigación cualitativa, en la que son los propios niños y niñas  los 

que crean su aprendizaje a través de las  reflexiones, que puedan poner en 

práctica durante su vida cotidiana y los nuevos conocimiento que les fue 

aportando durante el desarrollo de la intervención artística, bajo la modalidad de 

curso- taller con la elaboración de   actividades que se plantearon enfocadas 

desde el dibujo infantil.  

Además de poder crear un conocimiento social, se buscó promover  unos 

aprendizajes más complejos que ayudarán a que todos se sientan más integrados, 

no sólo en el aula,  sino en otros entornos por  fuera de la Institución Educativa. 

La Inteligencia emocional, como la capacidad de comprender y manejar las 

emociones, se debe desarrollar en un contexto, es decir que el individuo se 

desarrolla como sujeto participe dentro de una sociedad lo que le permite estar en 

constante relación con otros para auto comprenderse y construir su identidad, de 

la relación social que cada uno establece o construye  ya sea de manera 

adecuada o no, es su perspectiva del mundo, y de este proceso cíclico y de 
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retroalimentación cada vez puede ser más exitoso o por el contrario más 

problemático en sus diversas áreas.   

Las emociones y la afectividad en ocasiones pueden ser tan fuertes, que pueden 

llegar a ser más dominantes que la propia conciencia, por ello es necesario formar 

unos niños y niñas, futuros hombres y mujeres que sean capaces de auto 

comprender  sus emociones y entender  a los demás, ser capaz de establecer una 

empatía que le permita ser sensible a los comportamientos y emociones de los 

otros. 

Con este curso taller además de fortalecer las habilidades que se pueden 

desarrollar para dominar la inteligencia emocional, buscamos promover en los  

niños las capacidades de ser creativos  y estratégicos  frente a determinadas 

situaciones que tienen como base el desarrollo de las competencias emocionales 

para las interacciones sociales  de manera adecuada. 

Se realiza a continuación una conceptualización del tipo de investigación que se 

implementó, con el objetivo de  precisar las razones por las cuales se recurrió a 

ella, en esta propuesta. 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se 

desea alcanzar la investigación puede ser: 

Cualitativa: Se practica cuando se desea especificar en todas las dimensiones las 

cualidades propias de los sujetos que son partícipes de la investigación, 

especialmente en el ámbito de la actualidad. 

La investigación acción participativa  (IAP) de Bautista (2011), consiste en la 

búsqueda de una transformación social de los participantes, en la que a la vez son 

los aprendices, partiendo de los saberes populares preexistentes que se van 

enriqueciendo y produciendo nuevos conocimientos durante el proceso para así 

afrontar las diferentes situaciones que se presentan. De esta manera, esta 

búsqueda se entiende como un proceso de colectivos sociales que resaltan el 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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progreso de la maduración cognitiva que permite solucionar las situaciones dadas 

de forma práctica y rápida.  

Este método de investigación se asemeja a un proceso continuo en forma de 

espiral, donde se conceptualizan los problemas, se planifican las acciones y se 

ejecutan para luego reiniciar los procesos de conceptualización, este método tiene 

fundamentos epistemológicos de la teoría crítica f para analizar el aprendizaje. Es 

importante resaltar que en este método los resultados comprueban en la misma 

realidad para así iniciar otro ciclo de investigación. 

 
 

Grafico 10. Modelo de espiral de la investigación acción participativa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La investigación acción participativa, al estimular el saber popular y vinculado a la 

exploración, da como resultado un cambio social a los derechos de la igualdad y 

                                            
f
  Bautista, Nelly, proceso de la investigación cualitativa, 2011. P.99. 
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democracia, la importancia de este método radica en el descubrimiento de nuevos 

planteamientos que hacen consciente al individuo  de causas y consecuencias 

existentes para la búsqueda de metas trazadas sin ser alteradas. 

De esta manera se da continuidad a él espiral. Como se puede ver este método no 

termina con la producción de conocimientos, siendo concordantes con la teoría 

crítica, los resultados es el estudio de la realidad social, en consecuencia la 

investigación acción participativa, tiene como núcleo la reflexión acción, para 

asociar el conocimiento  a la realidad. 

Es importante resaltar que este método es una de las principales alternativas para 

realizar  investigaciones a nivel grupal, es por eso que una de sus etapas es la 

realización de un diagnóstico, que permita recopilar las evidencias y realizar una 

reflexión de estos datos que deben contener las perspectiva de las personas 

implícitas y las acciones tal como se han desarrollado; para ello los registros más 

utilizados son el diario de campo que se fundamentan en la técnica de la 

observación y el desarrollo de su análisis, el dibujo como principal elemento para 

evidenciar y recolectar datos, al igual que las fotografías y  el test  inteligencia 

emocional.g 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
g
 Ver anexos, test inteligencia emocional. 
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8.2  METODOLOGÍA 

Las conductas y emociones no son enigmas propios de la humanidad que se 

deban  considerar como objeto de estudio para su comprensión, a diario nos 

enfrentamos a diferentes situaciones a las cuales no todos reaccionan de la 

misma manera, en otras palabras son nuestros actos que hablan de nuestra forma 

de sentir, de expresar emociones y estas a la vez reflejan nuestra personalidad. 

Es necesario tener en cuenta que las emociones son aspectos intrínsecos y que 

siempre están en sí mismo sin importar ningún tipo de condición social, la 

diferencia radica en que no todos las expresan de la misma forma. 

Cabe también resaltar que el proceso de adaptación para llegar hasta la 

socialización en un contexto diferente al núcleo familiar no es fácil, la escuela por 

ejemplo es un contexto multicultural donde el niño debe iniciar o dominar su 

inteligencia emocional, para tener una postura clara y coherente de la realidad. 
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Muchos se preguntaran  ¿por qué algunos niños siendo tan pequeños y que 

apenas inician a integrarse son muy independientes en el desarrollo de sus 

rutinas? o ¿por qué reaccionan de forma creativa e inteligente  frente a 

determinado suceso? o ¿por qué tienen una habilidad espacial más desarrollada 

que les permite relacionarse con otros con facilidad? 

Pues bien, la consecuencia de estos comportamientos son la respuesta a 

estímulos que se les ha brindado y que de una manera consciente o inconsciente 

han aportado al desarrollo de su inteligencia emocional. En este orden de ideas es 

necesario cuestionar la importancia de intervenir creativamente desde la escuela 

para seguir contribuyendo a  la formación y desarrollo de estas habilidades 

emocionales en los niños.  Es claro que más que llevar a cabo un desarrollo 

cognitivo siendo muy importante no debe estar apartado dentro de una formación 

integral, por eso es necesario potencializar las diferentes habilidades artísticas 

desde temprana edad y más si son de su interés como lo es el dibujo infantil. Se 

pretendió entonces que los estudiantes conocieran sus emociones, percibieran las 

ajenas, manejen sus diferentes sentimientos para trasmitirlos sin herir 

susceptibilidades y  comprendan a los demás poniéndose en su postura. 

Derivado de lo anterior se consideró necesario  implementar actividades  que 

estimule en los niños un aprendizaje significativo, para potencializar estas 

habilidades emocionales que exige cada vez más una realidad competente. Es así 

que surge el interés por llevar a cabo este proyecto. 

El dibujo infantil como herramienta psicológica que estimula el desarrollo de la 

inteligencia emocional en niños y niñas del grado primero en el colegio Eduardo 

Santos. 

En lo anterior expuesto surge el siguiente planteamiento de problema: 
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¿Cómo a través del dibujo infantil se  puede estimular el desarrollo de la 

inteligencia  emocional en los estudiantes del grado primero del Colegio Eduardo 

Santos sede la Betulia? 

Para dar respuesta a ello, la metodología que se utilizó fue cualitativa, de tipo 

acción participativa, con la cual se trata de hacer un aporte con sentido de 

compromiso a una situación que se vive a diario en el Colegio Eduardo Santos. 

La escuela al fortalecer el desarrollo de la inteligencia emocional está 

contribuyendo a la sociedad en la formación de ciudadanos autónomos, libres de 

pensamiento capaces de tomar decisiones en búsqueda de un bienestar colectivo 

que le permita llevar una vida plena y satisfactoria en los diferentes contextos 

socioculturales. Es decir, que el estudiante que está constantemente avanzando 

en el desarrollo de la Inteligencia emocional tiene la capacidad de ir adquiriendo 

habilidades como: 

●  Alta autoestima. 

● Pensar antes de actuar, para regular sus emociones y reacciones. 

● Buscar diferentes estrategias para solucionar conflicto. 

● Mejorar su comportamiento. 

● Superar las dificultades sin frustraciones.  

● Llevar positivamente las adversas situaciones diarias que se presentan con sus 

compañeros. 

 

En este sentido es importante que los niños comprendan que las actitudes que se 

toman dependen de las emociones que  sienten y que son ellas las que en sí, 

determinan el comportamiento, por eso se propuso que la educación más que un 

aporte intelectual, sea un aporte emocional, que brinde conciencia a personas, 

para tolerar, dominar los impulsos, comunicarse asertivamente y vivir en 

comunidad. 
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A continuación encontraremos el cronograma de actividades mediante las cuales 

se buscó potenciar la inteligencia emocional en los niños y niñas del grado 

primero. 

 

8.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Cuadro 1. Cronograma de actividades del taller. 

ACTIVIDADES    Enero Febrero Febrero Febrero Febrero Marzo  Marzo 

TALLER 1: Un 

día con pepito. 

Actividad del 

Pre test 

30 

2 

horas 

      

TALLER 2: La 

magia de los 

colores. 

 6 

2 horas 

13 

2 horas 

    

TALLER 3: La 

feria de las 

emociones. 

   20 

2 horas 

   

TALLER 4: 

Juego de 

emociones. 

    27 

2 horas 

  

TALLER 5: El 

semáforo. 

     6 

2 

horas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

9 DISEÑO DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

En concordancia con el método, el proyecto de investigación optó por desarrollar 

una propuesta de intervención artística  la cual se llevó a cabo mediante un taller 

llamado “un mundo de emociones”. Este taller fue realizado en tres fases. 

En la primera fase hace referencia a una actividad con intención de aplicar  un pre-

test, para conocer el diagnóstico general del grupo antes de dar inicio a la 

intervención. 

En la segunda fase se llevara a cabo el desarrollo de la intervención artística. 

En la tercera fase se aplicara la actividad inicial a manera de pos-test con la 

intención de analizar antes y después las conductas, comportamientos y 

expresiones graficas de la intervención artística. 

Todos los talleres a desarrollar tienen como objetivo estimular cada uno de los 

pilares de la inteligencia emocional. 

TALLER 6: Un 

día con pepito. 

Actividad del 

Pos  test 

      13 

2 

horas 
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9.1  FASES DE LA INTERVENCION 

9.1.1  Primera fase 

5.1.1.1 Diagnóstico. (Pretest) 

Durante esta primera fase destinada a la evaluación diagnóstico, se desarrolló el 

siguiente taller. 

Cuadro 2 .taller pres test. 

 

Contenido de la actividad Recursos 

 

Se dio inicio con una actividad de 

integración, para  este momento  los 

niños están en una ronda donde 

puedan tener un buen contacto visual 

con las personas que están a su 

 

1. objeto (pelota).  

Espacio abierto para la realización 

de la ronda. 

Cuento 

 

 

TALLER  1: Un día con Pepito 

OBJETIVO: Realizar una 

autoevaluación para conocer las 

propias emociones y los diferentes 

estados de ánimo e los niños y 

niñas. 

tiempo: 2 horas 

numero de sesiones : 1 
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alrededor. En este momento se realizó 

la presentación oficial de las talleristas 

y se  socializó en qué consistía el taller 

denominado “un mundo de emociones” 

y el propósito que se quiso lograr con 

ellos. 

1. 1. Actividad de integración: Para 

despertar la motivación en los niños, 

centrar su atención e interés en 

participar, se realizó un juego 

tradicional llamado el tingo tango, 

donde se rotó una pelota pasándola de 

mano en mano tan rápido sin dejarla 

caer y sin lanzarla. Cuando la persona 

termina de cantar el tingo, tingo y dice 

tango, el niño que queda con la pelota 

en la mano debe realizar su 

presentación personal diciendo su 

nombre, que le gusta y que le 

disgusta. Continua entonces cantando 

el que quedó con la pelota, y así se 

repite sucesivamente  hasta que todos 

los integrantes tengan la oportunidad 

de presentarse. 

2.  

3. 2. Lectura del cuento: Posteriormente 

los niños en esa posición escucharon 

la lectura del cuento: Un día con 

Pepito, al cual deben estar atentos. 

Cartulina blanca, lápices, borrador, 

sacapuntas y colores 
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4.  

5. 3. socialización del cuento: En este 

momento los niños participaron 

expresando cuales son las emociones 

que siente Pepito y cuál de ellas han 

sentido ellos.  

6.  

7. 4. Me conozco a mí mismo: En este 

momento se escucharon música 

clásica mientas cada niño tomó su 

material  y con el realizó un dibujo al 

cual aplicó color, donde expresó la 

emoción con la cual se identificó. 

8.   

9. 5. Exposición gráfica: Con los 

trabajos realizados se creó un collage, 

donde cada niño pasó a exhibir el 

suyo, socializando cuál fue la situación 

que representó, cuál es su reacción 

frente  a la misma y cuáles fueron sus  

sentimientos en ese momento 

 

 

9.1.2  Segunda fase. 

9.1.2.1 Propuesta de intervención: talleres. 

Para estimular el desarrollo de  la inteligencia emocional  a través del dibujo 

infantil en los niños del grado primero del colegio Eduardo Santos, se 

desarrollaron los siguientes talleres después del diagnóstico encontrado.  
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Cuadro 3. Contenido de talleres, actividades. 

 

 

Observación: En la primera sesión de ese taller, se desarrollaran los 

puntos 1 y 2. Y en la segunda sesión se desarrollaran los puntos 3, 4 y 5. 

 

 

 

TALLER  2 :  La magia de los 

colores 

 

Objetivo: Conocer la importancia de 

controlar los impulsos  generados por 

las diferentes emociones que se viven. 

Tiempo: 2 horas 

Numero de sesión : 2 

Contenido de la actividad Recursos 

 

 

TALLER  3: La feria de las 

emociones. 

 

OBJETIVO: Estimular la confianza y 

seguridad de los niños en sí mismos para 

alcanzar las metas propuestas, superando 

las adversidades. 

TIEMPO: 2 HORAS 

NUMERO DE SESIONES : 1 
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Contenido de la actividad Recursos 

 

Para el desarrollo de esta actividad, 

se  organizo y ambiento el espacio en 

el cual se  trabajó de la siguiente 

manera. 

Se agruparon las mesas para formar 

seis stands, cada stand se debe 

decoro con uno de estos  colores: 

blanco, negro, amarillo, verde, rojo y 

azul con recortes de imágenes 

alusivas a emociones tales como el 

amor, la tristeza, el enojo, el miedo, la 

soledad y la angustia.  

Cada mesa tenía  diversos materiales 

como: lápices, crayolas, colores y 

tizas del mismo color. 

desarrollo de la actividad 

1. Explorando mi entorno: los niños 

ingresaron al salón, en el cual 

realizaron un recorrido escuchando 

música clásica y observando lo que 

hay a su alrededor, para identificar la 

emoción que representa cada stand 

por su color, además aparte de las 

imágenes, también  tienen un símbolo 

o rostro que la identifica. 

 

Mesas  

Papelillo de colores 

Pegante 

Tijeras 

Colores amarillos, azul, rojo, verde, blanco 

y negro 10 de cada unidad. 

Crayolas amarillos, azul, rojo, verde, 

blanco y negro 10 de cada unidad. 

Tizas amarillos, azul, rojo, verde, blanco y 

negro 10 de cada unidad. 

Cartulina blanca en octavos 30. Según el 

número de estudiantes. 

 



90 
 

2. Expreso lo que veo a mi 

alrededor: después de realizar el 

recorrido se estableció un dialogo con 

los niños, donde expresaron lo que 

observaron a su alrededor. 

3. Mi historia: Es posteriormente se 

realizó una ronda con todos los 

estudiantes, y las talleristas pidieron a 

los niños  que piensen en una 

situación o hecho importante que le 

ha sucedido de amor, tristeza, enojo, 

miedo o angustia y que expresaran 

como  lograron superarla  en ese 

momento. Después se pidió a los 

niños que cuentes su historia; a partir 

de ellas, las talleristas resaltaron la 

importancia y la necesidad que tienen 

los individuos de superar de manera 

autónoma las situaciones vividas, y 

pusieron a los niños a reflexionar 

sobre las posibles  consecuencias 

que  tienen si se  dejan  opacar por 

ellas.  

 4. Yo quiero ser. En este momento 

se puso música clásica y cada niño 

de manera autónoma se acercaron a 

el stand donde se encuentro la 

emoción con la que se identificaba y 

tomo los materiales que necesitaba y 

se dispuso  con una  cartulina blanca 

a dibujar el final de la historia que 
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narro, expresando gráficamente 

cuáles son sus sueños y deseos. 

 

 

Contenido de la actividad Recursos 

 

1. ambientación: el espacio en el 

que se trabajó se ambiento con 

música clásica para fijar su 

 

Sonido 

Música clásica 

 

taller 4: el juego de las emociones 

 

objetivo: sensibilizar a los niños 

emocionalmente para que reconozcan 

que hacen parte de un grupo social, 

donde es importante  escuchar y 

comprender a los demás 

Tiempo: 2 horas 

Numero de sesiones: 1 
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atención y con diversos objetos 

que se usan a diario para utilizarse 

como materiales de apoyo. 

2. A imitar:  en este momento se 

les explico a los niños la dinámica 

de la actividad que consiste en: 

Los niños caminaron libremente 

por todo el espacio y las talleristas 

pidieron que imiten los personajes 

tales como: niños llorando, viejitos, 

hombres trabajadores, niños 

estudiosos, mujeres apresuradas 

etc. Posteriormente a estos 

personajes se les fue adicionando 

la expresión de diferentes estados 

de ánimo tales como: aburrimiento, 

enojo, inseguridad, miedo, timidez, 

vergüenza, en los cuales pueden 

utilizar los materiales u objetos de 

apoyo, explorando así su 

creatividad. 

3. me pongo en el lugar del otro: 

posteriormente se realizó la 

reflexión en círculo acerca de la 

actividad, para que los niños  

pudieran expresar  como se 

sintieron, a la vez las talleristas 

inducen a los niños a pensar que 

Objetos que sirvan de apoyo para 

desempeñar los roles como mesas, sillas, 

camisas, pantalones, palos, gafas, 

pelucas, bolsos, sombreros, botellas 

pelota, muñeca, escoba, pañuelos, 

cobijas, almohadas, etc… 

Salón cerrado. 
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no siempre las personas están 

alegres, por lo cual sus 

comportamientos son diferentes  y 

que en lugar de  ponerse a discutir 

o ignorar, se debe  tratar de buscar 

la forma de ayudar, ya que no 

siempre se sabe los problemas por 

cuales está pasando. 

4. Que aprendí hoy. En este 

ejercicio, los niños plasmaron 

gráficamente lo que aprendieron y 

dieron un ejemplo de manera 

gráfica.  

 

 

Contenido de la actividad. Recursos. 

 

 

TALLER  5:  El semáforo 

 

Objetivo: reflexionar y resolver sus 

diferencias de manera pacífica, 

preservado la sana convivencia. 

Tiempo: 2 horas 

Numero de sesiones:1 
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1. ambientación: para dar inicio a 

esta actividad se mostró a los 

niños un pequeño video llamado 

“el puente”. En él ellos  pudieron 

identificar la importancia de 

establecer buenas lasos de 

amistad. 

2. a interpretar: se les explico a 

los niños  que era un semáforo, 

cuál era su función, cuál es el  

significado de cada color y de una 

manera  fácil de comprender. 

Este semáforo fue una estrategia 

de apoyo para que los niños 

aprendieran a fortalecer sus 

relaciones interpersonales. 

Para lograr una comprensión del 

tema, los niños aprendieron a 

relacionar los colores del semáforo  

con sus estados de ánimo de la 

siguiente manera: 

rojo:  

Deténgase, cálmese y piense 

antes de actuar en varias 

soluciones al problema y en las 

 

Semáforo  

Computador 

Video Beam 

Bafles 

Laminas 

Hojas de block 

Lápices 

Borrador 

Sacapuntas 

Colores 

. 
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consecuencias de los actos. 

Naranja: establece las que quiere 

alcanzar. 

Verde: sigue adelante y trata de 

llevar a cabo el mejor plan.  

4. A observar: se mostraron 

varias laminas alusivas a personas 

en diferentes estados de ánimo 

para reconocer en qué punto del 

semáforo están y así comprender 

en que situaciones se encuentran 

y que decisiones deben de tomar 

sin que estas afecten a las 

personas que están a su 

alrededor. 

5. A proponer: cada niño pensó 

en una situación problema ocurrida 

con alguien cercano a él, después   

imagino que su cuerpo es su carro, 

analizo en que color del semáforo 

está ubicado y que decisión debe 

de tomar para continuar su 

recorrido. Para finalizar cada uno 

realizo un dibujo expresando el 

cómo soluciona las situaciones 

presentadas con sus amigos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.1.3  Tercera fase. 

9.1.3.1 Post test. 

Al final de este proceso de intervención nuevamente se aplicó a los quince niños el 

taller número uno, donde solo se modificó una parte de la fase de motivación, ya 

que en el juego del tingo tango, no se realiza la presentación personal, sino que 

cuando pare de rotar la pelota, el niño que quede con ella responderán a una de 

las siguientes preguntas:  

¿Porque es importante que se respeten las normas del juego? 

¿Por qué los niños primero deben pensar antes de actuar? 

¿Cuándo estás enojado que es lo primero que debes hacer? 

¿Por qué no podemos dejar que el miedo y la tristeza nos afecten? 

¿Qué harías si un amigo esta triste o está llorando? 

 ¿Cómo actuarias con un amigo que se enoja contigo? 

 ¿Porque es importante que tu resuelvas los problemas con tus amigos? 

Este ejerció se analizó de igual forma para ser comparado con el diagnostico, es 

así que entonces se podrá encontrar de manera descriptiva los avances y logros 

alcanzados en el reconocimiento de sí mismos, el manejo de las emociones y la 

comprensión de las mismas en sus semejantes. 
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10 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

10.1 TESTS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

Las preguntas establecidas en este instrumento de conocimiento, fueron 

formuladas de acuerdo  a datos obtenidos mediante la observación directa por 

parte de los investigadores, realizada con unos días de anterioridad a los quince 

niños que conforman el grado primero, en la interacción diaria con sus 

compañeros en cuanto a sus comportamientos, actitudes y estado de ánimo, para 

medir en ellos, cada uno de los pilares que conforman la inteligencia emocional y 

el dominio que tienen de la misma.  

 

Para la elaboración de este test, también fue necesario contar con el testimonio de 

la docente titular del grado primero, y así conocer más a fondo el contexto 

sociocultural de la institución y sus alrededores y la percepción que tiene acerca 

de los padres de familia de estos niños, como también con el apoyo profesional de 

la psicóloga de la institución en cuanto a su opinión y aprobación de este test. 

 

A continuación se presentan los resultados del test de inteligencia emocional 

aplicado a los quince niños para realizar un diagnóstico de cada uno de ellos. Los 

resultados obtenidos se analizaron desde un enfoque cualitativo para medir el 

grado de conocimiento de sí mismo, regulación de sus emociones, emotividad y la 

habilidad para reconocerse y relacionarse dentro de un grupo social; cada uno de 

estos aspectos a medir tuvo seis preguntas y cada una de ellas cuatro opciones 

de respuesta: nunca a veces, casi siempre y siempre  que fueron cuantificadas.h 

 

 

 

                                            
h Ver anexos: Formato del Test Inteligencia Emocional. 
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Grafico 11. Autoconocimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta grafica se encuentran las respuestas dadas por los niños, las cuales 

permiten identificar el nivel de conocimiento que cada uno tenía sobre sí mismos, 

según el orden ascendente de las preguntas es: 

1. Reconozco que realizo bien mis actividades. 

2. Quiero ser como mis padres. 

3. Olvido con facilidad cuando me castigan. 

4. Acepto perder en el juego. 

5. Me siento triste cuando me llama la atención. 

6. Culpo a mis amigos por las faltas que cometo. 

 La primera pregunta hace referencia al reconocimiento de sus actividades, en la 

cual se evidencia que las respuestas casi siempre y a veces coinciden que el 

número de estudiantes por cada una es de siete,  lo que se concluye es que aún 

no tienen una total seguridad en sus acciones, tan solo un niño de quince afirma lo 

contrario.  

En la pregunta dos se evidencia que siete niños quieren ser como sus padres, 

mientras los demás tienen dudas de hacerlo, pues sus respuestas son variadas. 
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 En las respuestas a la pregunta tres encontramos que dos niños siempre olvidan 

estar castigados y seis niños casi siempre reconocen olvidarlo, lo cual demuestran 

el identificar sus faltas pero tienden a evadirlas para no  sentir  emociones 

negativas, tan solo tres expresaron que a veces lo  hacen y cuatro reconocen que 

no lo hacen; con estas respuestas se evidencia que se debe trabajar más en la 

aceptación de sus equivocaciones  para asumir las posibles consecuencias y 

afrontar de manera positiva las emociones encontradas . 

Las respuestas a la pregunta cuatro, en general tienen un porcentaje muy variado, 

tan solo tres niños aceptan perder en el juego, mientras que los demás presentan 

negación para hacerlo, con lo cual se atribuye que no tienen un conocimiento 

adecuado de las conductas apropiadas que deben adoptar frente a  las diversas 

situaciones de recreación y que con ellas emocionalmente se ven afectados.  

En la pregunta cinco se evidencia que solo dos niños de quince, se sienten tristes 

cuando se les llama la atención, con lo cual expresaron conocer las causas que 

generan las emociones, mientras que cinco más se encuentran en proceso de 

reconocimiento de ellas; a diferencia de los niños que respondieron a veces y 

nunca, que en total son ocho niños siendo equivalentemente  la mitad del grupo, 

por eso se hace necesario trabajar de manera general el reconocimiento de la 

emociones.  

Finalmente en la pregunta seis, dos niños expresaron que siempre culpan a los 

demás  por sus faltas cometidas y otros seis niños expresaron que casi siempre 

también lo hacen; es así como la mitad de grupo demuestra el evadir la  

responsabilidad de sus actos para afectar emocionalmente a los demás 

integrantes del mismo, tan solo cuatro confirmaron hacerlo pero con menor 

intensidad, aunque reconocen que no es aceptable este comportamiento; tan solo 

tres afirmaron nunca hacerlo, pues dijeron que no está bien hecho.  
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Grafico 12. autocontrol 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos obtenidos en esta grafica permitieron apreciar que tanto los niños tienen 

un control autónomo de sus emociones frente a las diversas situaciones a las que 

a diario se enfrentan. Las preguntas correspondientes a esta grafica son: 

1. Dialogo con mis padres cuando me va mal en la escuela. 

2. Cuando tengo dudas las resuelvo preguntándole a alguien. 

3. Con mis gestos muestro que estoy enojado. 

4. Cuando estoy enojado con un amigo, busco en contentarme con él. 

5. Me enojo cuando toman mis objetos personales sin mi permiso. 

6. Siento que no tengo amigos. 

 En las respuestas a la primera pregunta se aprecia como son los vínculos de 

comunicación con sus padres para dialogar sobre los sucesos ocurridos en la 

escuela, donde es visible que solo dos de quince lo hacen con seguridad, mientras 

que siete niños expresaron que casi siempre lo hacen pero sienten pena, tan solo 

un niño expresa que a veces lo hace y cinco más que nunca, ya que presienten 

ser sancionados. 
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De igual manera se pudo evidenciar en la pregunta número dos, que las 

respuestas siempre y a veces están equilibradas, ya que en cada una de ellas 

cinco niños expresaron que cuando tienen duras las resuelven preguntándole a 

alguien, se concluyó entonces que diez de quince niños controlan su emociones al 

interactuar con los demás cuando  necesitan aclarar incógnitas, de igual forma un 

niño expreso que a veces lo hace y otros cuatro mas no, ya que los invade el 

miedo y la vergüenza, por eso prefieren quedarse callados.  De esta manera los 

niños en cierto modo reflejaron temores con los adultos para establecer diálogos o 

conversaciones espontaneas, especialmente cuando quieren o necesitan expresar 

algo. 

 

Por otra parte al analizar las respuestas a la pregunta tres, se confirmó que cinco 

estudiantes demuestran con su comportamiento cuando está enojado y otros seis 

aseguran hacerlo casi siempre, ya que por su corta edad aun no dimensionan las 

causas de los sucesos y se ofuscan con facilidad. De igual manera encontramos 

como solo uno, a veces se molesta y cuatro más no lo hacen, quienes demuestran 

ser comprensivos y pacientes. 

 

De la misma forma la pregunta cuatro se refirió al como los niños solucionan estas 

situaciones, por lo que solo cuatro niños expresan hacerlo de manera voluntariosa 

y dos más casi siempre, mientas que siete niños confirman que a veces lo hacen y 

dos más nunca; por lo cual a ellos se les debe estimular a la búsqueda autónoma 

de la conciliación. 

  

Posteriormente la pregunta cinco hizo alusión al mostrarse enojados cuando 

toman objetos personales, a la cual ocho niños confirmaron hacerlo, mientras 

cuatro más casi siempre lo hacen, para un total de 12 niños que deben aprender a 

controlar sus impulsos y a compartir. Tan solo dos niños afirman a veces enojarse 

y uno dijo no se enoja. 
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Y finalmente la pregunta seis se refiere a que tantos sienten que tienen amigos a 

raíz de todas las situaciones que acontecen, donde nueve niños afirman el no 

térnelos, otros tres casi siempre tienen, dos más a veces tienen y uno de los 

quince niños siempre ha tenido. 

En conclusión, los niños del grado primero necesitan aprender a regular sus 

comportamientos de manera autónoma para gozar de un ambiente armonioso. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El recopilar los datos de esa grafica posibilito reconocer cuantitativamente los 

niños que se sienten auto motivados para realizar actividades propias de su edad 

y para tener actitudes emocionales que evidencien un desarrollo intrapersonal 

satisfactorio. A continuación se presentan las preguntas correspondientes a este 

esquema. 

1. Me gusta estudiar y aprender cosas nuevas. 

Grafico 13. Automotivación. 
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2. Tengo una actitud positiva para realizar mis actividades. 

3. En mi casa, mis padres tienen en cuenta mi opinión. 

4. Se me dificulta aceptar las normas establecidas. 

5. Necesito que me motiven para hacer mis tareas. 

6. Si me interrumpen cuando realizo una  actividad, después no las termino. 

En la primera pregunta de esta grafica se refirió a que tanto les gusta aprender 

nuevas cosas en la cual ocho niños afirmaron estar dispuestos y otros seis más 

casi siempre; tan solo uno de quince expreso el sentirse motivado a veces ya que 

manifiesta poco interés de ir a la escuela, ya que prefiere estar con sus padres. 

 

En la pregunta dos se confirmó, como once niños confesaron tener una actitud 

positiva para realizar sus actividades y dos más aseguraron que siempre están 

motivados; para un total de trece niños que emocionalmente se sienten bien y 

están auto motivados para emprender todo lo que exige un mundo competente; 

mientras que tan solo dos a veces se sienten motivados. 

 

La pregunta número tres corresponde a la pregunta  si los niños sienten que en 

sus casas tienen en cuenta su opinión, y si se sienten escuchados por sus padres; 

ocho de ellos expresaron que nunca, mientras que seis dijeron que casi siempre y 

tan solo uno que siempre lo escuchan, esta información es muy valiosa ya que 

permitió conocer más a fondo los sentimientos y estados de ánimo de los niños en 

sus diferentes acciones diarias. 

 

De igual manera la pregunta cuatro es muy relevante ya que se refirió a la 

dificultad que cada niño tiene para aceptar las normas establecidas; en esta 

respuesta se mostró que tan dispuestos están los niños para iniciar su proceso 

escolar, por lo cual es evidente que seis de ellos expresaron que a veces se les 

dificulta aceptarlas  y dos mas no las aceptan, por lo cual es necesario despertar 

en ellos su motivación e interés para interactuar y sentirse a gusto socialmente en 
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este espacio, por otro lado la gráfica refleja que un solo niño las acepta sin poner 

resistencia y cuatro más casi siempre lo hacen, por lo cual se deduce que  estos 

niños están emocionalmente dispuestos a interactuar en sociedad. 

 

Del mismo modo se encontró que en la pregunta número cinco, tan solo dos niños 

expresaron que no necesitan ser motivados para realizar sus actividades; mientras 

que cinco más expresaron todo lo contrario y  otros ocho niños requieren de 

estímulos esporádicos; en este orden de ideas cabe resaltar que a este grupo de 

niños se les debe estimular emocionalmente para despertar el interés propio para 

realizar sus actividades de manera voluntariosa.  

 

Y finalmente en la pregunta seis se muestra que seis niños, siendo esta la 

respuesta más elevada confirman que si son interrumpidos cuando están haciendo 

una actividad, después no la terminan, de igual manera dos niños más dijeron sus 

respuesta pero no en su totalidad y tres más expresaron que eso suele acontecer 

a veces, por el contrario a estas respuestas  cuatro niños  afirmaron que siempre 

las terminan o luego lo hacen, pero nunca queda incompleta; por lo anterior  se 

deduce que es apropiado fortalecer en los niños sus capacidades emocionales en 

cuanto  a la culminación de un ejercicio. 
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Grafico 14. Empatía 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La información recopilada en esta grafica permitio analizar las cualidades que 

cada niño tiene para relacionarse con las demás personas que se encuentran 

en su entorno. Las preguntas que corresponden a este esque ma son:  

1. Reconozco cuando un niño esta alegre. 

2. Busco la manera de ayudar a alguien cuando lo necesita. 

3. Me preocupo cuando un amigo está enfermo. 

4. Estoy solo la mayor parte del tiempo. 

5. No me gusta ver llorar a un niño. 

6. Me rio del aspecto físico de los demás. 

En  la primera pregunta se refiere a la capacidad de reconocer si una persona esta 

alegre, en la cual nueve niños afirmaron reconocerlo, de igual manera dos más 

confirmaron que casi siempre las identifican, tres niños dijeron que a veces lo 

hacen ya que no son muy sociables y uno totalmente no logra reconocerlo, de lo 
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anterior se puede decir que la mayoría del grupo reconoce los diferentes estados 

emociones que se pueden sentir.  

 

Del mismo modo en la pregunta numero dos fue evidente que  solo tres niños 

estan totalmente dispuestos a ayudar a alguien que lo necesite, mientras que 

nueve más sienten el interés de hacerlo pero no en su totalidad, y por el contrario 

encontramos que tres niños tienen el interés de hacerlo un poco, por lo cual se 

deduce que a los niños se les debe de enseñar a ser mas sensibles con el otro. 

 

De igual manera se dedujo que en la respuesta a la pregunta número tres,  once 

niños coinciden en sentirse preocupados cuando uno de sus integrantes del grupo 

no asiste al colegio, un niño  refleja poca preocupación y los otros tres no 

manifiestan estar preocupados debido a que su interacción es escasa; por lo 

anterior se pudo inferir,  que la mayoría de los niños a su manera sienten aprecio 

hacia los demás, sin embargo estas actitudes deben de fortalecerse cada vez 

más. 

 

Posteriormente la pregunta número cuatro  hizo referencia a si el niño se siente 

solo dentro del grupo, en la cual la respuesta más elevada corresponde a ocho de 

ellos, los cuales nunca se sienten así, ya que dentro del grupo se establecieron 

vínculos sociales afectivos en los cuales emocionalmente se sientieron a gusto; a 

diferencia de tres niños que en su totalidad se sientieron solos, otros tres casi 

siempre y uno a veces; por lo cual se deduce que a nivel general  a  los niños se 

les debe estimular su área social para   fortalecer los vínculos sociales. 

 

Para continuar se ralizo un analisis a las respuestas de la pregunta número cinco, 

que corresponde al agrado que sienten cuando ven llorar a otros niños, en la cual 

seis  niños expresaron que a veces gustan de ello y cuatro no lo hacen; a 

diferencia de los anteriores  tres niños  dijeron el gusto que sienten cuando 

observan este acontecimiento y tres niños más también lo hacen pero con menor 
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frecuencia, por lo anterior se puede decir que los niños por su corta edad y por su 

aprendizaje social, aún no comprenden emocionalmente a los demás miembros 

del grupo. 

 

Y por último se encuentra  la pregunta número seis que se hizo referencia  si los 

niños se ríen del aspecto físico de los demás, en la cual ocho niños afirmaron que 

a veces lo hacen, uno lo hace con mayor intensión y los otros  seis niños restantes 

que dijeron nunca hacerlo, es así entonces que se infiere que los niños no son 

prudentes en las acciones y comentarios con los que agravian emocionalmente a 

los demás. 

Grafico 15. Habilidades sociales 

 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Los datos que arroja esta grafica corresponden a las habilidades, actitudes que los 

niños tienen interactuar socialmente y que tienen como fin la búsqueda de un bien 

colectivo. Las preguntas correspondientes a esta grafica son: 

1. Muestro cariño y respeto a mis amigos. 

2. Soluciono los problemas con mis amigos sin pelear. 

3. Me gusta trabajar en grupo. 
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4. Mis amigos no me entienden. 

5. Prefiero jugar solo. 

6. No me gusta decir lo que siento 

 

Las respuestas a la primera pregunta correspondieron a la demostración de cariño 

y respeto de los niños hacia los demás, donde la respuesta más acertada equivale 

a nueve niños que afirman hacerlo siempre, tan solo otros cinco niños expresan  

que casi siempre lo hacen  y tan solo uno a veces, de lo anterior se deduce que 

los niños disponen de buenas actitudes afectivas que se pueden fortalecer aún 

más para una convivencia armoniosa. 

 

Adicional a ella encontramos que las respuesta a la pregunta numero dos 

corresponde a la habilidad de solucionar los problemas sin pelear, en la cual cinco 

niños dicen que no pelean, siete niños más argumentan que casi siempre no 

pelean, y los tres niños restantes afirman que a veces no pelean, de lo cual se 

puede decir que  la mayoría de niños que del grupo deben a prender a resolver 

sus pequeñas situaciones de una manera pacífica.  

 

Del mismo modo se analizó cual es el gusto que sienten para trabajar en equipo, 

correspondiente a la pregunta número tres, en la cual siete niños expresaron que 

siempre les gusta hacerlo ya que lo disfrutan, los ocho niños restantes 

manifestaron que a casi siempre les gusta, es así entonces  evidente  que los 

niños están dispuestos a trabajar en grupo, con una actitud que se puede seguir 

potenciando los canales de comunicación. 

 

Adicionalmente se analizó las respuestas dadas a la pregunta número cuatro, la 

cual se refiere a la capacidad que cada niño tiene para percibir si los demás lo 

entienden emocionalmente; en esta cinco niños argumentaron que casi siempre 

sus compañeros lo hacen, otros seis afirmaron que a veces los entienden y los 
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cuatro niños restantes argumentan que sus compañeros no lo hacen; por lo cual 

se deduce que los niños en general no se comprenden muy bien unos a otros 

emocionalmente, para lo cual deben fortalecer sus relaciones interpersonales. 

 

Después encontramos la pregunta número cinco la cual hace alusión a  

preferencia que cada niño siente por jugar solo, donde es notorio que a seis de 

ellos no les gusta hacerlo; por otro lado las respuestas siempre y a veces 

coinciden en que tres niños acertaron en cada una y los dos restantes afirman que 

casi siempre prefieren jugar solos, de lo anterior se deduce que los niños deben 

de  disponerse a participar e interactuar entre ellos mismos para fortalecer la 

confianza y expresar abiertamente sus emociones. 

 

Y para concluir se analizó la pregunta número seis donde cada niño responde sí 

no le gusta expresar lo que siente, para la cual nueve niños afirmaron que a veces 

no lo expresaron, siendo este el porcentaje más alto, también es evidente que solo 

cuatro niños dijeron que siempre se niegan a expresar lo que sienten y solo dos 

casi siempre lo hacen; en conclusión, la poca interacción social que existe entre 

los niños durante los momentos de la convivencia trae como consecuencia el 

temor para expresar los sentimientos, y emociones propias como también el 

reconocimiento de los emociones de  los demás. 
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10.2  INTERVENCION ARTISTICA. 

En el desarrollo de la intervención artística: “un mundo de emociones” se estudió 

las actitudes, el comportamiento de los niños y el análisis de sus expresiones 

gráficas, los cuales se encuentran al final de cada taller en informes descriptivos. 

Posteriormente por cada taller se realizó una conclusión donde se relacionó los 

avances o retroceso de  cada pilar de la inteligencia emocional trabajados. 

  

De igual forma también se estudió la práctica de algunos aspectos gráficos y 

actitudinales desarrollados por los niños, los cuales fueron medidos 

cuantitativamente y que son de vital importancia para evaluar el desarrollo de los 

pilares de la inteligencia emocional, los resultados se evidencian al final de cada 

taller, estos aspectos son: 

 

 Uso del  color.  

 Definición de trazos.  

 Proporción de los signos. 

 Actitud positiva. 

Finalmente se realizó una conclusión de cada taller. 

 

10.2.1 primera fase. 

10.2.1.1 Pre test. (Taller 1). 

En esta primera fase trataremos de dar respuesta a los siguientes interrogantes: 

¿Cuál  es el desarrollo emocional de los niños y niñas en los diversos contextos o 

situaciones? ¿Cuál es el manejo que logran hacer a sus emociones? o si 

realmente el manejo de las mismas es  nulo. 

Para dar respuesta a ellas durante esta primera fase se realizó un diagnóstico de 

los niños, donde se utilizó como herramienta para la recolección de datos la 
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observación participante, el registro fotográfico y la encuesta informal a docentes 

de la institución, donde es necesario aclarar algunos aspectos a tener en cuenta 

para realizar el análisis de los acontecimientos que se presentaron durante el 

transcurso de la intervención. 

 

Como primera instancia se debe tener en cuenta que los niños que conforman el 

grado primero, ninguno proviene de un proceso de escolarización, es decir, que a 

mediados del mes de Noviembre del 2014 todos iniciaron su proceso de 

socialización con un grupo social diferente al núcleo familiar. Por lo cual su 

proceso de adaptación al contexto escolar fue muy doloroso, ya que algunos 

manifestaron llanto, otros presentaron conductas de agresividad frente a los 

demás niños, manifestando con ellas el no querer estar en ese lugar y otros se 

mostraron tranquilos, receptivos y pocos participativos. Durante las primeras 

semanas la docente tuvo que realizar actividades de recreación e integración 

donde se fueran apaciguando todas estas expresiones e iniciar con ellos el 

reconocimiento y la aceptación de las normas.  

 

A nivel cognitivo a este grupo de niños se les debe estimular sus habilidades, ya 

que solo reconocen ciertas nociones que están dentro del plan de estudios de las 

asignaturas pero no las domina, como es el caso de los conceptos matemáticos. 

 

Para el desarrollo de las actividades propuestas, constantemente se debió captar 

su concentración y reiterarlos a la actividad ya que sus periodos de atención eran 

muy cortos, haciendo que se dispersan con facilidad y en ocasiones los ejercicios 

no se culminara en su totalidad. 

 

Un aspecto que se observó en ellos, fue que mostraron agrado por las actividades 

de mesa que estaban relacionadas con el acto de garabatear y la implementación 

de los colores, como instrumento que permitiese fijar su atención, la docente inicio 

a usar esta técnica como un medio para que los niños terminaran sus actividades, 
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a la vez con ella se pudo observar cuales eran las destrezas motoras finas, 

clasificándolos en la etapa pre esquemática según de la representación gráfica de 

Lowenfeld, para así mismo continuar estimulando su motricidad antes de dar inicio 

al manejo de útiles escolares que deben aprender a manejar en este nivel escolar.  

 

Durante el desarrollo de las actividades propuestas, los estudiantes presentaron 

problemas de convivencia en el momento de compartir, tomar objetos de su 

interés o quitarlos a la fuerza utilizando la manipulación y la agresión física y 

verbal para conseguir sus ideales. 

 

Para ser más explícitos en esta etapa de diagnóstico, se dio inicio a la intervención 

artística donde se desarrolló una actividad lúdica pedagógica en la cual, se 

observó los comportamientos y actitudes que los niños y niñas ponían en práctica 

a nivel social, el cómo percibía cada uno los diferentes momentos de la actividad, 

cuáles eran las emociones sentidas y el manejo que le daban a las mismas, al 

igual que el análisis de sus expresiones gráficas.  

 

A. Descripción del comportamiento. 

Durante este primer encuentro practico se llevó a cabo el primer taller, “Un día con 

pepito” en el cual fue evidente que los niños se mostraran atentos, pues la sola 

presencia de personas externas les llamo la atención  al igual que todo el material 

que se les había llevado. Mientras fueron entrando en comunicación durante la 

actividad, su actitud perceptora empezó a cambiar, los niños se mostraron 

curiosos y dos de ellos expresaron el no querer estar en el salón múltiple, lugar en 

donde se  dio inicio con la actividad de integración. Con estos dos niños, esta 

actividad fue momentánea ya que al rato entraban y volvían a salir del salón 

teniendo como excusa pedir permiso para ir al baño, por eso la maestra titular  
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dialogo con ellos para ponerlos a reflexionar sobre sus conductas y motivarlos a 

integrarse  al grupo para su participación. 

Después de una breve introducción y presentación personal de las talleristas, los 

niños se mostraron muy atentos, se motivaron al ver que se sacó una pelota con la  

cual se iba a desarrollar el ejercicio, los niños por un segundo se alegraron porque 

pensaron que jugaríamos  futbol, pero cuando se les oriento a sentarse; en 

especial los niños con sus gestos y palabras mostraron inconformidad pero no 

realizaron algún acto que indicara ser agresivos. Durante el desarrollo de la 

actividad de integración cada niño tenía que presentarse, mostrándose tímidos e 

inseguros pues no querían hablar en público y los que lo hicieron fue en un tono 

de voz muy suave, por lo cual las talleristas tuvieron que jugar con el tono de las 

voces y utilizar la mímica como herramienta que despertara en ellos su interés 

para sacarles unas sonrisas y brindarles confianza para perder su timidez e 

incitarlos a  participar con una actitud positiva. 

Antes de dar inicio a la actividad del tingo, tingo tango se les explicó a los 

participantes  como se desarrollaría el ejercicio, pero en su  desarrollo  omitieron 

las reglas del juego,  ya que la pelota se las tiraban de un lado a otro, querían 

quedarse con ella y cuando se les pedía que la entregaran mostraron estar en 

desacuerdo; para continuar con el juego se explicó que la pelota no solo es para 

jugar futbol como ellos ya lo saben y que en este ejercito la utilizarían con otra 

finalidad, ya que era muy importante participar porque en ella se iban a aprender a 

conocer más cosas de los demás niños con los que a diario se relacionan y 

viceversa. A medida que se desarrolló esta actividad, los estudiantes poco a poco 

cambiaron su actitud, pues ya querían hablar y en ocasiones subían el tomo de la 

voz y se burlaron de los demás en cuanto a lo que expresaban, de inmediato se 

hizo un receso para dialogar sobre la situación que se estaban presentando, 

buscando así pensar si estaban actuando de manera correcta con los sus 

compañeros. 
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Una vez que se concluyó este ejercicio, que dejo mucho aspectos para ser 

analizados y trabajados se da continuidad al taller, participando de la lectura de un 

cuento llamado “ Un día con Pepito” que narra la historia de un niño que siente 

varias emociones por la llegada de otro miembro de la familia en este caso su 

hermano menor. Para la lectura de este cuento se les pidió a los niños estar 

atentos a las imágenes las cuales les gustó mucho, una vez leído se realizó la 

socialización del mismo, analizando los diferentes estados de ánimo del 

personaje, dándoles como ejemplo que estaba triste, para que ellos mismos 

continuaran expresando lo que observaron, dijeron también estaba molesto, que 

tenía rabia, que se siente solo, tenía miedo, que se puso alegre, está feliz, entre 

otras. 

En ese momento se invitó a los niños a que pensaran como era la relaciones con 

sus hermanos, a los cuales argumentaron pelear con ellos, pero a veces también 

tener buena comunicación con ellos, para que fueran más explícitos se les pidió a 

los niños que nos dieran ejemplo de estas situaciones, expresando que sentían 

enojarse, ponerse molestos cuando ellos le  quitan algún objeto o cuando la mama  

se pone de parte de ellos defendiéndolos, en este momento todos querían 

expresar lo que acontecía con sus hermanos. 

 

Cuando los niños hablaban se observó que no saben pedir la palabra para hablar 

y tampoco saben escuchar lo que expresan los demás. Para controlar esta 

situación se dio la necesidad de hacer otro receso y explicar la importancia de 

aprender a escuchar y esperar el turno para expresar su opinión. Durante esta 

reflexión se dio a conocer que las personas pasan por diferentes situaciones que 

causan los estados de ánimo como la alegría, tristeza, angustia, miedo soledad 

entre otras. A la vez se hizo énfasis que así como a veces sentimos estas 

emociones ya sean positivas o negativas, también tenemos cualidades y defectos 

que debemos de reconocer y reflexionar sobre ellos.  
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Para que esta experiencia fuese más significativa se les pidió a los niños que 

pensaran muy bien cuales de las emociones que sintió el personaje del cuento son 

sentidas por cada uno y que causo ese sentimiento, en este momento los niños no 

querían socializarlo en público, ya que eran respuestas muy personales por eso se 

pasó a la siguiente etapa de la actividad. 

Esta consistía en plasmar gráficamente lo que no pudo expresar, para ello se les 

puso música clásica  y se entregó el material asignado, todos querían a la vez 

tomar material pero se les tuvo que indicar el orden de entrega esperando el turno. 

En la actividad grafica se pudo observar que algunos niños se les dificultan el 

compartir y prestar material. Una vez que el niño terminaba su trabajo, este lo 

ubicaría en un mural para ser expuesto, en ese momento se le pregunto a cada 

niño que  explicara el significado de su imagen de manera individual, al final se 

realizó un análisis de las imágenes teniendo como resultado que las emociones 

reflejadas son causales de conductas que se generan en casa. 

B. Análisis de las expresiones gráficas. 

 

 

 

 

 

Dibujo realizado por niño de 6 años. 

 

Grafico 16. Dibujo realizado durante el taller. 
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Grafico 17. Dibujo realizado durante el taller 

 

Dibujo realizado por niño de 6 años. 

 

En este primer taller los niños del grado primero realizaron un reconocimiento de 

las emociones, estados de amino y sentimientos que en ocasiones sienten, los 

niños de manera individual participaron plasmándolos gráficamente. Para analizar 

los trabajos de los niños, fue primero importante identificar que la persona que 

más relevancia tenía en sus trabajos eran ellos mismos. 

Después de realizar una comparación entre todas las producciones se encontró 

que el uso del color en ellos es escaso y la mayor representación fue el esquema 

de la figura humana, donde en algunas no se visualizó una buena definición en 

cuanto a los detalles.  

En la aprehensión del lápiz se identificaron algunas dificultades en cuanto a su 

manejo ya que esta hacia el papel era muy fuerte, haciendo que constantemente 

la punta se les quebrara, en cuanto a los espacios se puede decir que hacen un 

uso total de la hoja manejándola en diferentes direcciones en la cual distribuye las 

figuras y los elementos que lo acompañan sin un orden específico, el cual es 

interpretado como un desorden personal a nivel emocional. 
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También en ellos plasmaron  diferentes elementos como otras personas que en su 

mayoría atañen al núcleo familiar, en estas representaciones graficas los niños no 

dieron un tamaño igual para todas las personas que  estaban incluidas en el, ya 

que en ellos se puede ver que las personas más altas son las que tienen la 

autoridad, en este caso los padres.   

Por otro lado sus expresiones faciales tampoco son iguales ya que reflejan que 

unos son serios haciendo referencia al estar enojados o mostrar indiferencia, esto 

especialmente se ven en las personas altas. A diferencia de él, quien se 

representa algunas veces muy alto y otras veces muy pequeño y con diferentes 

expresiones faciales que también reflejan el enojo, la tristeza, el amor que ellos 

sientes hacia las personas que los rodean, en estos dibujos fue común observar el 

uso del borrador constantemente ya que corregían algunos detalles mostrando así 

inseguridad en el momento de expresar sus sentimientos. 

La mayoría de los dibujos muestran que sus trazos son muy intensos, reflejando 

con ellos que su desarrollo motriz fino está en proceso de regulación, debido a sus 

cortas edades y nivel de maduración cognitiva, al a vez estos mismos reflejan que 

parte de su carácter es fuerte y es comprobado al observar el uso de los colores 

en sus tonalidades oscuros; continuando con las comparaciones se identifica que 

la mitad de los niños no tienen definido los límites del contorno de sus propias 

creaciones,  lo cual deduce que son niños que no reconocen los límites 

establecidos y que no aceptan las indicaciones de los adultos pues toman sus 

propias decisiones y realizan lo que deseen  teniendo así dificultades para aceptas 

las normas y poderse relacionar socialmente. 

En cuanto a las proporciones de los dibujos se puede resaltar que algunos niños 

realizaron la cabeza más grande que el propio cuerpo dando a entender que se 

considera superior a los demás y que solo él tiene el poder absoluto de dominar el 

medio en el que se encuentra, es valioso aclara que los niños que aplicaron esta 
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concepción en sus dibujos son los que presentan más dificultades a nivel 

indisciplinaría dentro del aula de clases.  

Al observar los rasgos faciales en los dibujos, los cuales se clasificaron  por la 

ausencia de alguno de los sentidos a lo cual nos indica que en ellos existe una 

falta de motivación para concluir un ejercicio en su totalidad a la vez un poco de 

atención y concentración para su desarrollo, ya que el tiempo de su desarrollo de 

extendió. Se clasificaron  por la forma como expresaron las emociones y 

sentimientos encontrando en ellos la expresiones de alegría en las sonrisas que 

les dibujaron. 

También es importante resaltar que algunos niños tienen destrezas motoras muy 

definidas, ya que en sus gráficos realizaron figuras humanas un poco más 

realistas, sin embargo aún deben fortalecer su desarrollo gráfico. 

Algo muy curioso que se identificó en los trabajos de los estudiantes, 

especialmente en el género masculino es que sus representaciones tienen 

muchos símbolos en cuanto a la superficie terrestre, pero al dirigir la mirada hacia 

la parte superior se pudo ver que algunos carecían de nubes y sol, lo que nos lleva 

a pensar de que existe una ausencia de uno de los progenitores, e incluso en esta 

parte dos realizaron una figuras humanas en el aire. 

 

C. Conclusión. 

Los niños emocionalmente presentaron comportamientos y conductas 

inadecuadas que alteran la sana convivencia dentro del contexto escolar debido a 

que aún no tienen la confianza suficiente para expresar todo los sentimientos que 

llevan consigo mismos y  una de las formas en las cuales se han refugiado para 

desahogar sus tensiones es querer llamar la atención con sus actitudes.  
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Un aspecto muy importante que se dedujo, es que los niños en ningún momento 

se reusaron a dialogar con sus compañeros de los integrantes de su familia y 

mucho menos a dibujarlos,  al contrario todos se sentían muy cómodos cada vez 

que se expresaban de ellos, así de esta manera los niños reflejaron el amor que 

sienten hacia su núcleo familiar a pesar de que conviven muy poco con ellos 

durante el transcurso  del día. 

Las expresiones gráficas siendo una  de las actividades de su interés, facilitaron 

que estos niños cedieran un poco en cuanto a la integración para que se 

identificara dentro de un grupo social y reconocieran que pueden expresar lo que 

sienten, reconocer los sentimientos que están dentro de ellos mismos y que por 

razones ajenas no se atreven a expresar, este taller permitió conmover el lado 

más sensible del ser humano que cada uno lleva adentro. 

Grafico 18. taller pre - test 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De esta fase inicial se puedo concluir que no todos los niños tuvieron la misma 

disposición para participar de las actividades propuestas, ya que sus 

comportamientos variaron debido a los diferentes sensaciones que 

experimentaron; por lo cual se percibió que de todo el grupo de niños que integran 

el grado primero tan solo siete de ellos se mostraron receptivos a todas las 
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indicaciones que se les daban las cuales seguían, estos niños estuvieron muy 

atentos a la lectura del cuento y disfrutaron representar gráficamente sus 

emociones.  

En las expresiones graficas de los niños es evidente observar que no todos les 

dan un buen uso a la selectividad de los colores a implementar, dentro del grupo 

fue evidente que los niños en el momento de colorear  sus gráficos tomaron 

cualquier color para dar vida a sus representaciones; a diferencia de cinco niños 

dentro  del grupo quienes fueron muy selectivos en el uso de los mismos, 

demostrando tener un equilibrio emocional el cual lo representaron,  sin embargo 

no todos hacían un buen uso de ellos en cuanto a su forma de implementación. 

Por otra parte es importante resaltar que los niños no prescindían del uso del 

borrador, ya que este fue una de las herramientas claves para  para desarrollar el 

trabajo practico;  la mayoría de los niños no realizaban trazos firmes, pero si 

asentaban demasiado el elemento gráfico haciendo que este quedara plasmado 

en el papel así trataran de borrarlo; pero en solo seis niños se detalló que los 

trazos fueron un poco más precisos, correctos y no tan asentados, reflejando así 

su temperamento pasivo  en ellos. 

Para finalizar en la mayoría de las expresiones se observa una diversidad de 

elementos gráficos y como  estos fueron  representados según sus habilidades 

motoras y emocionales, en este aspecto se hizo denotar  que solo cinco niños de 

todo el grupo realizaron una composición grafica más a cercada a la realidad, en 

cuanto a la proporciones de los gráficos y el espacio que ellos ocuparon en la 

hoja. 
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10.3  SEGUNDA FASE 

10.3.1  Propuesta de intervención: Talleres. 

Durante estas segunda fase de la investigación, se  llevó a cabo un análisis 

cualitativo de la propuesta de intervención, donde se implementó la técnica de la 

observación participante, para ello las investigadoras  acudieron a el aula de 

clases de los niños para observar la interacción que existe entre los mismos niños, 

sus conductas, la expresión de sus sentimientos, ideas, emociones, el manejo que 

cada uno tenía sobre sí mismo, en sus impulsos entre otros aspectos que 

sucedieron durante el transcurso del desarrollo de los talleres. 

La intervención artística se desarrolló en seis sesiones, que incluyen la aplicación 

del pre test y el pos test, distribuida durante el mes de Enero y Marzo del presente 

año, acudiendo a la institución Eduardo Santos un día por semana con una 

intensidad de dos horas que en ocasiones se extendían. 

Es importante resaltar que no en todas las ocasiones los quince niños que 

conforman el grado primero estaban presentes, ya que algunos faltaban debido a 

que no eran enviados a estudiar o estaban enfermos. 

A continuación se presentaran los criterios que permitieron evaluar el desarrollo de 

la inteligencia emocional durante esta intervención, los cuales tendrán una 

valoración en total del 100%, los aspectos a evaluar son: Autoconciencia, 

autocontrol, automotivación, empatía y relaciones interpersonales, cada uno con 

su respectivo porcentaje de acuerdo a la importancia que tienen dentro del 

contexto escolar. 

Los niveles de desempeño se clasificaron de acuerdo a las actitudes y 

comportamientos que se observaron en los estudiantes durante el desarrollo de 

los talleres, ellos son: retroceso, en desarrollo y avance.  
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Con relación a esta tabla denominada rúbrica, se midió el nivel de inteligencia 

emocional alcanzado por los estudiantes del grado primero del colegio Eduardo 

Santos sede La Betulia. 

Cuadro 4. Rubricas evaluativas de inteligencia emocional. 

ASPECTO VALORA-

CION    

100% 

RETRO-

CESO 

EN 

DESARRO-

LLO 

AVANCE 

 

 

 

AUTOCON-

CIENCIA 

 

 

 

20 % 

 

-Expresa 

abiertamente 

sus 

sentimientos 

y emociones 

sin mostrarse 

pasivo. 

 

 

 

-Identifica las 

causas de 

sus 

sentimientos 

reflejándolas 

en sus 

acciones. 

-Es 

consiente 

que sus 

actos no son 

los 

adecuados  

ya que 

alteran la 

convivencia 

dentro del 

 

-Reconoce el 

estado de 

ánimo que 

tiene frente a 

los diferentes 

acontecimient

os que vive a 

diario. 

-Reconoce 

que no debe 

realizar 

movimientos 

bruscos ni 

agresivos con 

sus 

compañeros 
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grupo.  

 

 

 

 

AUTOCON-

TROL 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

-Se siente 

angustiado y 

temeroso 

cuando una 

persona le 

realiza 

alguna 

pregunta 

 

-Busca 

estrategias 

para cumplir 

sus ideales 

de manera 

creativa y 

potenciar sus 

diferentes 

actividades. 

 

 

 

-Es 

imaginario 

para buscar 

posibles 

soluciones a 

las 

situaciones 

que se 

presenten 

para lograr 

 

-Reflexiona 

sobre las 

posibles 

consecuencia

s positivas y 

negativas de 

las decisiones 

que debe 

tomar para no 

afectar con 

ellas a los 

demás. 

 

-Participa 

abiertamente 

de las 

actividades 

propuestas 

que no son de 

su agrado. 
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un beneficio 

en colectivo. 

 

 

 

AUTOMOTI-

VACION 

 

 

 

15% 

 

-Toma 

decisiones 

de manera 

autónoma 

para dar 

solución  sus 

necesidades 

sin que ellas 

afecten a los 

demás. 

 

 

 

-Posee una 

actitud 

positiva y 

participativa 

en los 

diferentes 

ejercicios a 

realizar. 

 

 

-Demuestra 

interés en 

desarrollar 

sus ejercicios 

para 

alcanzar el 

objetivo 

propuesto 

apropiándos

e de la 

motivación, 

la 

 

-Realiza sus 

actividades de 

manera 

independiente 

y armónica, 

mostrando no 

desanimarse 

durante el 

desarrollo de 

la misma. 

 

-Se siente a 

gusto y 

satisfecho con 

el resultado de 

sus 

actividades, 

donde en ellos 

expresa sus 

ideas y 

sentimientos. 
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imaginación 

y el orden. 

 

 

 

 

 

EMPATIA 

 

 

 

20% 

  

-Muestra 

interés y ser 

comprensivo 

con sus 

amigos 

cuando 

reconoce en 

ellos un 

estado de 

ánimo 

negativo. 

 

Comprenden 

la manera en 

como sienten 

y piensan los 

demás 

intentando 

adoptar el 

punto de 

vista ajeno.  

-Se preocupa 

por las 

 

-Comparte 

con los demás 

ciertos gustos 

e intereses 

que ayudan a 

fortalecer los 

lasos de 

amistad. 

 

-Durante el 

desarrollo de 

las actividades  

escucha 

atentamente a 

los demás 

mostrando 

respeto por lo 

que dicen y 

hacen. 
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personas 

que se 

encuentran 

ausentes en 

su entorno. 

 

 

 

 

RELACIO-

NES 

INTERPER-

SONALES 

 

 

 

30% 

 

-Se adapta 

con facilidad 

a los 

cambios 

establecidos 

en su 

entorno. 

 

-Se muestra 

como un 

miembro 

activo de un 

grupo social 

aceptando y 

respetando 

las normas 

establecidas. 

 

-Reconoce 

que debe 

asumir 

responsable

mente las 

consecuenci

as de sus 

actos 

tomando una 

actitud 

 

-Establece 

vínculos 

sociales 

donde 

prevalece el 

intercambio de 

ideas y 

expresiones 

afectivas 

sintiéndose a 

gusto. 

 

-Desarrolla 

sus funciones 

asignadas en 

los trabajos 

grupales 

enfrentándose 

positivamente 

a situaciones 
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6.3.1.1. Taller 2: La magia de los colores. 

A. Descripción del comportamiento. 

En esta primera sesión, los niños se mostraron muy juguetones y con una actitud 

para dar inicio a la jornada. Antes de realizar la primera actividad, se realizó un 

positiva para 

no afectar a 

los demás. 

complejas 

para su corta 

edad. 
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ejercicio de estimulación motriz fina, a través de la técnica del moldeado en 

plastilina, donde se observó que los niños le dan buen uso al material que se les 

entrega; esta actividad duro alrededor de 15 minutos en los cuales las talleristas 

dialogaron con los niños acerca de las figuras que creaban donde respondieron a 

preguntas abiertamente, en este momento se observa que hay niños que se ríen 

de sus compañeros, ya que sus figuras les pareció graciosas.  

Esta  actividad se llevó a cabo con la intensión de que las talleristas interactuaran 

más con los niños y tuvieran un mayor contacto para lograr que ellos empezaran a 

tener confianza en ellas. 

Ahora si se dio inicio a la actividad, donde los niños se  organizaron en grupos 

equitativos para trabajar grupalmente en la decoración de una figura, los mismos 

niños tuvieron la oportunidad de escoger con quien querían trabajar, así en total se 

formaron cuatro grupos de tres y uno de dos, a cada grupo se les asigno el 

material indicado con su respectiva figura; donde se dieron  las instrucciones del 

ejercicio, los niños se mostraron muy atentos a ellas. Durante el trabajo grupal los 

niños debían decorar caras grandes y corazones, cada una de ellas expresaban 

diferentes emociones (alegría, tristeza, miedo,  enojo, amor, tranquilidad) en los 

cuales debían usar diferentes materiales como pinturas, papel seda, pegante, 

colores entre otros.  

Al inicio de esta actividad los niños  comparaban las figuras, mostrándose 

entusiasmados por el ejercicio que iban a realizar, durante su desarrollo se 

observó que les gusta trabajar en grupo, ya que de manera mutua decidieron 

como hacerlo,  todos colaboraron e hicieron su aporte creativo, en cuanto a su 

participación artística, e incluso algunos expresaron nuevas ideas en el proceso y 

cuando no eran escuchados o no se hacía su sugerencia se trataron de molestar; 

de inmediato se tuvo que intervenir para mediar la situación, pensar en lo que 

estaba ocurriendo y buscar una solución que beneficiara al grupo para seguir 

trabajando. 
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En este momento las niñas se mostraron más delicadas para realizar ciertos 

detalles como por ejemplo el realizar bien definidas las bolitas de papel seda, 

pegarlas muy bien en la superficie y limpiar el pincel con el cual iban a trabajar. Al 

final del ejercicio los niños se sentían alegres por el resultado de su trabajo, pues 

estos para ser sus primeras creaciones quedaron muy lindos, todos los niños  

fueron felicitados por su dedicación y más por la actitud positiva que tuvieron 

durante el desarrollo, sin embargo se hizo un énfasis en las situaciones que se 

generaron, explicándoles que cuando se presenten ciertos disgustos lo primero 

que deben hacer  es calmarse y no reaccionar bruscamente, ya que pueden traer 

consecuencias negativas y que lo mejor que deben implementar es el dialogo, ya 

que por este medio pueden solucionar las situaciones de manera más fácil;  para 

dar más claridad e importancia a lo sucedido, se da un ejemplo con el cual se lleva 

a los niños a razonar sobre sus comportamientos hacia los demás, ellos 

escucharon con atención e incluso empezaron a justificarse hasta que al final 

reconocieron que la actitud que iban a tomar no era la indicada. 

Al finalizar este trabajo manual el salón quedo muy desorganizado, pero los 

mismos niños de manera cooperativa iniciaron a organizarlo, algunos pusieron 

resistencia momentánea, pues querían llamar la atención expresando el no querer 

cooperar.  

Después del recreo los niños ingresaron al salón múltiple, el cual estaba 

ambientado con las manualidades que ellos realizaron, al observarlas se sintieron 

muy alegres ya que orgullosos decían “esa es la mía” y se lo expresaban a sus 

demás compañeros. A este espacio fueron invitados a participar de una obra de 

títeres, los niños se mostraron muy curiosos por saber que se encontraba detrás 

de la caja acondicionada a un teatrino. 

Una vez ubicados se da inicio el espectáculo, donde cada personaje traía una 

figura de las que ellos decoraron pero eran pequeñas, además venían a 

compartirles un mensaje de manera interactiva, referente a las reacciones que 



130 
 

tienen las personas para expresar sus  sentimientos y emociones. Es importante 

resaltar que a los niños les gustó mucho interactuar con los títeres, aunque 

hicieron mucho ruido. 

Para que los estudiantes comprendieran el significado de las palabras 

sentimientos y emociones, los personajes tuvieron que decir que situación les 

había ocurrido para sentirse así, los niños estaban muy contentos pues era la 

primera vez que disfrutaban de un espectáculo, hasta el punto que querían estar 

delante de primeros y tocar los títeres. 

Durante la segunda sesión del taller, los niños visitaron nuevamente el salón 

múltiple donde observaron la casa de los títeres y cuando los vieron salir dieron a 

ellos una calurosa bienvenida con sonrisas, aplausos, saltos que indicaban 

felicidad, pues se alegraron al verlos nuevamente, después de este emotivo 

encuentro se recordó lo que se realizó en la sesión anterior, donde los niños 

expresaron que estaban hablando de la felicidad, el enojo, la tristeza entre otras 

emociones que las personas sentían; a la vez  recordaron que estaban utilizando 

los colores y la relación que tenían estos con las emociones que se desarrollaban, 

para mayor facilidad también se recordó que motivo decoraba con sus 

compañeros y que colores usaron, de esta manera fue mucho más fácil 

reingresarlos a la actividad.  

Posteriormente uno de los títeres saco su bolsa mágica donde en ella guardaba 

muchas cintas de diferentes colores, cada estudiante debía tomar una de ellas, 

para lo cual debían hacer una fila; pero sus ganas de tocar y hablar con el títere no 

querían realizarla, todos querían pasar de primeros sin respetar el turno e incluso 

empujaban a los demás,  por lo cual se debió intervenir para corregir este 

comportamiento inadecuado. 

A cada niño le correspondió una cinta, todas las citas eran repetidas, a algunos 

niños  no les gusto el color que sacaron y pedían cambiarla con uno de sus 

amigos, algunos accedieron otros no. Los títeres pidieron que miren a su alrededor 
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(las decoraciones realizadas por ellos mismos) y que piensen en una situación en 

la cual se puedan sentir así; a los niños se le da un tiempo prudente para pensar, 

los niños socializaban entre ellos mismos, los posibles acontecimientos. 

Después cada niño tuvo la oportunidad de pasar al frente y socializar su historia, 

pero en su mayoría se mostraron tímidos para hablar, se les tuvo que ayudar un 

poco realizándoles preguntas para que  se expresaran, la participación en este 

punto fue muy escaso solo seis niños interactuaron espontáneamente, los demás 

intervinieron pero no fueron muy claros.  

Es así como de manera general se dialoga con los niños para resaltar la 

importancia de aprender a pensar antes de actuar, a tomar decisiones que no 

afecten a los demás y a controlar los impulsos cuando sentimos alguno de las 

emociones, también se les mostro que para cada acto hay una consecuencia; para 

contextualizar a los niños en cuando deben contenerse en la expresión de sus 

emociones, los ponemos a meditar sobre situaciones que se generan dentro del 

aula, en este dialogo los niños participaron en la socialización de otras situaciones 

que se presentan entre ellos y que reconocen como factores que dificultan la sana 

convivencia. 

Para finalizar este taller, los niños escucharan música clásica, donde se relajaron 

un poco, trabajaron de manera independiente y plasmaran gráficamente lo que 

aprendieron en esta sesión.   

B. Análisis de las expresiones gráficas. 

 

 

       

 

Grafico 19. dibujo realizado durante el taller 
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Dibujo realizado por niño de 6 años. 

 

 

Grafico 20. dibujo realizado durante el taller 

 

Dibujo realizado por niño de 6 años. 

 

En el momento de la entrega de los trabajos se indago a los niños para que 

expresarán lo realizado gráficamente, a los cuales dan una descripción detallada 

de sus dibujos, en donde la mayoría argumentaron ser momentos que se viven 

con otros niños, algunos indicaron que es en el colegio y otros en la casa. 

En los trabajos de expresión gráfica que se recogieron en este taller, se visualizar 

un avance significativo en cuanto a las ideas que plasmaron los niños; en estas 
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expresiones están reflejados los diferentes momentos que conviven con personas 

de su misma edad.  

Cada uno de los gráficos muestra lugares diferentes como espacios donde se 

lleva a cabo los juegos, recorridos por la zona verde, momentos en familia, en el 

salón de clases y en el recreo; cada uno de ellos refleja diversas situaciones, en 

las cuales ha aludido una problemática específica, como por ejemplo los 

inconvenientes que se presentan dentro de la interacción social, las peleas que se 

dan porque dicen o hacen algo que los disgusta o cuando no le permiten hacer 

ciertas acciones. 

Durante el desarrollo de estas representaciones graficas se realizaron 

interrogantes a los niños  para conocer su percepción del dibujo y que de cierta 

manera reflexionaran sobre la situación ocurrida, es así como los niños en este 

taller plasman diferentes acciones que  permitieron conocer el cómo actuarían 

para manejar sus emociones negativas para que estas no afecten a los demás, las 

diferentes formas de auto controlarse se evidenciaron cuando plasman el no 

realizar cierto movimiento, es decir dejar la agresividad y los golpes, al retirarse 

del lugar para pensar de manera solitaria, implementar el dialogo para pedir 

disculpas y para buscar solución a la situación presentada. 

En estas expresiones graficas se puede observar que los niños implementan un 

poco la selectividad de los colores para así utilizarlos ya que les gusta mucho 

como se ven. En la elección de estos tonos podemos interpretar que inician a ver 

los objetos tal como los percibe en la realidad, iniciando así a desarrollar su 

conciencia, es decir a ser más sensibles y comprensivos frente a los 

acontecimientos sucedidos en su entorno real. 

En cuanto al orden de los elementos que acompañan a las figuras humanas, se 

evidencia un poco de orden interno en sus sentimientos buscando así un equilibrio 

emocional con las personas que se encuentran a su alrededor. 
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Las figuras humanas de por si se encuentran de pie, a la que se deduce que 

sienten la necesidad de estar en constante movimiento, realizando actividades que 

lo lleve a fin específico ya sea individual o colectivo; estas mismas figuras 

humanas están ubicadas en diferentes espacios en las hojas, en la parte superior, 

inferior, hacia la derecha e izquierda;  todas estas ubicaciones espaciales tienden 

a la expresión de las emociones que se sienten para poder establecer las 

relaciones interpersonales como ansiedad, la inseguridad, el negativismo, la 

necesidad de sentirse apoyado en alguien, las dificultades para adaptarse a los 

cambios entre otros que son de relevancia; pero a la vez estas figuras están de 

frente lo que indican el querer afrontar todas estas emociones para superarlas y 

así fortaleces las destrezas sociales. 

En estas expresiones graficas los niños plasmaron la diversidad de género en el 

cual se analizó, que el género más representativo son los niños con quienes 

deben de fortalecer los lasos de comunicación y en su defecto atenuar con ellos 

las situaciones conflictivas que se están generando. 

En cuanto a las proporciones de las figuras humanas de ven que son más 

reducidos en sus tamaños y en altura, demostrando así avances en las 

adaptaciones y aceptaciones en los diferentes contextos sociales, en cuanto a la 

presencia y ausencia de manos siendo estas uno de los más omitidos en los niños 

de 6 años, en este caso se puede interpretar como una forma de esconder o callar 

algo relativo a su personalidad por múltiples factores entre ellos la pena, el temor a 

equivocarse o problemas internos consigo mismo. 

En estas expresiones no podemos dejar a un lado los elementos que integran la 

composición que tienen un valor natural como lo son los animales, que 

representan en esta ocasión esa forma de ser con un sentido de agresividad y que 

a la vez se apaciguan con las plantas y flores que indican serenidad y tranquilidad. 

Los niños  con estas representaciones demuestran tener altibajos en sus 

comportamientos, pues hay que tener en cuenta que estas edades son la que 
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están formando al individuo para lograr una coherencia tanto en lo que piensa, 

siente y ejecuta; así entonces durante este trasegar los niños buscar tratar de 

controlar todos esos estados de ánimo que los llevar a actuar de manera 

inapropiada. 

 

C. Conclusión.  

No todos los niños del grado primero tienen el mismo nivel cognitivo desarrollado 

(CI), lo cual hace que las percepciones que tienen de su mundo sean divergentes, 

en este punto, un factor que se debe tener en cuenta es la construcción de la 

personalidad, cada niño es un mundo diferentes por lo cual su carácter es así 

mismo. 

Las expresiones graficas mostraron la esencia de cada niño; en el cómo piensa y 

siente en su interior. En estas mismas se reflejaron diferentes situaciones que 

están experimentando y aprendiendo a solucionar, es así como algunos de ellos 

se mostraron abiertamente expresivos, mostrándolo con espontaneidad, lo cual lo 

lleva a actuar como una persona  que tenga autonomía en la toma de decisiones, 

que sienta la necesidad de pensar antes de actuar, fortaleciendo así  la capacidad 

de autorregularse  comportamental mente  en sociedad. 

Por el contrario también se deduce que otros niños aún están en proceso de 

adaptarse a los cambios establecidos, y otros inician a reconocer la importancia de 

controlar sus emociones e impulsos. 

Las ideas plasmadas por los niños dejan ver que aún deben seguir fortaleciendo el 

carácter, ya que las expresiones graficas reflejan aspectos emocionales muy 

ambiguos. 
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Grafico 21. Taller dos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este grafica se pueden encontrar el número de niños que  avanzaron en cada 

uno de los aspectos a evaluar, demostrando con ellos un acercamiento al 

desarrollo de su inteligencia emocional durante este segundo taller.  

Por lo cual de este esquema se puede inferir que la disposición para participar y el 

interés que los niños prestaron aumento; las actitudes positivas fueron evidentes 

en las dos sesiones, ya que nueve niños expresaron  sus emociones de manera 

controlada en cada uno de sus momentos de alegría o enojo, ya que inician a 

identificar que algunas acciones no causan efectos positivos y que estos pueden 

perjudicar a los demás.  

De igual manera se puede deducir que ocho niños de quince, gráficamente 

expresaron tener más dominio de su autonomía al escoger colores con una 

tonalidad más armoniosa  con los que expresan su percepción del mundo real y 

todas las situaciones que en el emergen, adoptando una postura reflexiva de ellas. 
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Del mismo modo se evidencio un avance en sus habilidades motrices, en cuanto 

al uso del lápiz, ya que tan solo ocho niños utilizan el borrador de manera 

esporádica, debido a la seguridad que tenían  de representar lo que pensaba, así 

entonces se observó que sus  trazos no están muy asentados por lo cual es 

evidente que están formando su carácter y personalidad y a la vez inician a 

ampliar su nivel cognición y emocional. 

Un aspecto que se debe resaltar en estas expresiones graficas es que los niños  

inician a realizar una figura humana más definida en comparación con el taller 

anterior; tan solo siete de ellas están acompañadas de detalles, elementos y 

tamaños que expresan una claridad frente al cómo actuar ante determinado 

suceso. Del mismo modo estas representaciones evidencian un orden en sus 

elementos y ubicación espacial demostrando avances en la formación de 

estructura emocional  y siendo así más consciente de sus actos.   

 

6.3.1.2. Taller 3: La feria de las emociones.  

A. Descripción del comportamiento. 

En esta sesión con anterioridad se organizó el espacio donde se llevó a cabo este 

taller. Para dar inicio se pidió a los niños que realizaran una exploración visual del 

medio para que estén atentos y analizaran lo hay en cada stand; para una mayor 

concentración se pone música clásica. Este recorrido dura alrededor de quince 

minutos  donde los niños detallan todo lo que ven en cada rincón, algunos miraron 

de manera rápida, mientras otros si se detuvieron en las imágenes que más les 

llamaron la atención o que son de gran impacto para ellos,  durante este recorrido 

entre los mismos niños dialogaron con sus amigos acerca de lo que observaron; 

incluso algunos niños tocaron los elementos de las mesas que les llamo la 

atención. 
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Durante este momento de exploración se observó que los niños tienen una mayor 

confianza en el momento de expresarse dentro de este contexto social, pues ya se 

percibe un ambiente más agradable, donde se integran con sus compañeros, esto 

lo reflejaron en sus movimientos, gestos y fluidez en su expresión verbal; aunque 

algunos todavía realizaban acciones inadecuadas, pues en este momento un niño 

constantemente estuvo empujando a los demás sin pedir permiso tratándolos de 

quitar ya que quiere estar de primero en los stands y además no tiene un tono de 

voz moderado, pues es el único que está hablando duro, hasta el punto que a 

veces se confunde su tono de voz como si fuesen gritos, adicional a ello otro niño 

que estaba entusiasmado mirando las imágenes lastimo a una niña sin intensión 

ya que este se giró muy rápido sin darse cuenta que ella estaba detrás, de 

inmediato el niño se disculpó.  

Una vez finalizado este momento de exploración los niños son ubicados en 

círculo, para socializar lo que observaron en cada stand, donde abiertamente 

expresaron lo que observaron, en esta ocasión los niños si desean hablar, ya que 

es un tema general el cual conocen y que se está debatiendo.  Se ha analizado 

que en los temas y situaciones particulares a trabajar, a los niños se les dificulta 

expresar lo que sienten y opinan, a diferencia de los temas generales. Como este 

es un tema general, todos los niños quieren hablar y dar su punto de vista de lo 

que más les gusto, durante este ejercicio de participación, se percibo que aun a 

los niños se les debe enseñar a aprender a escuchar a los demás y pedir la 

palabra ya que esta actitud es nula, por eso se realizó un alto para orientar el 

ejercicio, después de este momento de manera ordenada y organizada los niños 

describen las imágenes y descubren nuevas emociones generadas como la 

timidez, la rebeldía, la angustia, la preocupación entre otras las cuales deducen su 

significado según sus conocimientos previos. 

Una vez que se aprendieron a reconocer los diferentes estados de ánimo, se 

seleccionaron algunas láminas, donde se invitó a los niños a pensar ¿qué 

situación le pasaba al personaje de la imagen?  Y ¿porque se sintiera así? En un 
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principio los niños no querían hablar, por eso se motivaron dándoles ejemplos a 

los cuales comprendieron y así iniciaron  a despertar su imaginación y 

participación.  

Posteriormente se realizaron preguntas a los niños como por ejemplo ¿Que 

querían ser cuando fueran grandes? Los niños respondieron a ella alegremente, 

las respuestas más sobresalientes fueron: futbolistas, enfermeras, policías y 

profesoras, también en este momento los niños debían recordar cuando y en qué 

situación de su corta vida se habían sentían así como los personajes de las 

imágenes, de inmediato los niños expresaron diferentes estados de ánimo que 

han sentido como la alegría, los miedos, la tristeza, el aburrimiento y los enojos 

como los más comunes.  

Cuando los niños identificaron estos estados de ánimo se les pregunto cuál es el 

manejo que les dan a ellos; es decir como los controlan, los niños manifestaron 

que lloraban, otros que se aislaban del lugar, otros que no hablaban con las 

personas y otros que no hacían nada. De esta manera se da inicio a la reflexión 

donde se les explicó y argumento que estos estados deben de ser controlados 

para estar bien con nosotros mismos. También se resaltó lo importante que es 

aprender a superar estas emociones negativas, a verle el lado positivo de las 

situaciones presentadas, a no cambiar los ideales que se tienen en mente, 

además, que pase lo que pase siempre debemos estar en la búsqueda de 

nuestros sueños y que en la vida siempre existen momentos difíciles que se deben 

aprender a controlar.  

Para ser más claros con ellos se les da un ejemplo con las imágenes, donde 

atreves de ella se muestra las consecuencias positivas y negativas que una 

persona puede tener en el futuro cuando se deja invadir por las emociones, 

obstaculizando así sus sueños a cumplir, en este momento se hizo un énfasis en 

él porque es necesario pensar antes de actuar, pues las decisiones que se deben 

tomar deben ser en beneficio propio. Durante este dialogo los niños estuvieron 
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muy atentos a lo que se les explicaba, pues el léxico en que se les dio la 

información fue muy interesante debido a que las talleristas utilizaron muchos 

ejemplos para una mayor comprensión. 

Para finalizar este taller, se orientó a los estudiantes a dirigirse al stand con el cual 

se identificaba más, no a la de color favorito, es decir al rincón de las emociones 

que más sienten, algunos niños de manera espontánea se dirigieron  a su stand, 

mientras otros  niños no sabían a cuál dirigirse, por eso las talleristas los 

orientaron. Una vez que los  niños se encontraban en los diferentes stands, de 

manera muy concentrada iniciaron a plasmar gráficamente con el material 

encontrados en ellos que es lo que quieren ser cuando sean grandes, los niños 

disfrutaron este momento, y a diferencia del taller pasado se observó que inician a 

compartir su material de trabajo 

B. Análisis de las expresiones gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 22. Dibujo realizado durante el taller 
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Dibujo realizado por un niño de 6 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo realizado por niño de siete años. 

 

 

Al observar las representaciones graficas realizadas en este taller, se puede 

deducir que los niños muestran más intereses por ciertas actividades y estos se 

Grafico 23. Dibujo realizado durante el taller 
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evidencian durante el juego al imitar personajes con sus respectivas funciones. 

Los niños expresaron través de imágenes que les gustaría ser cuando sean 

grandes. 

En estos trabajos se pueden observar que el uso del lápiz es más definido ya que 

se visualiza que pocas veces usaron el borrador para corregir sus trazos con los 

cuales nos muestran más definición y seguridad en sí mismo siendo coherente 

entre lo que sienten y quiere. Es valioso destacar en estos trabajos la creatividad e 

imaginación de los niños para graficas los pequeños detalles que hacen que sus 

trabajos sean más atractivos e interesantes para su interpretación, demostrando 

así querer ser perfeccionista y tener una actitud positiva para querer cumplir los 

ideales que en el expresa. 

Al referirnos al uso de los colores que los niños utilizan se puede ver como 

escogieron los tonos cálidos y los combina con los fríos, los cuales le dan una 

serenidad a la composición en general sin realizar contrastes que alteren la 

armonía, esta armonía se goza al observar unas expresiones no saturadas en 

cuanto a la implementación de estos tonos de una manera intensa; pero lo más 

importante de su utilización es lo que con ellos expresaron, por ejemplo los más 

utilizados son la gama de azules con los cuales muestran la seriedad y la 

paciencia; con los diferentes tonos verdosos revelan su tranquilidad y con los 

rojizos y naranjas aluden a las actitudes positivas, a la motivación, a la eficiencia y 

sobre todo la pasión por querer en un futro cumplir sus sueños y metas. 

Cuando se observaron los elementos que acompañan el dibujo se evidencio que 

existe una relación entre la noción de los niños frente a su idea con la realidad que 

lo rodea, es decir los niños reconocen que cada labor que se ejecuta es para 

buscar un bien colectivo que beneficie a todos, por ejemplo en la gráfica 22, una 

niña de seis años representa una casa grande, con la cual expresa alegría, una 

vida feliz, ganas de brindar acogimiento y disposición de dar afecto a los demás; 

una vez que finalizo su dibujo se le pregunto qué dibujo a la cual respondió que es 
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una escuela; la casa grande es el salón pues su ideal es convertirse en una 

profesora. 

Las flores, árboles y todo tipo de plantas también fueron evidentes en estos 

gráficos los cuales fueron analizados desde diferentes perspectivas; por ejemplo 

las flores  que indican paciencia, serenidad y ternura; los árboles que en su 

mayoría tenían pocas hojas ya que estaban creciendo reflejan el querer 

aprovechar todas las oportunidades para seguir creciendo personalmente sin 

dejarse llevar por las presiones y los árboles que son frutales son indicios de 

futuros porvenires satisfactorios, sinónimo de riquezas espirituales y emocionales 

que nutren el alma y el ser, más que la riqueza material. Con estos elementos los 

niños en ese momento refieren gráficamente que desean realizar y porque. 

Las figuras humanas que en ellos se ven, muestran que algunos niños avanzan en 

sus habilidades motoras, mientras que a otros se les deben seguir fortaleciendo 

esta área, sobre todo en la forma de colorear ya que aún se salen del contorno o 

dejan espacios dentro de ellos en blanco, los cuales son aspectos que no 

interfieren para estudiar la expresión de sus sentimientos y emociones. 

Es importante resaltar la actitud positiva que tuvieron estos niños para querer 

realizar gráficos, que en determinados momentos son difíciles de realizar, como lo 

son los animales los cuales intentaron reproducirlos como ellos los tienen en su 

mente tratando de asemejarlos a la realidad, con esto se puede decir que los 

niños se sienten auto motivados cuando  hablan o se les plantea diálogos 

referente con sus sueños ya que con sus gestos, expresiones verbales y en este 

caso con sus gráficos muestran el amor por esa profesión que cada uno 

represento. 

Durante el desarrollo de este taller se evidencio que los niños en ningún momento 

cambiaron de idea al querer primero realizar un dibujo y después otro. Por el 

contrario, desde el principio ya tenían muy claro lo que querían realizar, una vez 

que se dio por finalizada la actividad se compararon todos los trabajos en los 
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cuales se muestran que la figura humana, en este caso sus autorretratos tienen en 

su rostro sonrisas síntomas de alegría y felicidad como si se hubieran introducido 

en los dibujos y de verdad hubiesen vivido la experiencia. 

 

C. Conclusión. 

En la mente de cada niño existe una idea diferente de cómo percibe el mundo que 

lo rodea, es común ver como los niños desde pequeños se  inclinan más por 

ciertas actividades sin dimensionar la complejidad de los que ellas tienen. Los 

niños de edades pequeñas apenas están iniciando a explorar el medio social y las 

diferente situaciones que en el emergen, por eso con seguridad no se puede decir 

que lo que lo que los niños dicen es lo que desean hacer. 

Lo verdaderamente importante en este proceso de exploración es que los niños 

reconocieran la importancia de cumplir determinada función en la sociedad, que a 

medida de que vayan identificando sus gustos, tengan conciencia del nivel de 

responsabilidad que deben adquirir, pero sobre todo que identifique y tenga las 

herramientas necesarias para saber afrontar las diversas situaciones que se 

presentan en un mundo tan complejo y competente. Tener este tipo de 

herramientas no implica ir a afrontar las diversas situaciones como mejor parezcan 

o como obtener la respuesta más fácil o eficaz; tener estas herramientas implica 

buscar dentro de sí mismo todas las fuerzas y motivaciones necesarias para 

superar las adversidades que a diario se presenten. 

Por eso es necesario que a los niños pequeños se les estimule a realizar una 

exploración interna de sus gustos y sentimientos, donde se aprendan a conocerse 

a ellos mismos y así puedan desde ya adoptar una postura positiva frente a la 

realidad y todo lo que en ella se encuentre; tal y como se les está orientado a los 

niños del grado primero del colegio Eduardo Santos, ya que más que beneficiar a 

un contexto social se están  benefician a sí mismos. 
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Grafico 24. Taller tres 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los datos obtenidos en esta grafica permito identificar el grado de automotivación 

que los niños adquieren; en ella a la vez se exponen el número de niños que 

avanzan  en el dominio de su inteligencia emocional en este tercer taller o en 

comparación con la gráfica anterior retroceden. 

Para iniciar se puede decir que los niños en su mayoría tuvieron una actitud 

positiva, sin embargo no todos sus comportamientos fueron adecuados ya que en 

este tercer taller se evidencio un retroceso en el momento de participar en la 

socialización de los temas, el cual se debe fortalecer, ya que se evidencian una 

falta de autonomía para expresar abiertamente sus ideas y emociones, por lo cual 

tuvieron que ser motivados; tan solo siete niños demostraron total interés durante 

todo el ejercicio, mostrándose curiosos y expresaron sus dudas para continuar con 

el desarrollo del mismo. 

En cuanto al desarrollo práctico se evidencio que los niños se apropian aún más 

en el uso de los colores para darle vida a las expresiones gráficas, aunque no 
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todos tienen un dominio adecuado para hacerlo, tan solo nueve de ellos realizan 

un coloreado definido en el cual no dejan muchas áreas en blanco, de igual 

manera la presión del color es muy sutil y trataron de buscar un equilibrio 

intrínseco, con lo cual demostraron  estar más inspirados. 

También es importante aclarar que los niños a su corta edad tienen ideales que no 

se pueden obstruir, con lo cual evidencian que existe en cada uno de ellos una 

automotivación que se debe seguir despertando para realizar cualquier actividad; 

por lo cual en este taller se identificó que solo diez niños de todo el grupo fueron 

más curiosos, ya que con sus trazos  más firmes evidenciaron confianza en sí 

mismos, de igual manera en su reproducción se mostraron muy entregados a la 

actividad. 

En las representaciones graficas de los niños se evidencio que solo nueve de ellas 

realizaron un buen uso de las proporciones en cuanto a la relación de los tamaños 

de las figuras humanas con los objetos asemejándolos a la realidad, con lo cual 

señalan ir en búsqueda de una perfección contante.  

 

6.3.1.3 Taller 4: El juego de las emociones. 

A. Descripción del comportamiento. 

Para desarrollar este taller se debió adecuar el lugar, ubicando diferentes 

elementos que se usan en la vida cotidiana, una vez que los participantes 

ingresaron se mostraron muy curiosos por lo que se iba a realizar, pues con 

insistencia preguntaban ¿Que vamos hacer hoy? Para una mayor comodidad se 

les pidió a los niños que se descalzaran, idea que les gustó mucho, adicional a 

ello, se les oriento a sentarse en forma circular para escuchar las indicaciones a 

seguir durante la actividad, en este momento se observó que la actitud de los 

niños es positiva ya que se mostraban muy alegres, a gusto  y  sonrientes, 

estando muy atentos a las pautas que se iban dando, en este momento se 
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observó que los niños se expresaron en público con mayor fluidez, ya que 

realizaron preguntas para despejar las inquietudes que tenían sobre el desarrollo 

de la misma. En este momento también se dan las recomendaciones en cuanto a 

las normas que existen para participar en el juego, las cuales son aceptadas de 

manera positiva sin poner resistencia a ellas. 

Antes de comenzar la actividad, a los niños se les puso de ambientación  música 

clásica para una total relajación la cual era visible, posteriormente se da inicio a 

ella, con un calentamiento del esquema corporal que consistía en un 

desplazamiento por el espacio en diferentes posiciones y ritmos. Durante este 

ejercicio los niños estuvieron atentos a los cambios que se fueron presentando, 

donde se percibió que los niños tienen buena orientación espacial y coordinación 

en sus movimientos durante la marcha. Una vez finalizada la etapa del 

calentamiento se les da la indicación de imitar animales tanto en movimiento como 

en sonido y acciones propias de los adultos como cocinar, manejar una moto, 

estudiar, personas trabajadoras entre otras, adicional a ellas se incorpora las 

representaciones de personas que viven diferentes emociones como niños 

llorando, personas enojadas, aburridas, con miedo, etc. 

En esta actividad se observó que los niños siguen las indicaciones teniendo en 

cuenta las pautas dadas, utilizando en ellas los objetos que consideraron 

necesarios para representar el personaje dado; los niños demostraron ser 

creativos e imaginarios, pues le daban diferentes uso a cada uno de ellos. En este 

ejercicio las talleristas tuvieron que intervenir en tres momentos ya que en ellos 

algunos niños querían utilizar los elementos que otro niño ya había tomado y 

quería quitárselos a la fuerza y como no se los paso iniciaron a implementar la 

agresión verbal, actitud que no fue aceptada, pues estaban dentro de las normas 

establecidas, por lo cual se les debió hablar de la situación en su momento, pero 

no se expulsaron del ejercicio, al contrario se disculparon y se les dio la 

oportunidad de corregir su equitación, la cual no se volvió a repetir, esta primera 

etapa de la actividad duro alrededor de 30 minutos. 
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A los niños este ejercicio les gustó mucho, ya que cuando íbamos a pasar al 

segundo momento aun querían seguir jugando a imitar personajes.  

Para dar continuidad al taller, se pidió a los niños que se ubicaran en media luna 

para así realizar el dialogo sobre la actividad de la cual participaron. Para iniciar se 

preguntó a los niños ¿cómo se sintieron y si les había gustado la actividad?  

Donde argumentaron que le pareció muy divertida y que les gustaría volverlo a 

hacer. Después se dialogo acerca de cada uno de los personajes que imitaron y 

que emociones expresaron en cada uno de ellos. Los niños reconocieron las 

características físicas que se realizan cuando una persona siente diversas 

emociones, como el llanto para la tristeza, el miedo o la angustia, la risa para la 

felicidad, los gestos faciales y corporales para el enojo entre otros, los niños se 

mostraron muy abiertos expresando lo que sintieron en este momento, en este 

ejercicio se observó un avance significativo en cuanto al pedir la palabra y 

escuchar cuando otro compañero está hablando.  

Posteriormente se socializa la claridad de este ejercicio y su intensión, donde se 

les pregunto a los niños: ¿han sentido todas esas emociones que se 

representaron? A la cual respondieron que sí, partiendo de ahí se les explica que 

todas las personas incluyendo nuestros padres, amigos primos no siempre tienen 

los mismos sentimientos y emociones, que cada uno vive diferentes situaciones en 

las cuales siente muchas sensaciones y que cada uno de nosotros debe de 

aprender a entender a esas personas porque ellas son muy importantes.  

En este punto se lleva a reflexionar a los niños en como ellos actuarían con un 

amigo que se sienta triste según la caridad dada, a lo cual responder que se 

preocuparían por él, le preguntarían que le paso, lo ayudan, tratan de que se 

pongan alegre o le dicen a la profe lo que está ocurriendo. Con esas respuestas, 

se  felicitan a todos ya que se reafirma que estas son las conductas positivas que 

se deben tener con los compañeros para disfrutar de una sana convivencia, y 
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también se les resalta que no solo es decirlo sino que lo apliquen en todos partes 

y con todas las personas. 

A los niños también se les explico lo importante que es comprender los estados de 

ánimo de los demás, y que por un segundo traten de sentir como se sienten ellos 

alegres, triste, aburridos, enojados etc., de esta manera se podrá comprender los 

sentimientos ajenos. Este dialogo se les dio a los niños utilizando diferentes 

ejemplos para su mayor comprensión. Durante este dialogo de reflexión que duro 

alrededor de 20 minutos los niños se mostraron atentos al escuchar y opinar en 

los diferentes ejemplos de manera espontánea sobre situaciones que ellos ya han 

vivido. 

Finalmente como cierre, los niños expresaron gráficamente el mensaje que este 

taller aporto a ellos en el fortalecimiento de sus relaciones interpersonales para 

una sana convivencia; durante el  desarrollo de esta etapa final del taller, se 

observa que cada vez los niños y las niñas que conforman el grado primero están 

más integrados y sus comportamientos inadecuados están siendo renovados, ya 

que se visualiza que a través del dialogo y en medio de sus risas espontaneas 

fortalecen sus comunicación  siendo asertivos en sus vínculos socio afectivos. 

 

B. Análisis de las expresiones gráficas. 
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Dibujo realizado por un niño de 6 años. 

 

Grafico 26. Dibujo realizado durante el taller 

 

Dibujo realizado por un niño de 6 años. 

Grafico 25. Dibujo realizado durante el taller 
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En este punto se  evidencio un avance en el desarrollo gráfico de los niños, donde 

cada nuevo elemento juega un papel importante; en estas expresiones graficas se 

analizara cual es la percepción del niño frente a las demás personas que lo 

rodean, incluyendo las adaptaciones al estilo de vida dentro de su contexto. 

En las expresiones graficas de esta sesión se pudo analizar que los niños 

representan diferentes situaciones que ocurren en su diario vivir, estas situaciones 

están relacionadas en el como ellos se relacionan y fortalecen sus vínculos 

interpersonales, en este caso con sus compañeros y familiares, a la vez también 

se debe de tener en cuenta los elementos en ellos graficados, ya que tienen un 

valor determinado, debido a su ubicación, orden, forma y uso de colores.  

Un aspecto que se ha evidenciado a partir en estos dibujos infantiles es que los 

niños describen su entorno social, pues como se puede ver reflejan la presencia 

de elementos  de su cotidianidad, expresando así auto identificarse con sus 

orígenes. 

Al realizar una comparación entre todos los dibujos, se identificó ver que en la 

definición de la figura humana reflejan las diferencias de género, ya que a las 

mujeres les adicionan vestidos, dándoles así el toque de delicada ternura, el cual 

es respetado y admirado por los demás, también a estas mismas figuras le 

proporcionan el cabello más largo, pues en la cotidianidad la mayoría de ellas 

siempre mantienen sin accesorios en su cabeza, representando con él la humildad 

de la mujer indígena. 

En cuanto a los trazos se evidencia que son más extensos y delimitados 

demostrando así su fuerza corporal, el carácter enérgico para realizar las 

actividades propuestas o que son de iniciativa propia; en estos mismos trazos se 

observa que en sus formas de asentar el lápiz es un poco más suave, lo cual 

indica que su temperamento  está cada vez más dócil y empieza a comprender las 

situaciones que se presentan aportando armoniosamente al bienestar colectivo. 
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En cuanto a los elementos que los acompañan podemos ver la presencia de las 

montañas, que por cierto son altas y que están acompañadas de largos caminos 

indicándonos así que quieren superar las diferentes situaciones de la mejor 

manera para alcanzar grandes metas y que por muchos limites que tenga no van 

hacer obstáculo para su realización. 

También se pudo encontrar un sin número de flores, un elemento que no puede 

faltar en las expresiones femeninas, donde quedan plasmadas las ganas de 

buscar la perfección en sus diferentes actividades siendo muy cuidadosas y 

sutiles, estas a su vez muestran expresiones afectivas hacia las demás personas 

como un símbolo de reconciliación. 

En ellos también plasmaron la presencia de animales domésticos, en los cuales 

juegan muchos aspectos positivos, entre ellos la dulzura y la ternura por el 

prójimo, la expresión del amor mostrando preocupación y a la vez reflejando 

facilidad de adaptación en los diferentes cambios que se pueden generar bajo 

cualquier situación. Por otro lado también es importante destacar la presencia de 

animales de la granja como son los caballos y las vacas que representan la 

tenacidad del trabajo diario que conlleva al beneficio de todos. 

Otro componente fundamental que no puede dejar a un lado es el agua, símbolo 

sagrado de vida dentro de la población, la cual también representa la serenidad y 

la tranquilidad de la cual se goza. 

Y por último la representación gráfica del árbol en donde refleja sus deseos de 

formación y crecimiento personal. 

C. Conclusiones. 

Hablar de la empatía no solo es saber reconocer los sentimientos de los demás y 

mostrar inquietud frente a ellos; sino que también es necesario realizar un auto 

reconocimiento y aceptar que se hace parte de un grupo divergente. Para 

establecer esa conexión con el mundo exterior el primer paso a dar es conocer  el 



153 
 

mundo interior al cual se pertenece, para así despertar el lado más sensible y este 

solo se logra durante las relaciones establecidas socialmente. 

Establecer buenas relaciones interpersonales no es fácil y menos en los niños 

pequeños ya que en ellos aún no tienen un total manejo de sus  sentimientos y 

emociones por lo cual hace que con frecuencia se disgusten y a la vez estén 

contentos entre sí. Aprender atenuar todas estas situaciones implica trabajar 

primero en el ser mismo para ir reflexionando en las diversas situaciones que se 

presenten y así corregir las conductas inadecuadas. 

Los niños en su proceso de socialización están aprendiendo a conocer las 

cualidades,  defectos, estados de ánimo y el carácter de los demás niños que 

están a su alrededor, durante este proceso se ve como ellos muestran más interés 

y preocupación frente a las diversas situaciones que se generan en el entorno 

para responder a ellas de manera positiva expresando sus sentimientos e ideas de 

tal forma  que todos aviven su estado emocional para así disfrutar de un ambiente 

saludable. 

Grafico 27. Taller cuatro 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados de esta grafica permitieron conocer cuántos niños tienen la 

habilidad de reconocer de manera espontánea los sentimientos y emociones de 

las demás personas que están a su alrededor. 

En primer lugar se analizara el comportamiento de los niños a nivel general, en 

donde solo nueve de ellos tuvieron una actitud positiva para participar y seguir las 

indicaciones dadas durante todo el taller, los cuales demostraron ser más 

espontáneos sociablemente y más sensibles en las diversas situaciones 

generadas. 

De igual manera se estudió como los niños emplearon el uso de los colores en sus 

trabajos prácticos, en los cuales se evidencio que  doce de ellos los utilizaron 

adecuadamente ya que tuvieron en cuenta los detalles más pequeños, respetaron 

el contorno, en donde es evidente un reconocimiento, respeto y aceptación de las 

normas establecidas. 

Otro aspecto que es muy notorio en dos de las expresiones graficas son los trazos 

largos y definidos que dejan ver unas simetrías muy claras de las figuras, donde 

con ellas grafican las actitudes positivas que expresan a sus compañeros, de igual 

manera se visualizó que utilizan adecuadamente la hoja en cuanto a su orden y 

cuidado, ya que para cada uno este ilustración represento un momento agradable. 

En cuanto a sus proporciones es valioso resaltar como los niños valorar el medio 

en el cual conviven, ya que la mayoría representan diferentes situaciones en las 

que en ellas busca la manera de establecer y fortalecer los vínculos afectivos 

utilizando como medios los elementos que están a su alcance. 

 

6.3.1.4 taller 5: El semáforo. 

A. Descripción del comportamiento. 
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Cuando los niños ingresaron a el salón múltiple y observaron la presencia de las 

talleristas de inmediato se lanzaron sobre ellas a saludarlas de manera afectuosa, 

en donde expresaron alegría por su presencia; el saludo fue mutuo, pues en ese 

momento se estableció un dialogo donde se fortalecieron los lasos de 

comunicación afectiva. Después de este momento se dio inicio a la organización 

del grupo para este taller, donde se les explico que el objetivo del día que era 

aprender él porque es importante solucionar de manera pacífica las situaciones 

problema que se presentan con las personas que están a nuestro alrededor. En 

este momento se les pregunto a los niños en como ellos resuelven estas 

situaciones, para ello se les dio ejemplo de algunas situaciones que ellos viven a 

diario dentro el salón como por ejemplo cuando no lo dejan jugar en el descanso, 

cuando juegan bruscamente y se lastiman o cuando le toman sus pertenencias sin 

pedirles permiso, a los cuales respondieron que lo hacían hablando, diciéndole a 

la profesora; pero a la vez los otros niños refutaban su respuesta pues decían que 

eso no lo hacían, especificaban que lo que hacían eran pelear más. 

A manera de motivación se les llevo a los niños  un video llamado “El puente”, al 

cual debían estar atentos a lo que en el ocurría, este video tuvo una duración de 

aproximadamente 3 minutos, por eso se les pidió a los niños que estuvieran muy 

atentos en todo lo que ocurriera en él, durante su transmisión los niños 

permanecieron en silencio y muy concentrados, pues este video es apto para 

niños. Una vez finalizado se dialogó sobre lo que observaron, donde expresaron 

sus opiniones para llegar a la conclusión de que se debe buscar la solución a los 

problemas en ese preciso momento, pero que todos deben de estar de acuerdo ya 

que no se debe dañar la sana convivencia. 

Posteriormente se muestra la figura de un semáforo y se realizó las siguientes 

preguntas: ¿En dónde han visto un semáforo? ¿Qué es un semáforo? ¿Cuál es la 

función de un semáforo?  A estas preguntas no todos los niños respondieron 

asertivamente, pues algunos niños tenían muy clara su definición y función, como 
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otros no, por eso se vio la necesidad de explicarles que era, en donde lo 

encontraban, para que servían y qué significado tiene cada color. 

Para dar continuidad con el taller, se les explicó a los niños que dentro del salón 

de clases va a existir un semáforo y que los carros son ellos mismos, esta idea les 

gustó mucho y por sus gestos de felicidad ya se imaginaron una actividad muy 

divertida. En este momento se les explico que la función de este semáforo 

consiste en aprender a solucionar las diferentes situaciones  que se presentan, 

pero de una manera pacífica, por eso el significado de los colores se les presento 

de una manera más lúdica, la cual interpretaron muy bien, durante esta 

explicación los niños de manera juguetona simulaban manejar carros y 

expresaban que no se iban a estrellar. 

Para poner en práctica lo aprendido, se mostraron imágenes de niños donde por 

cada una de ellas imaginamos que situación problemita les había ocurrido, a los 

cuales los niños fueron muy imaginativos y en el momento de expresar su idea se 

mostraba entusiasmado por participar, hasta el punto de que emocionaron, pues lo 

mostraban en su tono de voz al querer  participar consecutivamente. Después de 

definir la situación se aplicó las funciones del semáforo para así dar solución a la 

situación generada, en este punto al inicio se les ayudo a los niños proponiéndoles 

diferentes tipos de soluciones para que indicaran la más adecuada, durante el 

desarrollo de este punto se analizó también cada situación, resaltando la 

importancia de buscar la solución; a manera de reflexión los niños participaron 

exponiendo las posibles consecuencias negativas que traería el no hacerlo. 

Durante todo el ejercicio se observó que los niños por su afán de participar 

consecutivamente se emocionaron demasiado que no midieron tono de voz y un 

punto muy valioso a destacar es que eran muy consientes con las ideas que 

expresaban, pues no eran descabelladas. 

Para finalizar este taller cada niño debe proponer una situación problema que sea 

de su imaginación o que ya la haya vivido, en la cual deberá indicar en que parte 
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del semáforo se encuentra ubicado y cuál es el camino o solución a seguir, este 

ejercicio se desarrolló gráficamente. En este fase final se observó que los niños 

estaban muy motivados, ya que en su desarrollo intercambiaron ideas entre ellos, 

e incluso expresaban que lo que iban a dibujar eran situaciones que sucedieron en 

días pasados entre ellos mismos, en este ejercicio se percibió que los niños se 

gozaron esta actividad ya que en medio de diálogos se reían y explicaban los 

detalles del dibujo, los cuales eran socializados entre ellos mismos e incluso 

algunos muy conscientes del ejercicio rechazaban  lo expresado gráficamente, 

pues argumentaban que así no sucedió o que así no habían actuado, pero en 

ningún momento se percibió actitudes que provocaran molestar e incomodar a los 

demás, al contrario durante sus diálogos mostraron más aceptación y tolerancia  

por los demás, como también se escuchó con más frecuencia el uso de las 

normas de cortesía como hágame el favor y me presta el borrador, me das 

permiso y para devolver un objeto daban las gracias. El desarrollo de esta fase se 

tardó más de lo previsto ya que los niños quisieron plasmar gráficamente detalles 

a sus creaciones que ellos consideraron importantes 

B. Análisis de las expresiones gráficas. 

Grafico 28. Dibujo realizado durante el taller 

 

Dibujo realizado por niña de 7 años. 
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Grafico 29. Dibujo realizado duarente el taller 

 

Dibujo realizado por un niño de 6 años. 

Al analizar estas representaciones graficas se puede percibir que los niños 

reconocieron la importancia de resolver de la mejor manera las diferencias que se 

presenten en las rutinas escolares, ya que durante su desarrollo tuvieron una 

actitud positiva. 

En estas expresiones graficas se pueden ver como en todas las composiciones los 

elementos tienen una proporción equilibrada. Lo anterior se confirma al comparar 

los trabajos donde se observan que las figuras humanas son más coherentes 

tanto en altura, estructura y los detalles en común más acentuados con la realidad, 

lo cual es interpretado como un avance en el proceso cognitivo que incide en la 

formación social. También visualmente se puede analizar que estas figuras 

humanas no están solas, con lo cual demuestra la necesidad que tienen los seres 

humanos para relacionarse y vivir en comunidad.  
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En cuanto al uso de los colores se ve como los niños los implementan de manera 

libre para realizar combinaciones en donde refleja una armonía que siente al 

disfrutar de una ambiente socialmente agradable, a la vez se evidencia un dominio 

de pinza con más precisión en el momento de colorear respetando el contorno de 

las imágenes a lo cual se alude una aceptación y respeto por las normas 

establecidas. 

También se puede evidenciar  que no existe ausencia de alguno de los sentidos lo 

cual refleja mayor concentración y compromiso para realizar las actividades 

propuestas, es importante resaltar que este taller las figuras humanas no tienen 

las manos escondidas, por el contrario están expuestas y en contacto físico con 

otras personas, reflejando así algunas de las diversas situaciones que suceden en 

su diario vivir, en los cuales demuestra sentimientos de aceptación y afecto. 

En el caso del género masculino se observa que en sus manos tienen un 

elemento, a lo cual refleja que no les gusta estar quietos y que siempre debe de 

estar realizando alguna función, como también se evidencia que nunca esta solo 

ya que desde niños les fomentan el trabajo en equipo que lleve al beneficio en 

común. 

En cuanto a los demás elementos encontrados en las expresiones gráficas, se 

pueden relacionar con el contexto social; en este caso e la escuela, el lugar 

apropiado para fortalecer eso lasos de amistas, especialmente en el momento de 

disfrutar del juego grupal. 

Estas expresiones afectivas no solo se evidencian en contacto físico que realizan, 

sino también en las expresiones faciales y entrega de obsequios, en los cuales 

evidencia la práctica de valores y las conductas adecuadas que se requieren para 

disfrutar de una sana convivencia. 

Es común encontrar en las expresiones de los niños las figuras de los árboles, a 

los cuales gráficamente  ya les inician a poner hojas y una base en su parte 
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inferior simulando ser pasto los cuales son detalles muy significativos ya que 

simbolizan la dulzura y sensibilidad que se transmite a los demás. Al igual que 

detalles como las mariposas, los gusanos y el  arcoíris que también embellecen 

las composiciones e invitan al observados a disfrutar de las buenas relaciones 

afectivas basadas en los sentimientos como la ternura y el amor. 

Otro elemento fundamental que no se puede dejar a un lado son los árboles, en 

especial los frutales, que representan la actitud positiva que se tiene para el 

desarrollo personal y la representación simbólica de los futuros frutos a cosechar y 

que parte de estos son para compartir, pues dentro de esta comunidad se 

considera importante el deseo de ayudar al prójimo. 

Unos elementos que llama mucho la atención en algunas de las representaciones 

graficas son las casas sin ventanas o puertas y en esas mismas representaciones 

es evidente la presencia de aves volando lo cual es interpretado desde un ámbito 

personal, donde el niño refleja la necesidad de abandonar todas las sensaciones 

de inseguridad que son propician en el hogar y que opacan la iniciativa propia de 

querer afrontar las diversas situaciones y así poder incorporarse libremente a un 

contexto divergente. 

En algunas creaciones también encontramos la presencia de la figura natural el 

sol, donde en su mayoría les atribuyeron un rostro feliz como señal de agrado 

frente al comienzo de un nuevo día; le dieron  también una proporción moderada y  

también se evidencia que los rayos son líneas divergentes rectas y no tan largas a 

lo cual se analiza como en su personalidad va modificando su conducta agresiva a 

un nivel más pasivo. 

Por último es valioso resaltar el cuidado que hicieron de la ficha y como  fue 

distribuido el espacio para trabajar; a lo cual se le atribuye un avance en el control 

de sus emociones sentidas en el momento de dibujar y un orden para seguir las 

consignas dadas. 
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C. Conclusión. 

En estas representaciones fue evidente observar la disposición que los niños 

tuvieron para aprender a solucionar sus pequeños problemas, es valioso tener en 

cuenta que el interés por aprender nuevas cosas hacen que perciban la escuela 

como un escenario donde encuentran personas similares a él para compartir sus 

gustos.  

Algo muy importante para resaltar durante el desarrollo de este taller fue la actitud 

para trabajar en grupo ya que en él fue evidente una comunicación efectiva, al 

reconocer la importancia de aprender a escuchar a las demás personas para 

intercambiar ideas y pensamientos. 

Con este taller se logró que los niños realizaran una autorreflexión acerca de cómo 

son los lasos de amistad que existen entre ellos, los comportamientos que tienen y 

cuáles son las soluciones que dan a sus problemas, con el objetivo de que 

reconocieran la importancia que tiene el aprender a vivir en armonía. 

Grafico 30. Taller cinco 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta esquema grafico se implementó para conocer el progreso que los niños 

tienen frente a las actitudes que adoptan en la búsqueda de soluciones a los 
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conflictos que se presentan  y así poderlos resolver, de igual manera globalizan 

cuales son las diferentes habilidades que los niños desarrollan socialmente para 

disfrutar de una convivencia pacífica. 

Como primera instancia podemos evidenciar que la actitud de los niños fue 

positiva ya que durante todo el ejercicio la mayoría estaban dispuestos a participar 

de la  actividad, e incluso se observó que estaban más integrados como grupo, ya 

que los comentarios que hacían no alteraban los comportamientos de los demás ni 

agredían a nadie ni física ni verbalmente. 

En cuanto a sus trazos se puede precisar que los niños cada vez adquieren un 

mejor desarrollo motriz fino que está relacionado con la proporción que realizan a 

cada uno de sus elementos, los cuales son otras figuras un poco más complejas 

pero trazadas  con seguridad y firmeza en las cuales expresa el querer 

experimentar nuevas acontecimientos para fortalecer los lazos de afectivos y de 

comunicación con sus amigos.  

 

10.4 TERCERA FASE 

10.4.1  Post test. 

A. Descripción del comportamiento. 

Para el desarrollo de este taller utilizaremos la zona verde del colegio, en el cual 

los niños realizarían un circulo y se sentaran en el suelo para participar de un 

juego, lo niños estaban muy contentos pues cada vez que llegaban las talleristas 

sabían que algo novedoso iba a ocurrir. Cuando se les dijo que jugarían tingo, 

tango recordaron de inmediato que ya lo habían realizado por eso proponían 

nuevos juegos como el pochado y futbol; para que no se sintieran ignorados se les 

explico que primero realizaríamos un ejercicio y después jugarían futbol tal como 

ellos querían a lo cual no pusieron resistencia.  
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Antes de dar inicio se les explico que el niño que quedara con la pelota debía 

responder una pequeña pregunta la cual no era difícil, pues la respuesta ya la 

sabían y la habían aprendido durante todo las sesiones que compartimos y que si 

no respondían a ella se les podría una penitencia. Cuando se les dio esta 

información en medio de risas se mostraron preocupados, ya que por un momento 

pensaron que no podían responder, pues supusieron que las preguntas eran 

difíciles, por eso se les motivo diciéndoles todo lo contrario, además que ellos eran 

muy inteligentes y con esa actitud tan positiva que tuvieron en todos los 

encuentros algo bonito y nuevo aprendieron, así los niños se sintieron un poco 

más tranquilos e incluso manifestaron que si no sabían que opciones habían de 

ayuda. 

En este momento se les recordó que los juegos también tienen normas que 

facilitan a un desarrollo más fácil y que se deben de cumplir para que todos 

puedan participar, durante esta pequeña intervención los niños mencionaron que 

es lo que no debían de hacer con la pelota. 

Una vez se dio inicio al juego en el cual efectivamente cumplieron las reglas del 

mismo, se observó que los niños están felices compartiendo el mismo espacio, se 

muestran más interactivos entre ellos mismos, más alegres, espontáneos en sus 

movimientos y para expresar sus ideas y sentimientos.  

Con el juego ya en marcha, los niños  se pasaban la pelota rápidamente para no 

quedarse con ella, después poco a poco se inició a pausar el juego de forma 

momentánea, para realizar la pregunta al niños que se quedó con ella, cabe 

resaltar que las preguntas en ocasiones se repitieron. Cada vez que se realizaba 

una pregunta los niños se mostraban incomodos y se quedaban por unos 

segundos callados, pero para una mayor comprensión de la misma se implementó 

en ellas el uso de los ejemplos con los cuales pudieron argumentar mejor las 

respuestas. Así entonces sucesivamente se dio continuidad con el juego, donde 
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se observó que unos niños querían intervenir a dar las respuestas en las 

preguntas formuladas a sus compañeros. 

Posteriormente se dio lectura del cuento “un día con Pepito” durante su lectura se 

identificó que algunos niños recordaban partes del cuento e intervenían en su 

narración contando que era lo que pasaría después.   

Una vez finalizada su lectura se realiza un dialogo del cuento en donde se realizó 

un auto reconocimiento de las emociones y sensaciones en el encontradas, pero 

esta vez se reflexionó de una manera más profunda en el cómo las vivió el 

personaje, en esta ocasión los niños no vieron tan traumática la situación de 

Pepito, como la primera vez. En esta sesión los niños se mostraron muy 

interesados en participar activamente, aprovechando esta actitud positiva se 

realizaron preguntas frente a como vivirían esta experiencia ellos en su casa si 

fueran Pepito a lo cual tuvieron una postura diferente de lo que inicialmente 

mostraron. 

Para finalizar esta sesión se dio continuidad con el ejercicio práctico, donde cada 

niño tomo determinado material para expresar gráficamente con cuales de las 

emociones se identificaron, los niños disfrutaron este ejercicio ya que lo 

relacionaron con el contexto familiar, tal como lo nuestra la historia, en este 

espacio los niños fueron explícitos con los detalles que realizaron a sus trabajos, 

pues se percibió un poco más de dedicación e interés en su trabajo de manera 

individual. 

B. Análisis de las expresiones gráficas. 
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Grafico 31. Dibujo realizado durante el taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo realizado por una niña de 6 años. 

 

Grafico 32. Dibujo realizado durante el taller 

 

Dibujo realizado por niña de 6 años. 
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Al desarrollar nuevamente este taller se pudieron evidenciar los cambios positivos 

que presentaron los niños como consecuencia a los estímulos brindados durante 

este proceso de intervención, el cual aporto al desarrollo del pensamiento para 

que llevaran a la práctica los conocimientos adquiridos y así desarrollar las 

competencias sociales. 

Al realizar una observación más detallada de cada uno de las expresiones 

gráficas, se puede evidenciar en ellas algo muy importante para resaltar, y es  que 

demuestran tener una claridad cognitiva más amplia de que son las emociones, 

como son expresadas y  como las perciben los demás, ya que en las 

representaciones de la figura humana expresan corporalmente estados de ánimo y 

conductas positivas. 

Del mismo modo se deduce que muestran tener  más seguridad en sí mismos 

para poder interactuar en grupo ya que los trazos  reproducidos son cada vez 

largos y muy definidos, con estos mismos  demuestran tener más claridad en sus 

pensamientos para actuar con certeza en determinada situación que requiere de 

análisis para interpretar que cada causa trae una consecuencia. 

También es notorio precisar que las proporciones de las figuras humanas están 

equilibradas en cuanto a su dimensión y rasgos corporales con los que reflejan 

interactuar con personas que lo comprender y viceversa, sintiéndose estable 

socialmente y disfrutar de una sana convivencia.  

En cuanto al uso de los colores se observó un respeto en cuanto a la limitación del  

contorno y una diversidad de tonos con los cuales expresan disfrutar de un 

ambiente armónico y tranquilo, a la vez en la forma como realizan el coloreado de 

las figuras se visualiza una delicadeza y dedicación que en el taller inicial no era 

evidente. 

C. Conclusión. 
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En este último taller se percibió que los niños fueron muy participativos, con lo cual 

es evidente la adaptación al contexto escolar y a asumir positivamente todas las 

situaciones que en el ocurran. 

También demostraron con las expresiones graficas que su desarrollo cognitivo 

está evolucionando ya que los elementos en ellos representados reflejan adquirir 

una percepción que se acerca  más a la realidad; a diferencia cuando se realizó en 

taller inicial ya que estos contiene diferentes elementos que enriquecen la 

percepción del observador para ser analizados. 

Del mismo modo se puede evidenciar que los niños han adoptado diferentes 

perspectivas para ver las situaciones que se presentan, debido a que en medio de 

diálogos espontáneos  durante la reproducción de sus ideas expresaron aceptar 

las normas, dominar los impulsos provocados, ser más sensibles emocionalmente 

y tratar de resolver las dificultades de la mejor manera. 

Este taller permitió que los niños reflexionaran acerca de cómo deben actuar en 

determinada situación, sin alterar la convivencia o estado emocional propio. 

Grafico 33. Taller pos- test 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al realizar una comparación con el taller inicial se pueden percibir en esta grafica 

los avances significativos en el desarrollo de cada uno de los aspectos evaluados, 

estos aspectos a la vez reflejan el nivel de inteligencia emocional adquirido por los 

niños, donde es evidente que la mayoría del grupo respondió a los estímulos 

brindados para fortalecer las actitudes y comportamientos que inicialmente tenían 

y que no de cierto modo no daban paso a la expresión de sus estados 

emocionales.  

En el desarrollo de este taller fue evidente que los niños fortalecieron sus lazos de 

comunicación e interacción espontanea ya que no solo las expresión gráfica 

permitieron conocer un poco más de ellos mismos y de los demás; sino que el 

juego también fue la herramienta clave para sentirse libres y seguros para 

interactuar dentro del grupo  de manera voluntariosa sin expresar temores o 

angustias 

 Del mismo modo se puede percibir los avances que los niños alcanzaron durante 

el juego ya que de manera lúdica interiorizaron las normas establecidas las cuales 

en un principio no eran aceptadas, motivo por el cual se generaban las 

discusiones que alteraban el desarrollo armonioso de la convivencia. 

En cuanto a las expresiones gráficas, después de hacer una comparación entre 

las iniciales y las finales se denoto una maduración tanto corporal, cognitiva y 

social, ya que el acto de dibujar potencio cada una de estas áreas del desarrollo. 

En primer lugar se visualizaron que los trazos fueron más precisos y seguros con 

los cuales cada vez las ilustraciones tomaron mayor realismo, especialmente en la 

reproducción de la figura humana la cual no tenía una proporción adecuada, al 

igual que los elementos que las acompañaban , como también el uso ilimitado de 

la superficie en la que se trabajaba. 

Los niños a medida que avanzaban en el desarrollo de los talleres fueron 

estimulados a fortalecer la representación de los elementos tal y como están 
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expuestos en la realidad; del mismo modo fue el avance que obtuvieron frente a la 

elección de los colores a implementar, ya que también con ellos dieron vida a sus 

gráficos en los cuales representaron momentos de reflexión. 

Es importante hacer relevancia a la forma en la que inicialmente trabajaron y como 

concluyeron en cuanto al uso de los elementos gráficos y el formato  a trabajar ya 

que no eran cuidadosos con estos materiales y poco a poco esta valoración y 

cuidado se fue dando de manera espontánea,  

Un aprendizaje que fue significativo y considerado el más importante es el 

desarrollo socio afectivo y que está ligado a el área cognitiva, ya que los niños 

inicialmente no tenían las herramientas necesarias para controlar todas las 

emociones que consigo traen recargadas, al finalizar esta propuesta de 

intervención se concluye que el arte de dibujar aparte de ser una actividad de 

interés de estos niños, también fue la herramienta que canalizo todas las 

potencialidades para aprender a identificar, controlar, expresar y reconocer los 

sentimientos, emociones y estado de ánimo tanto propios como ajenos. 
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11  RECURSOS 

Para la aplicación de este proyecto fue necesario disponer de los recursos 

financieros, humanos, materiales y técnicos, para así realizar las actividades y 

lograr los objetivos o metas propuestas, para la realización de este punto se tomó 

como referencia documento de apoyo elaboración de recursos, cómo elaborar un 

proyecto.i 

11.1  RECURSOS MATERIALES Y TECNICOS. 

Dentro de estos recursos, encontramos que se necesita una infraestructura física, 

tecnologías y materiales para llevar a cabo el proyecto.  A continuación 

encontramos el cuadro especificándolos. 

Cuadro 4.  Recursos materiales y técnicos. 

Recursos 

materiales y 

técnicos. 

Descripción                                                                                  cantidad               

Infraestructura 

física. 

Institución Educativa Eduardo Santos sede la Betulia.     

 Área libre del colegio ( espacio de recreo) 

 Salón  cerrado. 

  

Tecnologías. Equipo de sonido.                                                                               1 

 Video beam                                                                                          1 

 Cable de conexión video beam                                                         1 

 Bafles para computador (sonido) 2 

  

Materiales objeto (pelota)                                                                                     1 

Taller 1 Cuento un día con Pepito                                                                   1 

                                            
i
 Ver referencias. 
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 Cartulina blanca   15 octavos 

 Lápiz  15 

 Borrador 15 

 Colores 15 cajas 

 Saca punta 15 

Taller 2 Bolsas de colores pegadas a la pared. 12 en total 

amarillo 2 

azul 2 

rojo 2 

verde 2 

blanco  2 

negro 2 

 Cinta en rollo gruesa 2 

 titiritero 1 

 Papelillo de colores 

 amarillo 1 

azul 1 

rojo 1 

verde 1 

blanco 1 

negro 1 

pintucaritas                                                                                            6 

 Papel bond (hojas de resma carta) 15 

 colores 15 cajas 

 lápiz 15 

 borrador 15 

 Saca punta 15 

Taller  3 Mesas                                                                                                    6 

 Papelillo                                                                                                4 
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Amarillo 4 

azul  4 

rojo  4 

verde  4 

blanco 4 

 Ega 250g 

 tijeras 3 

 Colores amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro.             15 de cada unidad. 

Crayolas amarillos, azul, rojo, verde, blanco y negro.          15 de cada unidad. 

Tizas amarillos, azul, rojo, verde, blanco y negro.                 15 de cada unidad. 

Cartulina blanca en octavos                                                      15 octavos. 

Taller  4. Equipo de sonido 

Cd música clásica 1 

 Objetos o ropa para interpretar: 

Camisa de abuelo 1 

Pantalón de abuelo 1 

Gafas  1 

Pantalón común 1 

Camisa común 1 

Vestido de dama 1 

Muñeca 1 

Moñas o bambas para el cabello 1 

Camisa verde 1 

Pantalón verde 1 

Botas 1 

Sombrero 1 

Ruanas 1 

Tacones 1 

Bolso 1 

Entre otros… 
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 Cartulina blanca en pliego 3 

 Caja de colores 15 

Taller 5 Video beam 1 

 Cable de conexión video beam 1 

 Computador portátil. 1 

 Cd con la presentación y los videos 1 

 Colores                                                                                                   15 

 Borrador                                                                                                15 

 Saca punta 15 

 Bafles para el sonido.                                                                           2 

 Cartulina blanca en octavos 15 

  

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

11.2  RECURSOS HUMANOS. 

El personal humano  que requiere  esta investigación esta descrito a continuación: 

Cuadro 5. Recursos humanos. 

RECURSOS HUMANOS  

Niños Grupo beneficiado 15, niños y niñas entre los 6 y los 7 años 

de edad. 

Docentes de  apoyo al 

desarrollo estructural 

de la investigación. 

Docente proyecto de grado. Licenciado en sociales 

Docente asesor de proyecto. Licenciada en artes visuales 
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Investigadores o guías Una normalista superior  y dos técnicas en educación 

preescolar aspirando al título de Licenciadas en Educación 

Básica con énfasis en Educación Artística. 

Docente titular del 

grupo 

Edelmira Pavi, Técnica en Educación Preescolar 

Apoyo directivo 

docente de la 

institución. 

Rector Rubén Darío Escue  titulado en Etnoeducacion. 

Y un  coordinador Fabio Muñoz, titulado en Etnoeducacion. 

Padres de familia. 15 padres de familia, uno en representación de su hijo 

Psicóloga. 1 psicóloga,  Elizabeth Cañar, apoyo al proceso de 

investigación y pedagógico. 

Fuente: elaboración propia. 

11.3 RECURSOS FINANCIEROS. 

Estos recursos tienen la función de  pagar los otros recursos como los humanos, 

materiales y técnicos. En esta investigación no existen organizaciones exteriores 

que aporten recursos económicos ni en especie, es meramente financiado por los 

investigadores  directamente interesados. 

 

11.3.1  Presupuesto 

Presupuesto. 
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CONCEPTO ELEMENTO CANTIDAD VALOR

Materiales papeleria objeto (pelota)              1 2000

Cartulina blanca  octavos 45 9000

Lápiz  15 15 7500

Borrador 15 4500

Colores caja 15 45000

Saca punta 15 15 4500

bolsa plastica amarillo 2 1000

bolsa plastica azul 2 1000

bolsa plastica rojo 2 1000

bolsa plastica verde 2 1000

bolsa plastica blanco  2 1000

bolsa plastica negro 2 1000

Cinta en rollo gruesa 2 4000

titiritero 1 0

pliego de papelillo amarillo 5 1000

pliego de papelillo azul 5 1000

pliego de papelillo rojo 5 1000

pliego de papelillo verde 5 1000

pliego de papelillo blanco 5 1000

pliego de papelillo negro 5 1000

pintucaritas                                                                                         6 6 12000

Papel bond (hojas de resma carta) 15 3000

ega 250g 1 3000

tijeras 3 1500

cd de DVD en blanco 1 1000

pliegos de cartulina blanca 3 1800

cd musica clasica 1 2000

tiza amarilla 15 3000

tiza azul 15 3000

tiza roja 15 3000

tiza verde 15 3000

tiza blanca 15 3000

tiza negra o (carboncillo) 15 45000

video beam 1 0

cable de conexión 1 0

bafles 2 0

crayolas en caja 15 30000

mesas 6 0

equipo de sonido 1 0

Trasporte (viajes al cauca) dos trasportes en cali y dos  al cauca, viajan dos 5 14800

cinco viajes 

Papeleria impresión impresión del proyecto, cantidad  hojas 80 24000

empastado 1 20000

cd 1 2000

TOTAL

263600

 

Fuente: Elaboración propia. 
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12 CONCLUSIONES 

Al finalizar este proyecto de investigación se puede deducir que dentro del aula 

existen múltiples lenguajes que posibilitan la estimulación adecuada del desarrollo 

de las habilidades emocionales de los niños. 

Es importante resaltar que la etapa inicial del proceso escolar es fundamental para 

poner en práctica todo tipo de herramientas necesarias que estimulen de manea 

integral cada una de las áreas del desarrollo, debido a que los niños a esta edad 

son abiertos a aprender nuevas cosas cada día y que a la vez se debe de 

potenciar al máximo todas las habilidades para alcanzar logros que después son 

de tan inmenso beneficio. 

Las diferentes didácticas implementadas  dentro del aula a manera de lenguajes 

de expresión, deben de ser en centro de atención de los estudiantes para su 

participación constante, por eso se debe de tener en cuenta los intereses que 

muestran los niños en las actividades propuestas y a partir de ellas generar 

estrategias de impacto pedagógico de manera trasversal; tal como lo es el área de 

educación artística  que proporciona múltiples herramientas para determinado fin. 

El dibujo infantil es una actividad propia de estas edades, por lo cual esta 

investigación realizo un estudio para reflexionar que tanto incide esta herramienta 

dentro del aula para potenciar el desarrollo de la inteligencia emocional de los 

niños de primer grado del colegio Eduardo Santos Sede La Betulia. 

Para implementar esta herramienta primero se analizó ¿Cómo se podían 

evidenciar las emociones reflejadas en la práctica de esta actividad?; para lo cual 

se hizo necesario estudiar detalladamente cada una de las dinámicas que  

integran el dibujo infantil; como lo es el uso de los colores, la definición de los 

trazos realizados, la proporción de las figuras y el uso de los elementos que en 

ella integran, con los cuales se comprobó que por medio de estas los niños 

expresan todo aquello que no se atreven a expresar por medio de otros lenguajes, 

lo que hizo que se adoptara una perspectiva desde un punto de vista psicológico. 
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En esta investigación se encontró que los estudiantes que conforman el grado 

primero correspondiente a la muestra, carecían de  habilidades emocionales, lo 

que causaba sensaciones encontradas que no sabían cómo expresar y mucho 

menos dominar. Para comprobar si en esta muestra se podría contribuir al 

desarrollo de estas habilidades, se tomó como referencia el gusto e interés que 

muestran los estudiantes por el acto de dibujar para analizar si el dibujo infantil 

puede influir en el desarrollo de las mismas partiendo de un diagnóstico inicial, el 

cual reflejo que estos niños tienen comportamientos y actitudes que no son 

acordes con cada uno de los pilares que conforman la inteligencia emocional 

propuestos por Goleman. 

Analizar los benéficos que tiene el estimular la inteligencia emocional dentro del 

aula, permite que los estudiantes tengan conocimiento de las emociones que 

sienten, autocontrol de sus impulsos, motivaciones personales y la destreza para 

mejorar las relaciones interpersonales, entonces se hace  necesario  llevar a los 

niños  a reflexionar sobre sus acciones a partir de una propuesta de intervención 

artística en la cual tengan centrada su atención para el alcance de los objetivos 

propuestos en ella. 

Para la formación de ciudadanos autónomos, los estudiantes deben a disfrutar una 

convivencia pacífica y realizar procesos de socialización agradables, por lo cual es 

necesario potenciar la inteligencia emocional en ellos, de manera tal que sea 

significativa y para lograr este ideal fue necesario emplear un taller por cada pilar 

que  compone la inteligencia emocional. 

Estos talleres con un enfoque de expresión gráfica se direccionaron desde la 

interpretación social, psicológica y emocional; durante su desarrollo fue notorio ver 

los cambios actitudinales y comportamentales de los niños en relación con los 

demás, lo cual permitió fortalecer los vínculos afectivos que en un principio no 

eran tan evidentes, sin embargo durante la intervención hubo momentos en los 

que la falta de comprensión, aceptación y respeto por los demás se dieran de 
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manera natural, los cuales se tomaron como puntos para reflexionar, pero al 

finalizar cada taller propuesto se analizó que poco a poco los estudiantes se 

fueron apropiando  de los conceptos los cuales fueron llevando a la práctica de 

manera satisfactoria y cada vez con mayor frecuencia en forma tal que al finalizar 

cada taller el número de estudiantes que dominaban los pilares iban aumentado, 

así lo reflejan las gráficas estadísticas; de este modo se comprueba que las 

expresiones artísticas en este caso el dibujo infantil se puede utilizar como 

herramienta pedagógica dentro del aula para determinado fin. 

En el desarrollo de los talleres se percibió que los niños reconocieron la 

importancia de fortalecer sus vínculos comunicativos al aprender a escuchar y 

hablar de manera respetuosa, al igual que su disposición para trabajar en grupo, 

como también el aprender a compartir y resolver los problemas que surgían de 

manera asertiva entre otros aspectos que implican el aprender a convivir en 

sociedad que se evidencian en las conclusiones finales de cada taller. 

Con el desarrollo de este proyecto se pueden inferir varios aspectos que 

posibilitan reflexionar porque es importante explorar las capacidades emocionales 

de los niños dentro del contexto escolar, de igual forma se puede evidenciar lo 

importante que es promover su desarrollo, ya que de no hacerse las 

consecuencias repercuten en el desarrollo personal a nivel social.  

A manera de conclusión este proyecto permitió que las tesistas realizaran un 

análisis de la incidencia que tuvo el implementar en el aula esta herramienta y una 

reflexión acerca del porque los estudiantes respondían satisfactoriamente a ella, 

comprobando entonces  que el dibujo ejerció un rol importante dentro de la 

investigación pues aportó un espacio para el análisis del comportamiento de los 

niños a la vez que fue una herramienta para la reflexión de los niños acerca de su 

propio estado emocional y un estado ideal al cual llegar, y finalmente ofreció el 

registro necesario para el estudio sicológico de su trazo, aspectos formales y uso 

del espacio. 
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Para considerar también es importante mencionar que dentro del aula se debe de 

dar prioridad a este tipo de inteligencia, para lo cual se debe de facilitar un espacio 

adecuado e implementar este tipo de actividades, por lo cual los docentes del siglo 

XXI debe tener un abanico de didácticas muy amplio y actitudes positivas para 

llegar al ser y sentir de los niños de manera tal que  pueda transversalizar  el plan 

de estudios a desarrollar. 

Del mismo modo es necesario tener en cuenta que el dominar inteligentemente las 

emocional no es fácil, ya que requiere de mucho tiempo y más en los niños 

pequeños que están explorando el mundo y formando su carácter, por lo cual este 

proyecto queda abierto para seguir trabajando el fortalecimiento de las 

competencias emocionales que exige una sociedad cada vez más compleja. 
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14 ANEXOS 
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Formato diario de campo para observaciones. 
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Carta de validación profesional Test de inteligencia emocional para niños. 
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Registro fotográfico 
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15 GLOSARIO 

Actitudes: es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea 

un individuo para hacer las cosas. 

Artes: Actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad estética, un aspecto 

de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la 

imagen o el sonido. 

Autoconocimiento: es el resultado de una reflexión mediante el cual la persona 

adquiere noción de i misma, de sus cualidades y características. Como todo 

proceso, tiene en diversas fases, como: autopercepción, auto observación, 

memoria autobiográfica,  

Autocontrol: Capacidad de control o dominio sobre uno mismo. 

Automotivación: Es darse a sí mismo las razones, impulso, entusiasmo e interés 

que provoca una acción específica o un determinado comportamiento. 

Cabildo escolar: grupo de estudiantes indígenas que son escogidos médiate el 

voto popular para desempeñar ciertas funciones dentro del contexto escolar 

Cabildo: Corporación o grupo de personas integrado por un alcalde y varios 

concejales que se encarga de administrar y gobernar un municipio 

Color: Sustancia que se usa para pintar o teñir. 

Competencia: Capacidad para el desarrollo de algo. 

Comportamiento: Manera de comportarse una persona en una situación 

determinada o en general. 

Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 

receptor. 

Conflictos: Oposición o desacuerdo entre personas o cosas. 
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Desahogar: Hacer que una persona quede aliviada de la angustia que provoca el 

hecho de guardar interiormente un deseo, una opinión o una preocupación. 

Desligar: Separar una cosa de otra a la que está o va unida y considerarla como 

independiente de ella. 

Destrezas: Acciones motrices, movimientos de alta calidad eficiencia y 

funcionalidad. 

Diagnóstico: Un diagnóstico son el o los resultados que se arrojan luego de un 

estudio, evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto 

Dibujo infantil: técnica implementada por niños para la representación gráfica. 

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y 

afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de 

la sociedad a la que pertenecen. 

Emociones: Sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, 

una idea, un recuerdo, etc. 

Empatía: Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, 

generalmente en los sentimientos de otra persona. 

Estrés: Conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como 

respuesta física ante determinados estímulos repetidos. 

Evaluación: Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una persona o 

de un servicio. 

Habilidades sociales: son conjunto de hatitos y estilos que permiten mejorar las 

relaciones interpersonales. 

Herramienta: Instrumento que sirve para hacer algo y que se usa con las manos. 
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Integral: Que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarios para 

estar completo. 

Inteligencia emocional: la capacidad que tiene una persona de manejar, entender, 

seleccionar y trabajar sus emociones y las de los demás con eficiencia y 

generando resultados positivos. 

Interpersonal: termino es utilizado para referirse al tipo de comunicación y 

relaciones afectivas entre dos o más personas 

Intrapersonal: término utilizado para referirse a la relación que se tiene consigo 

mismo 

Lúdica: es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo 

psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad. 

Mestizo: Que es hijo de padres de diferente raza. 

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, 

un estudio o una exposición doctrinal. 

Miedo: Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho 

contrario a lo que se desea. 

Misión: Trabajo, función o encargo que una persona o entidad debe cumplir. 

Nasa Yuwe: lengua materna de los habitantes del municipio de Toribio cauca 

Observación: Acción de observar o mirar algo o a alguien con mucha atención y 

detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus 

características. 

Población indígena: término que se utiliza para referirse a una población originaria 

de un territorio con un porcentaje de lengua materna hablante 

Proporción: Importancia, extensión o intensidad que tiene algo. 
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Reflexión: Pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para 

estudiarlo o comprenderlo bien. 

Relaciones interpersonales: son relaciones sociales en las que se da una 

interacción recíproca entre dos o más personas, en la cual interviene la 

comunicación como en toda relación, 

Rubrica: Trazo o conjunto de trazos que se añaden al nombre al firmar y que 

individualizan la firma de cada persona; por extensión, firma de una persona. 

Sensibilidad: Capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos, o para 

sentir moralmente. 

Sentimientos: es un estado del ánimo que se produce por causas que lo 

impresionan 

Socialización: proceso en el cual es el ser humano aprende a relacionarse y 

establecer vínculos sociales 

Sociópata: también conocida como trastorno de personalidad antisocial, es una 

patología de índole psíquico que deriva en que las personas que la padecen 

pierden la noción de la importancia de las normas sociales, como son las leyes y 

los derechos individuales. 

Tacueyo: Resguardo indígena correspondiente a la zona de Toribio cauca 

Teoría crítica: sistema teórico que rechaza la justificación de la realidad socio 

histórica presente por considerarla injusta y opresora 

Teoría: Conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a 

partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. 

Test: Es un instrumento el cual su objetivo es medir una cuestión concreta en 

algún individuo  

Trazos: Línea o raya hecha al escribir o dibujar. 
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Tul: sistema de supervivencia tradicional indígena que consiste en el intercambio 

de productos elaboraos en casa. 

Valores: son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas 

Visión: es la capacidad de proyectar una empresa a largo plazo 

 

 

 

 

 

 

 

  


