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RESUMEN 

 

 El motivo de esta disertación fue el de tener un acercamiento a cómo 

influyen las emociones en la experiencia creativa de los niños y niñas de la 

Unidad Educativa Particular Bilingúe Martim Cererê donde trabajo como 

profesora de Cultura Estética. 

 

 Los grandes temas investigados, que a su vez abarcan una serie de 

subtemas de suma importancia para el tratamiento de esta disertación fueron, 

La  Inteligencia Emocional y El Arte Infantil. 

 

 El desarrollo de este trabajo fue realizado con la totalidad de los niños y 

niñas de tercero a séptimo año de educación básica, a los cuales imparto la 

materia de Cultura Estética, siendo esta una población estudiantil de 

trescientos setenta y cinco alumnos . 

 

 El tema ha sido sustentado a través de las experiencias manifestadas 

por los niños y niñas dentro y fuera del aula. Las mismas que fueron 

oportunamente registradas mediante un levantamiento de un archivo de 

imágenes y escrito. 

 

Luego de haber podido compartir este proceso con los niños y niñas ha 

sido posible evidenciar cómo responden de manera más satisfactoria a la 

experiencia creativa cuando se les permite manifestar sus emociones. 
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“Si la ciencia puede y debe prescindir del yo,  
 el Arte no puede hacerlo, y es inútil que  

se lo proponga como un deber. 
 Esa “impotencia” es precisamente su virtud” 

 

 Ernesto Sábato. 
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Introducción 

 

Cuando pensé en el tema de  disertación, llegaron a mi mente muchas 

imágenes de las clases de Arte: rostros alegres, tristes; trabajos grandes, 

chicos, coloridos, monocromáticos; páginas en blanco, limpias, sucias, 

arrugadas, borroneadas, distintas paletas y colores, pinceles, lápices… todo 

esto daba vueltas en mi cabeza y pensé: ¿Cuán importante es mi rol como 

docente? ¿Qué papel juego yo en el proceso creativo? ¿Será tal vez sólo el de 

enseñar las diferentes técnicas grafoplásticas o también el de permitir que 

todas esas manifestaciones se puedan expresar libremente en la clase de Arte 

durante el proceso creativo de los niños y niñas, en un ambiente seguro, 

confiable, tranquilo y adecuado. 

 Considerando que el Arte es expresión emocional, sentimental, de 

vivencias del mundo interior y personal, profundicé acerca de la teoría de la 

Inteligencia Emocional y su incidencia en la experiencia creativa de los niños y 

las niñas. 

La experiencia fue realizada en la Unidad Educativa Particular Bilingüe 

Martim Cererê. Esta Unidad Educativa se encuentra ubicada en el norte de 

Quito y la población estudiantil pertenece a una  clase social medio - alta. 

El grupo con el que se trabajó, corresponde  a niños y niñas de Tercero 

a Séptimo Año de Educación Básica,  la edad de estos estudiantes oscila entre 

los 7 y 12 años. 

En el año 1995, en Estados Unidos se publica el best-seller La 

Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, libro que recopila investigaciones 

relevantes acerca del estudio de las emociones y el impacto de éstas en la vida 

de las personas. Su propuesta da relevancia a las emociones y al efecto que 

tienen en la forma de actuar y de hacer de las personas. Goleman se plantea 

en este libro una duda: ¿Por qué las personas con elevados resultados 
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académicos no siempre son los más preparadas para enfrentar contratiempos 

personales y/o profesionales?  

Desde la labor que realizo como profesora de Arte he vivenciado que se 

pueden enseñar técnicas grafoplásticas, desarrollar destrezas respetando la 

expresión libre, reconociendo las diferentes etapas de desarrollo, acordes o no 

a la edad evolutiva. Todo esto se puede enseñar a los niños y niñas, dándoles 

la posibilidad de expresarse emocionalmente con libertad, manteniendo un 

clima armonioso donde prime el respeto por uno mismo y por los demás.  

A través de este proceso mi objetivo primordial fue el desarrollo y 

fortalecimiento de la autoestima en todos y cada uno de los estudiantes. 
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Capítulo I 
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

1.1. Introducción 

 

A finales del siglo XX se comienza a hablar acerca de la Inteligencia 

Emocional, concepto que lleva implícito una forma distinta de valorar al ser 

humano, tomando en cuenta el conocimiento y el adecuado manejo de las 

emociones. 

La Inteligencia Emocional hace hincapié en que las personas con 

habilidades emocionales muy desarrolladas tienen más probabilidades de 

sentirse satisfechas, ser eficaces en su vida, entendiendo la eficacia como el 

saber utilizar las herramientas apropiadas en una situación determinada e 

interactuando en las diferentes relaciones sociales; sin estas herramientas el 

ser humano no puede enfrentarse a circunstancias conflictivas 

satisfactoriamente así como tampoco logra reaccionar de manera adecuada 

ante las diferentes situaciones.  

Daniel Goleman, nacido en California en el año de 1947, tomó el término 

de Inteligencia Emocional del psicólogo Peter Salovey, profesor del 

Departamento de Psicología de la Universidad de Yale, quien realizó trabajos 

de investigación con muchos educadores y colegas de distintos lugares de 

Estados Unidos que le permitieron sustentar su teoría. Howard Gardner, 

psicólogo, investigador y profesor de la Escuela de Educación para Graduados 

de la Universidad de Harvard, desarrolló en 1983, la teoría de las Inteligencias 

Múltiples, donde se resalta que las personas tienen, por lo menos, ocho 

habilidades o inteligencias cognitivas: lingüística, matemática, espacial, 

musical, kinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Esta teoría fue 

de gran aporte para las investigaciones realizadas por Daniel Goleman sobre la 

Inteligencia Emocional. 
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          “Contar con una Inteligencia Emocional bien desarrollada permitirá 

manejar y controlar las emociones y aprender a reconocer las emociones de 

los otros”. (Goleman, 1995: 57) 

Esta teoría tiene  adeptos y  detractores, entre estos últimos podemos 

mencionar a la psicóloga Nancy Eisemberg, profesora de la Universidad Estatal 

de Arizona quien la cuestiona argumentando: el control de las emociones 

puede llevar al individuo a un mecanismo de defensa, la represión.  Desde su 

punto de vista como psicóloga psicoanalista es acertado hablar de represión, 

pero no ha interpretado el concepto tal como lo presenta Goleman, para quien 

las emociones hay que conocerlas, reconocerlas en sí mismo y en los demás y 

expresarlas adecuadamente. 

En el ámbito de la psicología se le cuestionó a Goleman el haber 

denominado a su teoría bajo la palabra de Inteligencia1. Goleman pudo haber 

denominado a la misma de otra manera pero justamente él utiliza el término 

Inteligencia para dar mayor relevancia y contraponerse al único concepto 

utilizado hasta ese momento, Coeficiente Intelectual, desarrollado por Binet en 

1925, quien medía con sus pruebas o test, la inteligencia cognitiva. Goleman 

en cambio dio relevancia por sobre lo cognitivo a las habilidades emocionales, 

éstas se demuestran sobre todo en las relaciones inter e intrapersonales.  

Hay algunos artículos en los cuales se expresa que los conceptos 

fundamentales de La Inteligencia Emocional no son originarios de Daniel 

Goleman y sus intereses obedecen a razones relacionadas con el marketing.  

 

 

 

                                                            

1. La inteligencia es una habilidad para adquirir y utilizar conocimientos, para resolver problemas y 
adaptatse a las circunstancias. Woolfolk, Anita E, (1.999: 121) 
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1.2. Definiciones de la Inteligencia Emocional 

Daniel Goleman define a La Inteligencia Emocional como la capacidad 

de reconocer los propios sentimientos, emociones y los sentimientos de los 

demás, manejándolos adecuadamente y mejorando de esta forma las 

relaciones con las otras personas.  

Robert Cooper, pionero en el campo de la Neurociencia dice que “La 

Inteligencia Emocional es la capacidad de sentir, entender y aplicar 

eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía 

humana, información, conexión e influencia”. (Cooper, 1998: XIV)  

Es importante señalar que el término de Inteligencia Emocional se 

atribuye a dos profesores universitarios de los Estados Unidos, Peter Salovey 

de la Universidad de Yale y John Mayer de la Universidad de New Hampshire, 

en el año de 1990 desarrollaron dos tests, pruebas, para medir la Inteligencia 

Emocional de las personas. Ellos la definen como: “Un subconjunto de la 

Inteligencia Social que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y 

emociones propios así como los de los demás, de discriminar entre ellos y 

utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones”. 

(Salovey y Mayer, 1990: 433). 

Mayer y Salovey con la colaboración de David Caruso, psicólogo e 

investigador del Departamento de Psicología de Yale proponen: “La Inteligencia 

Emocional es la capacidad de percibir y expresar emociones, de asimilarlas en 

el pensamiento, de comprender y razonar con las emociones y de regular las 

emociones en uno mismo y en los demás”. (2000: 396) 

Pablo Fernández-Berrocal profesor de la Universidad de Málaga, en su 

artículo La Inteligencia Emocional como una habilidad esencial en la escuela, 

dice, “La Inteligencia Emocional es percibir, comprender y regular las 

emociones propias y la de los demás”. (Berrocal; OEI-Revista Iberoamericana de 

Educación (ISSN: 1681-5653)) 
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Si leemos rápidamente estas definiciones parecen todas iguales, pero 

tienen sus diferencias. En lo que sí están de acuerdo todos los autores es como 

señala Daniel Goleman: son las aptitudes para reconocer y regular las 

emociones propias y las de los demás. 

Desde mi punto de vista podría decir que la relevancia sobre la 

Inteligencia Emocional es la capacidad de sentir, entender y expresar las 

emociones. En esencia, todas las emociones son impulsos que determinan la 

conducta, por lo tanto no debemos reprimirlas sino reconocerlas y manifestarlas 

adecuadamente.  

La raíz de la palabra emoción proviene del verbo latino mover. Se 

puede entender entonces que para cada emoción, hay una acción. Cuando las 

emociones se reconocen y guían de manera constructiva, complementan el 

rendimiento intelectual. Las emociones se manifiestan a través del 

comportamiento humano y son la base de la expresión del individuo.  

 

 

 

1.3. Componentes de la Inteligencia Emocional 

Daniel Goleman (1995: 64) define cinco principales componentes de la 

Inteligencia Emocional y son: 

 

 Autoconocimiento emocional 

Es la conciencia de uno mismo, se refiere al conocimiento de las propias 

emociones y cómo nos afectan. Es reconocer cómo el estado de ánimo 

repercute en las acciones. Las competencias desarrolladas en esta categoría 
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son: la auto-confianza, la capacidad de invocar estados emocionales alegres y 

llenos de buen humor. 

 

 Autocontrol emocional 

Es la habilidad para controlar y redireccionar impulsos y estados 

emocionales, unida a la capacidad para suspender juicios y pensar antes de 

actuar.  

Es saber reconocer qué es pasajero en una crisis y qué perdura. Esto 

permite a la persona no dejarse llevar por los sentimientos del momento. La 

regulación emocional ayuda a manejar las emociones, a tener la capacidad 

para regular los impulsos y sentimientos desagradables, tolerando así la 

frustración y esperando las gratificaciones. Las competencias desarrolladas en 

esta categoría son: auto-control, confiabilidad, conciencia, adaptabilidad e 

iniciativa.  

 

 Automotivación 

Es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y 

persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los 

problemas y encontrando soluciones.  

Dirigir las emociones hacia un objetivo permite mantener la motivación y 

fijar nuestra atención en las metas, en lugar de ponerla en los obstáculos. Es 

necesaria cierta dosis de optimismo e iniciativa para ser emprendedores y 

actuar de forma positiva ante los contratiempos. Las competencias 

desarrolladas en esta categoría son: la iniciativa, el compromiso y el 

optimismo para la consecución de sus objetivos.  
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 Reconocimiento de emociones ajenas 

Es la habilidad para sentir y palpar las necesidades de otros. El 

reconocer las emociones ajenas es el primer paso para entenderlas e 

identificarse con ellas.  

La competencia desarrollada en esta categoría es la empatía y ésta 

despierta el altruismo al considerar al otro. 

 

 Relaciones interpersonales 

Es la habilidad para darse cuenta de la importancia del saber relacionarse 

con los demás adecuadamente, engloba el dominio de estrategias y formas de 

relacionarse afectiva y efectivamente con las otras personas, creando redes de 

relaciones, construyendo climas agradables, abiertos y efectivos.  

Las competencias desarrolladas en esta categoría son: desarrollo personal, 

liderazgo, comunicación, manejo de conflictos y la cooperación en equipo. 

 

Estos cinco componentes están basados en dos tipos de Inteligencia 

Emocional, estas son la Inteligencia Interpersonal y la Inteligencia 

Intrapersonal.  

La Inteligencia Intrapersonal es el conocimiento de sí mismo, es saber 

cuáles son las emociones propias y ser conscientes de las respuestas 

emocionales.  

La conciencia emocional implica conocer las emociones, tomar conciencia 

del propio estado emocional y expresarlo a través del lenguaje verbal y no 

verbal. 

 



-9- 

 

Se logra a través del autoconocimiento, la autovaloración y la 

autoadministración y conlleva al autocontrol emocional.  

La Inteligencia Interpersonal es el conocimiento y la comprensión del otro. 

Para comprender al otro necesitamos conocerlo, interactuar con él y valorarlo. 

Con el adecuado manejo de la Inteligencia Interpersonal se puede desarrollar 

la empatía, esta es la habilidad para sentir y palpar las necesidades de los 

otros. 

Goleman hace referencia en su libro a los aportes de Gardner sobre la 

multiplicidad de la inteligencias personales citando: “El núcleo de la Inteligencia 

Interpersonal incluye las capacidades para discernir y responder 

adecuadamente al humor, al temperamento, las motivaciones y los deseos de 

los demás. En la Inteligencia Intrapersonal, la clave para el autoconocimiento 

es el acceso a los propios sentimientos y la capacidad de distinguirlos y recurrir 

a ellos para guiar la conducta” (Goleman, 1995: 60) 

 

1.4. ¿Por qué desarrollar la Inteligencia Emocional? 

La teoría de la Inteligencia Emocional nace a finales del siglo XX en el 

ámbito de la psicología académica en varias Universidades norteamericanas 

como la de Yale y Harvard entre otras. Es allí donde investigaciones realizadas 

en distintas escuelas y universidades tanto en el ámbito de la neurociencia 

como en el del comportamiento humano, se estudió sobre los efectos de la 

agresividad, impulsividad, ansiedad y autocontrol, esto sumado a los avances 

tecnológicos los cuales permitieron ver  por primera vez cómo opera nuestro 

cerebro mientras sentimos, pensamos imaginamos o soñamos. 

Goleman hace referencia a los estudios e investigaciones de:  

-Peter Salovey del Departamento de Psicología de la Universidad de 

Yale, Howard Gardner de la Escuela de Educación para Graduados de la 

Universidad de Harvard. 
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Paul Ekman, Director del Laboratorio de la Interacción Humana de la 

Universidad de California en San Francisco y Seymour Epstein Psicólogo 

Clínico de la Universidad de Massachusetts. 

Estos dos últimos investigadores desarrollaron, independientemente, un 

sistema para detectar emociones a partir de cambios sutiles en las expresiones 

del rostro. Estos estudios muestran la inmediatez de reflejos de las 

manifestaciones emocionales en las personas, demostrando así, cómo gran 

parte de nuestras acciones son  dirigidas emocionalmente, ésta es una 

manifestación previa al ser conscientes de la misma, influyendo así en nuestras 

acciones mucho antes de la razonalización del hecho.  

Daniel Goleman a través del análisis y registro de un grupo control con 

un Coeficiente Intelectual (CI) elevado y otro experimental con un (CI)  

promedio, luego de años de seguimiento llega a la conclusión que el (CI) puede 

variar muy poco por medio de la educación y la experiencia, sin embargo las 

aptitudes fundamentales del Coeficiente Emocional (CE) pueden ser mejoradas 

en los niños a través de la enseñanza-aprendizaje. Ha podido demostrar como 

aquellos que manejaban y expresaban adecuadamente sus emociones fueron  

quienes alcanzaron resultados satisfactorios en su vida social, profesional e 

intelectual.  

Su teoría está basada en investigaciones acerca del cerebro y la 

conducta. Afirma, el Coeficiente Intelectual tiene menos participación en el 

comportamiento, que el Coeficiente Emocional. 

  La vida emocional es un ámbito que, al igual que las 

matemáticas y la lectura, puede manejarse con mayor o 

menor destreza y requiere un singular conjunto de 

habilidades. Saber hasta que punto una persona es 

experta en ellas es fundamental para comprender por 

qué triunfa en la vida, mientras otra con igual capacidad 

intelectual acaba en un callejón sin salida. (Goleman, 

1995: 56) 
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Tener un Coeficiente Emocional elevado incrementa los niveles de 

bienestar y satisfacción de las relaciones interpersonales. Para lograr la 

transferencia de habilidades emocionales al ámbito personal y familiar, es 

necesario desarrollarla. La inteligencia académica no es suficiente para 

alcanzar un pleno desarrollo en la vida. 

Como se mencionó, en el ámbito académico y social se priorizan las 

destrezas académicas del Coeficiente Intelectual y se subestima el potencial 

del desarrollo adecuado del Coeficiente Emocional. 

 

 

1.5. Emociones y sentimientos  

    Las siguientes definiciones sobre emociones y sentimientos hacen 

referencia a una visión occidental de las mismas al igual que la comprensión de 

sus manifestaciones. 

    Las emociones son agitaciones del ánimo producidas por ideas, 

recuerdos, deseos, sentimientos o pasiones. Estas nos permiten reaccionar de 

forma inmediata frente a situaciones inesperadas o incluso de peligro, influyen 

en la toma de decisiones inmediatas y a establecer comunicación no verbal con 

otras personas. 

    En el Módulo de Capacitación, Inteligencia Emocional escrito por la 

Master Susana Mariño como parte del Proyecto de Desarrollo Social del Centro 

Histórico de Quito en el año 2002, expone en el Capítulo 6: Emociones 

Básicas, Sentimientos, Actitudes y Valores: el ser humano en su vida cotidiana 

está expuesto a tomar decisiones de diferente envergadura las que repercuten 

positiva o negativamente. Estas reacciones son valoradas por el cerebro 

emocional de forma inmediata sin la intervención del cerebro lógico ya que éste 

reacciona de manera más lenta. (2002: 73) 
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   Las emociones son estados afectivos de mayor o menor intensidad y de 

muy corta duración. “Las emociones son automatismos biológicos, reacciones 

intensas estereotipadas, no aprendidas”. (Mariño, 2002: 74).  

  

Las emociones básicas son: 

 La ira: Puede ser la más nociva de las emociones, recurre a grandes 

cantidades de energía que producen oleadas de furia cada vez más 

intensas. Es además la emoción más difícil de controlar. “La ira se levanta 

sobre la ira” (Goleman, 1995: 84) 

 El miedo: Genera una reacción ante situaciones de peligro, nos pone en 

alerta. Las personas miedosas están condicionadas por él. Pueden 

manifestarse más  irritables, tímidas, tensas y/o nerviosas. 

 El placer: Es una emoción intensa y saludable que combina alegría, 

satisfacción, agrado y humor. 

En la cotidianidad hay muchos factores que desencadenan distintas 

emociones, cuanto más preparado se esté para reaccionar ante ellas, mejores 

resultados se obtendrán. Lograr el equilibrio a través de un buen manejo de las 

emociones permitirá tener una vida más armónica. 

   Los sentimientos son estados anímicos. El sentimiento es un estado 

afectivo de baja intensidad y larga duración. Los sentimientos involucran al 

pensamiento y la razón. 

  Entre los sentimientos más conocidos podemos mencionar: la vergüenza, 

la tristeza, el amor, el temor y el odio, entre otros.  

 La vergüenza: Es un sentimiento de incomodidad extrema cuando uno 

siente que no ha actuado de acuerdo a las expectativas. 

 El odio: Es un sentimiento de profunda antipatía y una intensa sensación 

de desagrado. 

 El amor: Es un sentimiento profundo de empatía. 

 El temor: Es una sospecha a algún daño futuro. 
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Capítulo II 
ARTE INFANTIL 

 

2.1. Introducción  

 

 Los niños y las niñas pequeños –hacen– arte para conocer, 

explorar y experimentar. En ese –proceso– descubren el 

misterio, la creatividad, la alegría, la frustración. La obra 

resultante –tanto como si se trata de un bulto informe y 

pegajoso como si merece exponerse en una galería de 

arte– para el niño/a no es más que un resultado, pero, no la 

razón principal de –hacer arte–. El arte permite a los niños 

y niñas explorar y descubrir su mundo. Unas veces, el 

proceso es sólo una sensación de tener pintura pegada en 

los dedos, pero otras es el misterio de la mezcla de los 

colores o la sorpresa de ver cómo evoluciona una pintura 

realista cuando se añaden al azar unas manchas. La 

expresión plástica puede ser un medio de realizar con éxito 

una obra o de golpear una bola de arcilla en vez de pegar a 

otro niño.  (Khol, 1994: 17)  

 

Como profesora de Arte considero que es importante brindar el apoyo 

oportuno que permita a los niños y niñas, a través del desarrollo de sus 

experiencias creativas, expresar sus emociones y sentimientos, 

reconociéndolos y canalizándolos. 



 

de

co

ca

an

se

Fo

  Los niñ

entro del 

omparten 

analizan s

nsiedad, e

er descifra

oto: V.O. Tra

ños y las n

espacio d

llenos de

sus emoci

enviando s

das, acogi

 Foto

abajo colectiv
Té

iñas son lo

e la clase

e emoció

ones, sen

eñales em

das, acept

o: V.O. Tema

-15-

vo Cadáver e
émpera. 4º E

os autores

e de Cultu

ón. Ellos/a

ntimientos 

mocionales 

tadas, guia

a:  Teoría de

exquisto: Cre
E.B. 2011 

de su pro

ura Estétic

as gozan,

y estados

en cada t

adas y aco

el Color. Tém

eando person

pia manife

a se expr

, demues

s de ánim

trazo y esa

ompañadas

mpera. 5º E.B

  

najes fantást

estación pl

resan, disf

stran, tran

mo, crisis, 

as señales

s. 

        

B. 2011. 

ticos. 

ástica y 

frutan y 

nsmiten, 

estrés, 

s deben 

 



-16- 

 

“Todos formamos parte de la caja de herramientas del otro para el cambio 

emocional, para bien o para mal” (Goleman, 1995: 143) 

 

2.2. Definiciones de Arte 

La definición de la Real Academia Española de la palabra Arte, nos dice, 

es la “Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una 

visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos 

plásticos, lingüísticos o sonoros”2. 

Concuerdo con esta definición sobre todo, en que el arte es una 

manifestación humana que expresa una visión personal. 

 El arte (del lat. ars, artis […]) es entendido generalmente 

como cualquier actividad o producto realizado por el ser 

humano con una finalidad estética o comunicativa, a través 

del cual se expresan ideas, emociones, o, en general, una 

visión del mundo, mediante diversos recursos, como los 

plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos3. 

De esta definición rescato que el arte es un producto por medio del cual 

se expresan ideas, emociones, o en general una visión del mundo. 

Cada ser humano es un artista. En cada ser humano existe 

una facultad creadora virtual. Esto no quiere decir que cada 

persona sea un pintor o un escultor, sino que existe una 

creatividad latente en todas las esferas del trabajo humano. 

Joseph Beuys4. 

                                                            

2 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?LEMA=arte 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Arte#cite_note-0	
4 http://www.pikatrix.com/2010/07/17/joseph-beuys/ 
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Como lo resume Carmen Bernaldez (1999: 16-17) el quehacer artístico 

para Joseph Beuys implica de manera fundamental desarrollar la conciencia 

creativa, la reflexión y el proceso creativo y esto es mucho más importante que 

el producto final de la obra de Arte.  

Con Joseph Beuys concuerdo cuando dice: el Arte es inherente al ser 

humano y la creatividad existe y está presente en todas las esferas del 

quehacer humano. 

Considero de gran importancia incentivar en los niños el disfrute del 

proceso más allá del resultado. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

se debe estimular el desarrollo de la creatividad más que la sola valoración de 

las habilidades motrices individuales. El producto no siempre será 

estéticamente satisfactorio, por lo tanto, es importante que disfruten y valoren 

el proceso creativo. 

 

2.3. ¿Por qué desarrollar el Arte infantil? 

En la infancia el Arte es, fundamentalmente, un medio de expresión. Los 

niños y niñas son seres en constante cambio, la representación gráfica de un 

niño o una niña, no es más que la manifestación de su pensamiento. 

El Arte les permite expresarse. Cuanto más pequeños son, más libres 

son de expresarse sin ningún tipo de condicionamiento.  

Sandra Ruppert, en su texto: Evidencia Crítica. Cómo las artes benefician 

los logros estudiantiles (2006: 8), dice que las experiencias de aprendizaje en 

las artes contribuyen al desarrollo de las habilidades académicas y menciona 

algunos beneficios, entre ellos: 

 El acceso de las Inteligencias Múltiples 

 Desarrollar habilidades del pensamiento  

 Mejorar la comprensión multicultural 
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 Construir la autoestima 

 Obtener respuestas emocionales positivas hacia el aprendizaje 

 Participar a través de una variedad de estilos de aprendizaje  

 

Elliot W. Eisner, profesor de Arte de la Universidad Stanford, en el capítulo; 

Lo que la educación puede aprender de las artes, da un nuevo giro al concepto 

que se tenía de las artes, en general la noción que las artes son una fuente de 

descanso o distracción y además reposaban en el ámbito decorativo u 

ornamental estando así relegadas a un rol secundario en el ámbito curricular y 

expresa: quienes desean mejorar los procesos educativos tienen mucho que 

aprender de las artes. (2004: 239) 

 

Las artes nos hacen ver que puede haber más de una 

respuesta a una pregunta y más de una solución a un 

problema. Las artes enseñan a los niños que su sello personal 

es importante… En las artes, la diversidad y la variabilidad 

cupan un lugar central. 

Lo estético no se puede separar de la experiencia intelectual. 

Ambas se conforman mutuamente… esto es lo que hacen los 

científicos y los artistas; perciben lo que es, pero imaginan lo 

que podría ser y luego usan su conocimiento, sus aptitudes 

técnicas y su sensibilidad para profundizar en lo que han 

imaginado. (2004: 240-250) 

 

 

La doctora Victoria Maldonado (Taller de Arteterapia: 2012) menciona 

cómo en el proceso artístico en su conjunto cuenta con tres elementos: mundo 

interno, mundo externo y recursos artísticos, dando como resultado la obra de 

arte, en la cual se hace consciente lo inconsciente. 
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Nos habla, también, de cuatro ámbitos de la persona que se benefician 

de la práctica artística. Estos son: 

Ámbito psicomotriz: Habilidades motrices 

 Sistema sensorial 

 Ubicación temporal 

 Ubicación espacial 

 Conciencia de sí 

 

Ámbito social: Habilidades sociales 

 Mayor comunicación  

 Nuevas formas de expresión 

 Favorece el trabajo grupal 

 Relaciones asociativas entre el medio y la realidad  

 

Ámbito afectivo 

 Proyecta a través de creaciones: Desarrollo de la identidad 

 El autoconocimiento: Plasma sentimientos y pensamientos para 

comprenderlos y tomar conciencia 

 Libera tensiones: Brinda momentos de relajación y despreocupación 

 Retroalimenta: Produce una satisfacción intrínseca 

 

Ámbito cognitivo 

 Percepción 

 Imaginación 

 Análisis 

 Representación 
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Las artes enseñan una lección muy importante, nos enseñan a 

detenerse para percibir lo que tenemos delante nuestro;  ya que muchas cosas 

hoy en día nos llevan a lo inmediato, breve o superficial, a lo eficaz y a lograrlo 

en poco tiempo y con resultados inmediatos. Las artes nos permiten saborear. 

(Eisner, 2004: 251) 

A través de mi experiencia como profesora de Arte he tenido la 

oportunidad de vivenciar y guiar el proceso creativo de los estudiantes y como 

artista poder valorar la belleza, la espontaneidad de sus trazos, la satisfacción 

en el desarrollo de las actividades. 

Coincido con los puntos mencionados acerca de los beneficios que se 

logran al desarrollar el Arte infantil, ya que muchos de ellos los pude palpar en 

las clases de Arte. 

 

 

2.4. Definición de Creatividad 

Jerome Bruner, psicólogo y pedagogo estadounidense quien ejerció su 

cátedra de Psicología Cognitiva en la Universidad de Harvard menciona: “La 

creatividad es un acto que produce sorpresas al sujeto, en el sentido de que no 

lo reconoce como producción anterior” (1963).5 

Para Guilford, (1978: 25) psicólogo americano pionero en la 

investigación sobre creatividad,  “La creatividad, en sentido limitado, se refiere 

                                                            

 5 Citado en la Revista digital Universitaria. Volumen 5 Nº 1 de 31 de Enero 2004 
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a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la 

fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente”  

 

Piaget plantea: “La creatividad constituye la forma final del juego 

simbólico de los niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento” (1964).6 

David Ausubel, creador de la teoría del Aprendizaje Significativo dice: 

“La personalidad creadora es aquella que distingue a un individuo por la calidad 

y originalidad fuera de lo común de sus aportaciones a la ciencia, al Arte, a la 

política, etcétera” (1963).7 

 

Gardner dice: La creatividad no es una especie de fluido que pueda 

manar en cualquier dirección. La vida de la mente se divide en 

diferentes regiones, que yo denomino inteligencias, como la 

matemática, el lenguaje o la música. Y una determinada persona 

puede ser muy original e inventiva, incluso iconoclásticamente 

imaginativa, en una de esas áreas sin ser particularmente creativa 

en ninguna de las demás. (1999).8 

 

Robert M. Gagné, psicólogo y pedagogo estadounidense, dice “La 

creatividad debe ser considerada una forma de solucionar problemas mediante 

intuiciones, o una combinación de ideas de campos muy diferentes entre 

conocimientos” (s/f). 9 

                                                            

6 Citado en la Revista digital Universitaria. Volumen 5 Nº 1 de 31 de Enero 2004 
7 Idem. 
8 Idem. 
9 Idem. 
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Para el reconocido pintor francés del siglo XX, Henri Matisse, “Crear es 

expresar lo que se tiene dentro de sí” (s/f). 10 

Para el psicólogo Ellis P. Torrance “La creatividad es un proceso que 

vuelve a alguien sensible a los problemas, diferencias, grietas o lagunas del 

conocimiento y lo llevan a modificar situaciones, si es necesario y a comunicar 

resultados” (1965).11 

De la Torre, profesor de Didáctica e Innovación Educativa de la 

Universidad de Barcelona, expresa por creatividad la “Capacidad y actitud para 

generar ideas nuevas y comunicarlas” (1991).12 

Luego de analizar las definiciones presentadas me identifico con la 

postura de Gagné, y como él, pienso que la creatividad tiene la capacidad de 

aportar una mayor apertura para la resolución de problemas. Por esta razón 

considero importante que en el ámbito educativo se la estimule y desarrolle.  

Comparto también la definición de Matisse quien dice: la creatividad 

expresa nuestra esencia. Esto es importante tenerlo en cuenta porque al lograr 

que el niño y la niña desarrollen la creatividad, les será más fácil permitir  fluir 

sus emociones, reconocerlas y regularlas. 

Considero a la creatividad como una de las más valiosas herramientas a 

tomar en cuenta en el proceso educativo para estimular en los niños y niñas  un 

desarrollo pleno. 

“El aula representa una situación tanto social como académica, por 

ende las situaciones que aquí ocurran pueden interferir el desempeño 

académico.” (Goleman, 1995: 151) 

Aclarando esta cita de Daniel Goleman, considero importante permitir al 

niño y/o la niña  expresarse creativamente; al no brindarle esta oportunidad se 

                                                            

10 Idem. 
10 Citado en la Revista digital Universitaria. Volumen 5 Nº 1 de 31 de Enero 2004 
11 Idem.	
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Los alumnos con los cuales realicé este trabajo están comprendidos dentro del 

rango de edad de 7 a 12 años, según la clasificación de Lowenfeld 

corresponden a las etapas preesquemática, esquemática y la del comienzo del 

realismo. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO SEGÚN LOWENFELD 

         ETAPAS        EDAD CARACTERÍSTICAS 

Garabato 2 a 4 años 
Trazos desordenados que se organizan y 

controlan poco a poco 

Preesquemático Alrededor de 4 a 7 años 

Primeros intentos de representación 

Encontramos objetos del ambiente 
representados sin relación con el espacio, ni 

tamaño. 

Esquemático Entre los 7 a los 9 años 

Concepto definido de la forma 

Sus dibujos son descriptivos y representan 
simbólicamente su entorno. 

Comienzo del 
realismo 

De los 9 a 12años 
Muestra mayor interés por el detalle, el 

niño tiene mayor conciencia de sí mismo 

Pseudonaturalista Desde los 12 años a los 13 

Se vuelve un poco más formal y realista 

Se perciben los primeros esbozos de 
profundidad y perspectiva 

Edad del racionamiento y de grandes 
conflictos 
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 Foto: V.O. Tema: Retrato. Técnica: Acuarela. 5º E.B (Edad: 9 años). 2012. 

 

Las imágenes aquí presentadas permiten observar cómo estas etapas 

varían entre los niños y niñas de un mismo grado. No siempre todos los niños y 

niñas atraviesan estas etapas al mismo tiempo. Algunos maduran más rapido y 

otros lo hacen de manera más lenta, pero ningún niño y/o niña se salta alguna 

etapa a lo largo de su desarrollo.  

Por este motivo el docente no debe esperar una producción centrada 

únicamente en los alcances esperados de acuerdo a la edad cronológica de 

sus estudiantes, sino debe permitir a cada niño y niña desarrollarse según su 

madurez. 

 

 

2.6. Educación Emocional 

El Informe enviado a la UNESCO por la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el siglo XXI titulado La Educación encierra un tesoro dice que 

“La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. (UNESCO, 

1996: 34.) 
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En su artículo para la revista Investigación Educativa, (2003: vol. 21) 

Rafael Bisquerra, Master en Inteligencia Emocional de la Universidad de 

Barcelona, menciona: La Educación Emocional tiene como meta el desarrollo 

integral de la persona, armonizando los ámbitos cognitivo y afectivo. Lo 

importante en la Educación Emocional no es educar los sentimientos sino 

enseñar a aprender a expresarlos. Es un proceso educativo continuo, y  debe 

estar presente a lo largo de todo el currículum y en la formación permanente a 

lo largo de toda la vida. 

Dentro del ámbito educacional considero un gran acierto puntualizar los 

cuatro pilares enviados a la UNESCO por la Comisión Internacional sobre La 

Educación para el Siglo XXI, este informe nos lleva a comprender la 

importancia de generar confianza y curiosidad en los niños y niñas para que 

sientan el placer de aprender a hacer, a conocer, a vivir juntos y a ser;  lo cual 

los llevará a valorar vivir armónicamente. Sin embargo hasta la fecha, la 

práctica educativa se ha centrado más en aprender a conocer sobre el 

aprender a vivir y aprender a hacer más que aprender a ser, siendo los dos 

últimos los más importantes para lograr el desarrollo de un ser íntegro tanto en 

lo cognitivo como en lo emocional o afectivo.  

El aprendizaje emocional empieza en los primeros momentos de la vida 

y se prolonga durante toda la vida desarrollando  las capacidades y habilidades 

necesarias para la adecuada formación de la Inteligencia Emocional. 

 

 

Capítulo III 
ARTE INFANTIL Y DESARROLLO EMOCIONAL 

 

3.1. Introducción 
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Lo que expresa Gardner tiene un sustento científico ya que es durante 

los primeros años de vida en donde las conexiones neuronales se realizan con 

gran velocidad, por esto, en esta etapa los aprendizajes resultan más fáciles de 

asimilar. 

El desarrollo de la creatividad debe ser un pilar presente en la Educación 

Plástica y en todas las áreas del aprendizaje, el profesor debe estimularla en 

todas las actividades que realice. Al lograr que los niños y niñas desarrollen su 

creatividad, les permitirá tener en sus manos una herramienta más para 

facilitar, afrontar y solucionar los más diversos problemas. 

Para Lowenfeld el significado del Arte en la educación es: 

Uno de los objetivos principales consiste en poder formar a 

personas creadoras que sepan solucionar problemas de cualquier 

índole, resolver las dificultades que la vida les plantea. La 

introducción de la educación artística en los primeros años de la 

infancia podría muy bien ser la causa de las diferencias visibles 

entre un ser humano con capacidad creadora propia y otro que no 

sepa aplicar sus conocimientos. (Lowenfeld, 1961: 11) 

Las propuestas plásticas propias de la práctica artística nos enfrenta 

muchas veces a una hoja en blanco o también a producir algún objeto nuevo a 

partir de diferentes materiales, es en esta confrontación en la cual se manifiesta 

la capacidad creadora, al terminar el proceso también se pone en evidencia 

como el ser humano es capaz de modificar las cosas para crear algo nuevo, 

único, demostrando su aptitud para resolver problemas.  

Cada niño y niña se expresa de una manera única, auténtica, en la 

expresión plástica, cada uno tiene una respuesta y un camino propio para llegar 

a la resolución de un problema. Se les debe permitir e incentivar a hacerse 

preguntas y cuestionamientos propios, por ello consideramos importante 

estimular  a los niños y a las niñas a encontrar diferentes respuestas. 
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3.3. Arte y Educación Emocional 

Las artes nos hacen ver que puede haber más de una respuesta a una 

pregunta y más de una solución a un problema. Las artes enseñan a los niños 

a valorar su sello personal el cual es sumamente importante. Es de esta forma 

que los niños y niñas se descubren a sí mismos en su más expontánea 

expresión. Si las actividades diseñadas dentro del currículo no brindan 

espacios para la realización de ejercicios plásticos que incentiven al niño y la 

nina a realizar su propio dibujo, este descubrimiento de identidad se ve 

truncado.  

En las artes, la diversidad y la variabilidad ocupan un lugar central. Lo 

estético no se puede separar de la experiencia intelectual. Ambos se 

conforman mutuamente. Las artes nos enseñan que existen infinidad de 

lenguajes para expresar lo que queremos decir. (Eisner, 2004: 239-252)  

Dentro del ámbito educativo considero importante el aporte de todos 

los actores que lo conforman, docentes, autoridades, madres y padres de 

familia, comprendiendo y valorando la importancia que tiene la manifestación 

personal de las creaciones de cada uno los niños y niñas. Está en ellos y/o 

ellas, enseñarles a valorar sus propias producciones. Esto se hace posible a 

través de brindar siempre una observación positiva, un comentario agradable 

y valorando el esfuerzo realizado.  
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Todas ellas son importantes, requieren la atención adecuada, teniendo 

presente la edad evolutiva de los niños y las niñas para poder actuar 

eficazmente. No todos los niños y niñas de una misma edad alcanzan al mismo 

tiempo un similar desarrollo evolutivo del grafismo. Si bien todos los estadios 

de este proceso evolutivo serán alcanzados en orden y sin saltarse ninguno de 

ellos, no siempre corresponderán a la edad cronologica, debido a que es un 

proceso individual, con un ritmo y tiempo propio.  

Muchas veces se esperan resultados acordes a la edad cronológica del 

alumno sin tener en cuenta los procesos madurativos de todos y cada unos de 

ellos.  

Es necesario valorar y hacerle valorar al niño y a la niña su producción, 

aunque ésta no fuera la esperada, o el resultado sea poco satisfactorio. 

Las clases de Arte son un momento de disfrute lleno de creatividad para 

todos los que estamos inmersos en ella, niños, niñas, profesores. Los niños y 

las niñas son personas transparentes, en su mayoría se entregan a la actividad 

plástica con entusiasmo y curiosidad por descubrir nuevas técnicas y 

materiales. Cuando esto no ocurre espontáneamente es de mucha importancia 

la actitud del docente; éste debe ser una guía positiva, estimulante, afectiva. 

Debe recordar a los niños y niñas, permanentemente, que sus trabajos no 

serán juzgados, y lo importante es su esfuerzo y actitud positiva ante el trabajo. 

Buscando así durante el desarrollo de la actividad, en los niños y niñas, el 

pleno disfrute de la experiencia creativa, sin temor al fracaso, dejando de lado 

su timidez o inseguridad. 

El desahogo emocional es inconsciente y empieza a fluir a través de la 

intensidad de los trazos, los colores que selecciona, la postura de su cuerpo al 

trabajar, la actitud ante la actividad, el tamaño de sus producciones y cuando el 

tema es libre algunos/as manifiestan sus emociones escogiendo aquel tema 

que tanto les preocupa o por el contrario dan vuelo a su imaginación y disfrutan 

de la actividad. Lo importante es que en cualquiera de los casos el docente 

esté pendiente para facilitar ese proceso. 
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3.4.2 Testimonio 

Alumno de 5to Año de Educación Básica.  

 

El siguiente testimonio muestra cómo a través del reforzamiento afectivo, 

estímulos positivos, reconocimiento y aceptación, el niño entra en un proceso 

de confianza en sí mismo y se permite trabajar con mayor satisfacción, 

logrando tener alcances creativos y estéticos a pesar de no contar, tal vez, con 

habilidades motrices correspondientes a su edad. La siguiente muestra 

cronológica nos permite observar el desarrollo sus trabajos a lo largo del año 

escolar. 

Este alumno presenta dificultades académicas, un pobre desarrollo de 

su habilidad motriz fina, lo cual, al parecer, no le permitía disfrutar de la clase 

de Arte.  

Durante el primer periodo del año lectivo se mostró con mucha dificultad 

para realizar cualquier actividad en clase. Presentaba inseguridad frente a sus 

posibilidades grafoplásticas, estaba desconcentrado, desinteresado e incluso 

parecía sentirse incapaz de hacer los trabajos asignados. 

En la primera imagen se puede ver la representación de una figura 

humana totalmente fragmentada y poco acorde a su edad cronológica.  

En este dibujo la figura humana está representada en el espacio sin 

ninguna línea de apoyo u horizonte. Esto es también un indicativo de su 

desarrollo evolutivo no acorde a su edad. 

El monigote no cuenta con manos, el rostro está incompleto, utilizó 

trazos descontolados, intensos y fuera del dibujo.  

Es un trabajo inconcluso, el alumno perdió el interés por el mismo de 

forma casi inmediata. 



 

Foto 1: V

Foto 2. V

.O. Tema: M

V.O. Tema:

Mis vacacio

: Autorretrat

-47-

ones, lápice

to, lápices d

s de colore

de colores, 

s, formato A

 

formato A4

A3. 1 hora c

4, 2 hora cla

 

clase 

ase. 



 

La

in

D

im

ac

cr

U

di

se

re

la

po

a foto 2 

nconcluso s

esde mi e

mpediment

compañad

reativa se v

no de los 

isfrutar de 

Fo

La es

entirse seg

ecibirlo con

as herrami

oco a disfr

muestar 

su dibujo p

experiencia

o para la 

o en todo

ve enrique

objetivos 

las activid

oto 3. V.O. T

strategia u

guro de po

n una frase

entas nec

rutar la sen

la desmo

pero ya se 

a aprendí 

expresión 

os los as

ecida por s

en mis cl

ades plást

Tema: Silue

utilizada fu

oder lograr

e alegre, a

esarias pa

nsación de 

-48-

otivación f

ve un prod

que las d

plástica, 

spectos de

u carga es

lases es e

ticas.  

eta de mis m

ue estimula

r buenos t

afectiva y t

ara lograr 

 la experie

frente al 

ducto mejo

ificultades 

incluso si 

e su desa

spontánea,

enseñarles

manos, acu

arlo afecti

trabajos en

trabajar má

sus objet

encia creat

trabajo, n

or desarroll

motrices 

el niño o 

arrollo, es

, sincera e 

s a todos 

uarelas, For

vamente y

n la clase 

ás cerca d

ivos y así

iva. 

nuevament

lado. 

no deben

la niña es

sta manife

 inocente. 

los alumn

rmato A3 

y así com

de Arte. S

de él. Brind

í aprenda 

te deja 

 ser un 

stá bien 

estación 

os/as a 

 

ience a 

Siempre 

dándole 

poco a 



 

y 

m

pa

E

m

m

ob

la

 Así, 

autonomía

mostrando a

En la

ara ejecuta

l objetivo 

medidas es

mostró impo

La se

bservando

as medidas

este niño 

a, sobre to

así un inte

Foto 4

a foto 5 se

ar trabajos

era traza

stablecidas

osibilidad p

egunda pa

o cada part

s hechas e

empezó a 

odo, dejó 

rés verdad

4.  V.O Tem

e evidencia

s con cierto

ar una cu

s. Sentada

para realiza

arte de est

te de su ro

n la cuadr

-49-

permitirse

de lado la

dero por su

ma libre, téc

an nuevam

o dominio

adrícula u

a a su la

ar la cuadr

ta activida

ostro y pla

ícula. 

e trabajar c

a distracci

us propias 

cnica mixta,

mente las d

de las des

utilizando 

do para g

rícula.  

ad era la d

asmarlo co

con mayor 

ón para te

creaciones

 formato A3

dificultades

strezas ps

la regla y

guiarlo en 

de retratar 

n la propo

desenvolv

erminar a 

s.  

3 

s de este 

sicomotrice

y respetan

 forma in

a un com

orción adec

vimiento 

tiempo, 

alumno 

es finas. 

ndo las 

dividual 

mpañero 

cuada a 



 

tra

re

re

Foto

Foto 6. V

En el

abajar con

ealizadas e

esolución c

o 5. V.O. Re
tabajar l

V.O. Realiza

l momento

n la hoja e

en la cuadr

creando un

ealizar una 
as proporci

ar un retrato

plasm

o de realiza

en sentido

rícula. A pe

n buen retr

-50-

cuadrícula 
ones del ro

o del compa

marlas en la

ar el retrat

o vertical p

esar de es

rato de su c

con regla y
ostro human

añero obser

a cuadrícula

to no se pe

para poder

to, su trab

compañero

 

y medidas d
no. Formato

rvando sus 

a. 

ercató cua

r ayudarse

ajo final m

o. 

determinada
o A3 

característi

an  importa

e de las m

muestra una

as para 

 

icas, 

ante era 

medidas 

a buena 



 

co

se

es

lib

Al pe

ontrario al 

e le facilitó

Este 

stá por enc

Afian

bremente c

 

ermitirle se

solicitado,

ó alcanzar u

testimonio

cima de su

zando y re

con mayor 

Foto: V

er diferente

, respetand

un product

o demuestr

us dificultad

eforzando

confianza

V.O Tema: R

-51-

e en su ac

do sus pos

to artístico

ra como la

des y/o ha

la autoest

a y autonom

Retrato. Técn

 

 

 

ccionar, co

sibilidades

 y estética

a capacida

bilidades m

tima, se le

mía. 

ica: Acuarela

olocando la

y necesid

mente sati

ad expresiv

motrices e 

permite a

Res

a 5º E.B 201

a hoja en 

dades indiv

isfactorio. 

va propia d

intelectua

al niño exp

sultado fin

2. 

sentido 

viduales 

del niño 

les.  

presarse 

nal 

 



 

su

m

M

se

pe

ex

Esta 

u desemp

minuciosas,

Mostraba p

e enfocaba

edía otra 

xpresión d

 

      Fo

niña prese

peño acad

, detallista

reocupació

a en no ten

nueva. Es

urante su 

oto: V.O Tem

entaba, en

démico en

s, buscab

ón si su no

ner tachon

sto limitab

proceso. 

ma: Joan Miró

-52-

Alum

n años ant

n general.

ba la perfe

ota no era

nes ni man

a sus exp

ó. Técnica: L

mna de 6to

teriores, u

. Sus pro

ección y no

a la mejor.

chas y si s

periencia c

Lápices de co

o Año de E

na exigenc

oducciones

o se perm

 Durante s

su hoja reg

creativa y 

olores.  6º E.

3.4.3 Test

Educación 

cia muy a

s en clas

mitia error 

sus produ

gistraba bo

coartaba 

 

.B 2011. 

timonio  

Básica.  

lta ante 

se eran 

alguno. 

cciones 

orrones, 

la libre 



 

de

bu

ha

pr

es

de

   

 

fa

Dura

ecaído, en

usca const

 En e

a cambiad

reocupació

sta produc

esordenad

 

Foto: V.O Te

Si ob

amilia, inclu

nte este 

n clase ma

tantemente

el siguiente

o debido a

ón, angust

cción en l

dos e inten

ema: Dibujo 

bservamos 

uso la suya

año lectiv

anifiesta e

e atención 

e trabajo p

a la llegad

ia y lo exp

la cual po

sos. 

Libre. Técnic

detenidam

a, están dir

-53-

vo su ren

estar distra

 y aprobac

podemos v

a de un nu

presa tanto

odemos no

ca: Lápices d

mente, las 

rigidas hac

dimiento

aída, conv

ción por pa

ver su actu

uevo miem

o en su ren

otar cómo

de colores 6º

miradas d

cia el nuev

académico

versa más 

arte del doc

ual situació

mbro. Esto 

ndimiento 

o los trazo

º E.B 2011. 

de todos lo

vo miembro

o en gen

s de lo ha

cente. 

ón familiar,

le ha ocas

escolar, c

os del fon

os miembro

o de la fam

eral ha 

bitual y 

 la cual 

sionado 

omo en 

ndo son 

 

os de la 

milia. 



 

    

y 

 

 

vi

ac

    Foto: V.O

En es

salen de la

Podrí

da repercu

ccionar, ya

 Tema: Teor

ste trabajo

a línea, alg

íamos obs

uten en nu

a sea posit

ria del color. 

 podemos 

go poco ha

ervar cóm

estra emo

iva o nega

-54-

Técnica: Té

 

notar que

abitual en e

Foto: V.O

o los difere

cionalidad

ativamente

mpera 6º E.B

 sus pince

ella. 

O Tema: Idem

entes acon

 y esto pue

.  

B 2012. 

ladas está

m. 

ntecimiento

ede modifi

 

án sobre ca

os de nues

car nuestr

argadas 

stra 

o 



 

pa

V

es

 

pr

qu

at

m

ha

to

co

Este 

ara actuar 

La a

incent Van

ste artista 

El tra

ropios zap

ue se saca

trás. Recre

 

El tes

muy revela

abilidad en

odas las p

omplicada.

testimonio

positivame

ctividad e

n Gogh qu

pintaba ob

abajo realiz

patos. Ese 

aran uno d

eamos así 

stimonio d

ador, siend

n el dibujo

posiciones

. Su zapato

o es una cla

ente. 

staba rela

ue les hab

bjetos de la

Foto

zado para 

día les m

de sus za

una de las

e este alu

do un niñ

o, realizó

 posibles,

o visto des

-55-

Alum

ara influen

acionada c

bía relatad

a cotidianid

os: Internet G

esta activ

ostré varia

patos para

s prácticas

unmo del s

ño que en

una incre

, escogió,

sde arriba.

mno de 7mo

ncia de las 

con la bio

do, en la c

dad, entre

Google Imag

vidad cons

as imágen

a hacer lo

s artísticas 

séptimo añ

n general,

eíble repro

tal vez, 

o Año de E

emocione

grafía del 

cual se hiz

ellos, pinta

e. Zapatos d

istía en di

es de Van

que el ar

de Van Go

ño de educ

no se d

oducción d

sin darse

3.4.4 Test

Educación 

es en la cap

 artista ho

zo menció

aba sus za

de Vincent V

bujar y pin

n Gogh y l

rtista hicie

ogh.  

cación bás

destacaba 

de su zapa

e cuenta, 

timonio  

Básica.  

pacidad 

olandés 

n cómo 

apatos.  

 

an Gogh.  

 

ntar sus 

es pedí 

ra años 

sica fue 

por su 

ato. De 

la más 



 

Fo

re

er

la

sa

pl

 

 

 

oto: V.O Tem

Si ob

esolución d

 Hubo

ran nuevos

a adquisició

atisfacción

lásticas, de

ma: Dibujo m

bservamos

del mismo.

o un deton

s y le enca

ón de este

, seguram

espués de 

is zapatos. T

s el resul

 

nante de m

antaban, to

e objeto, l

mente su 

esta expe

-56-

Técnica: Dibu

 

ltado de 

mucha imp

odas esas 

le impulsa

visión so

eriencia, ca

ujo 7º E.B 20

esta activ

portancia. 

emociones

aron a rea

obre él m

ambiaron p

012. 

vidad vere

Éste fue, 

s positivas 

lizarlo con

mismo y s

para bien.  

emos una 

que sus z

 relacionad

n gran des

sus capa

 

buena 

zapatos 

das con 

streza y 

cidades 



 

 

co

m

se

cu

Como

onducta d

maestras m

e muestra 

Al co

ual afectó a

Foto: V.O 

 

 

o referenc

de este a

manifiestan:

agresivo c

omienzo de

a los comp

Tema: Libre

cia para es

alumno qu

: no trabaja

con sus com

el año esco

pañeros/as

-57-

Alu

e. Técnica: Lá

ste testimo

uien prese

a en clase

mpañeros

olar este n

s de la clas

umno de 3e

ápices de co

onio se pu

enta prob

s, no pued

.  

niño tuvo u

se de Arte.

er Año de E

lores 3º E.B 

ede come

blemas de

de estar qu

una conduc

  

3.4.5 Test

Educación

2011. 

entar acerc

e disciplin

uieto en su

cta inadec

timonio  

n Básica 

 

ca de la 

na. Sus 

u lugar y 

cuada la 



 

es

tra

cl

   

 

co

ac

po

có

no

se

lo

Me a

sta clase, 

abajar con

ase de Art

 

Foto: Tema:

Sin e

ompañeros

contecido 

or que lo ib

ómo voy a

ota redacté

e les pega

o ocurrido. 

acerqué a 

 esperaba

n todos y 

te, su cond

 Teoría del c

embargo d

s. Luego d

a su casa

ban a cast

a escribir la

é el evento

a aunque h

él y le ex

a de él cum

todas arm

ducta mejo

color. Técnic

espués de

de hablarle

. Él me pid

tigar y le p

a nota, tran

o y concluí

hayan hech

-58-

xpliqué cuá

mplimiento

mónicamen

oró. 

ca: Témpera 

e algunas 

e, le pedí 

dió, llorand

podían peg

nquilo, seg

í: favor exp

ho algo ind

áles eran 

o, respeto 

nte. Despu

3º E.B 2012

clases vol

que traiga

do, no man

gar. Entonc

guro al lee

plique a su

debido, sol

las reglas

de estas r

ués de est

. 

lvió a agre

la agenda

ndar un co

ces le dije:

rla no te v

u hijo que a

lamente se

s para trab

reglas para

te episodi

edir a uno 

a para not

omunicado

: escucha 

van a pega

a las perso

e reflexion

bajar en 

a poder 

o en la 

 

de sus 

tificar lo 

o a casa 

primero 

ar. En la 

onas no 

a sobre 



 

    

 

 

co

ot

en

co

de

a 

im

lo

qu

 

    Foto: V.O

Este 

onducta fu

tra parte é

n llegar y

oncentrado

esempeño

verlo traba

Es e

mpulsivo y 

ogra produc

ue comien

 

 Tema: Las e

evento g

ue más so

l disfruta m

y pide s

o y dando 

o en la clas

ajar.  

evidente q

violento a

ctos de bu

za demost

emociones. T

generó un

ciable y c

mucho de 

ilencio a 

lo mejor d

se de Arte 

ue este n

a través de

uena calida

trando que

-59-

Técnica: Láp

 vínculo 

uidadosa 

la clase de

los dem

de sí, desta

desconcie

niño ha lo

e sus produ

ad. Trabaja

e se siente 

pices de colo

afectivo y

con respe

e Arte, incl

ás para 

acándose 

erta a sus o

ogrado ca

ucciones d

a con dedi

satisfecho

ores 3º E.B 2

y de mutu

cto a sus 

luso es un

poder co

entre sus 

otras profe

nalizar su

dentro de l

cación, ter

o por la obr

2012. 

ua confian

compañer

no de los p

omenzar. 

pares. Es

esoras que

u comporta

la clase de

rmina los t

ra realizad

  

nza; su 

ros, por 

primeros 

Trabaja 

te buen 

e vienen 

amiento 

e Arte y 

trabajos 

da. 



 

Fo
20

 

la

or

oto:V.O  Tem
011. 

Se pu

as producc

riginalidad 

 

ma: Personaj

uede obse

ciones plás

y destreza

e del cine Ja

ervar que e

sticas y se

a, utiliza co

-60-

aponés. Sime

este niño ti

e comunica

olores brilla

etría.Técnica

iene condi

a a través 

antes y ale

a: Lápices de

ciones mu

de las mi

egres. 

e colores 3º 

uy favorabl

ismas con

  

E.B       

es para 

mucha 



 

   

P

P

em

 

  Este test

icasso. En

icasso. Du

mocionales

               

timonio su

n esta oca

urante esta

s que a co

 Foto: V.O T

urge luego 

asión se e

a actividad 

ontinuación

Tema: Retrat

-61-

Alumno

de una ex

estaba trab

se pudiero

n paso a do

tos Cubistas.

s/as de 3e

xposición 

bajando co

on percibir

ocumentar

. Técnica: Té

er Año del E

acerca de

on los retr

r diferentes

r. 

émpera 3º E.

3.4.6 Test

Educación

e la vida de

ratos cubi

s manifest

.B 2012. 

timonio  

n Básica 

 

e Pablo 

stas de 

aciones 

 



 

re

nu

tri

ca

   

se

in

en

de

En e

etrato, se a

uevamente

isteza o in

ara. 

 

Fotos: V.O T

Esta 

e manifies

nterrogante

n su produ

 

En la

el niño al p

l siguiente

alejó un m

e tomó el 

nsatisfacció

Tema: Retrat

es una cla

stan en el 

es, lo impo

ucción. 

as siguient

plasmar un

e trabajo s

momento, d

pincel y a

ón, al colo

tos Cubistas

ara manifes

trabajo d

ortante es v

es imágen

n rostro tris

-62-

se pudo ob

dejó pasar

agregó al 

ocar otra 

        

. Técnica: Té

stación de

de los niño

ver que es

nes se pon

ste durante

bservar có

r unos min

dibujo ya 

boca haci

 

émpera 3º E

 

 lo que suc

os, esto p

ste niño la 

ne de man

e la experie

ómo un niñ

nutos y fre

realizado

a abajo e

.B 2012. 

cede cuan

uede resp

pudo man

nifiesto el e

encia plást

ño al term

ente a su 

, la expre

n el centr

ndo las em

ponder a m

nifestar libr

estado em

tica. 

minar su 

trabajo, 

sión de 

ro de la 

 

ociones 

muchos 

remente 

mocional 



 

Fo

    

otos: V.O Te

En la

               Fot

ma: Retratos

a siguente i

to: V.O Tem

s Cubistas. T

imagen ve

a: Retratos C

-63-

Técnica: Tém

 

 

emos una c

Cubistas. Té

mpera 3º E.B

clara expre

cnica: Témp

B 2012. 

esión de ira

pera 3º E.B 2

a. 

 

2012. 

 



 

    

ju

ha

m

Otras

                  F

Como

uicios ni tr

aces el ros

más grande

s produccio

Fotos: V.O Te

 

o docente 

atar de di

stro feliz? ¿

e?… 

ones fuero

ema: Retrato

es impor

ireccionar 

¿por qué n

-64-

on gratifican

       

os Cubistas. 

rtante perm

la produc

no lo pintas

ntes y aleg

Técnica: Té

mitir estas 

cción dicié

s de este c

gres. 

mpera 3º E.B

manifesta

ndole al n

color? ¿po

 

B 2012. 

aciones sin

niño ¿por 

or qué no lo

 

n hacer 

qué no 

o haces 



 

Fo

 

es

pr

cu

de

y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

otos: V.O Te

Traba

stas difere

rofesora d

uidando e

entro de la

equilibrio e

ma: Retratos

ajar con ni

entes emo

debe perm

l material,

as pautas p

en el cual t

s Cubistas. T

ños y niña

ociones ge

mitir estas 

tratando 

planteadas

todos y tod

-65-

      

Técnica: Tém

as que lleg

enera un

manifesta

de cumpl

s. El docen

das pueda

mpera 3º E.B

gan a la cla

ambiente

aciones, si

ir con la e

nte debe g

n disfrutar 

B 2012. 

ase de Art

e variable.

empre res

elaboració

enerar un 

del queha

te cargado

 El profe

spetando 

ón de la a

clima de a

acer artístic

 

os/as de 

sor y/o 

al otro,  

ctividad 

armonía 

co. 



-66- 

 

3.4.7 Testimonio  

Alumno de 5to Año de Educación Básica 

 

Con este testimonio quiero plasmar la importancia que tiene el bienestar 

integral del niño y/o niña para lograr el equilibrio necesario y así realizar 

armónicamente las actividades escolares. 

 

En la clase de arte, recibí un niño que presentaba claras 

manifestaciones de intranquilidad, de armonía y angustia. Sus trabajos 

presentaban trazos poco habituales, tenían una fuerte carga negativa, con 

puntas, líneas repasadas constantemente, incluso a veces dejaba inscripciones 

en sus dibujos,  como por ejemplo: en tercero de básica,  recuerdo claramente 

que dibujó  un retrato con los ojos muy abiertos, colocó lo que parecían alas en 

la espalda, firmó el trabajo y escribió, Este no soy yo. 

  Desde ese episiodio conversé con su madre en varias oportunidades y 

me hizo saber que estaban atentos a éstas y otras manifestaciones, y trababan 

de encontrar el apoyo que su hijo necesitaba, emocional y académicamente.  

La madre explicó cómo una crisis familiar, cuando él era más pequeño,  le 

había afectado demasiado.  

 Desde ese momento, mi relación y atención hacia él fue la de brindarle 

un apoyo afectivo, evitando se frustrara ante sus producciones, las que muchas 

veces lo hacían sentirse incómodo y preocupado. Los refuerzos brindados eran 

siempre positivos: tú puedes lograrlo, adelante, tu trabajo demuestra real 

esfuerzo. 

 En la siguiente imagen se puede observar su primer boceto, del trabajo 

correspondiente al tema: El retrato de mi compañero/a, podemos apreciar los 

rasgos antes descritos.  
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3.5  Muestra de Arte Infantil 
“EN MOVIMIENTO” 

EXPOSICIÓN DE ARTE INFANTIL  
MARTIM CERERÊ 2011-2012 

 

El arte es una manifestación inherente al ser humano, ha sido y es 

vehículo de comunicación y por lo tanto de expresión emocional. Es un 

instrumento que nos permite experimentar con el potencial de nuestras 

reacciones emocionales con la finalidad de lograr una mejor adaptación a la 

vida diaria. 

Para el desarrollo de esta disertación observé cómo incide la Inteligencia 

Emocional en el proceso creativo de los niños y niñas de la Unidad Educativa 

Experimental Bilingüe Martim Cererê. 

Al término de esta investigación realicé una muestra representativa de 

Arte Infantil de los niños y niñas de la Unidad Educativa Experimental Bilingüe 

Martim Cererê sobre el trabajo realizado con los estudiantes de 3ero a 7mo 

Año de Educación Básica. 

El objetivo general fue el de detectar las diferentes manifestaciones 

emocionales y su incidencia en el proceso creativo de los niños y niñas durante 

el desarrollo de las clases de Cultura Estética. 

Otro objetivo fue el de realizar la muestra de Arte Infantil y compartirla 

con docentes, alumnos y padres de familia.  

La premisa conceptual que nos habíamos planteado es que: si no 

tuviéramos emociones, la personalidad no tendría sentido, seríamos seres 

vacíos. Las emociones son estados afectivos, de expresión súbita y de 

aparición breve y pueden crear un impacto positivo o negativo sobre nuestra 

salud física, mental y espiritual. 
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El interés y la dedicación durante la ejecución de las actividades tiene 

mucho que ver con el resultado que se obtenga. Las emociones y los 

sentimientos juegan un papel muy importante y están presentes en todas las 

manifestaciones del ser humano; cuanto mejor se las pueda reconocer y 

expresar, más satisfactorios serán los resultados obtenidos. 

 

 
 
 

3.6 Documentación de la muestra 
 
 

 La exposición de Arte Infantil, En Movimiento, fue inagurada el día 

miércoles 20 de junio del 2012, en las instalaciones de la Unidad Educativa 

Experimental Bilingüe Martim Cererê.  

 

 Ésta contó con una selección de trabajos creados por los niños y niñas 

de tercero a séptimo año de educación básica, los cuales fueron realizados 

durante todo el año lectivo.  

 

 Para la misma se prepararon 10 paneles de 3metros de ancho por 2.20 

metros de alto cada uno y se le asignaron dos paneles a cada nivel. Se 

expusieron más de 600 trabajos en total. 

 

Se presentaron trabajos individuales, donde se apreciaron las diferentes 

técnicas, temas y materiales utilizados en clases; otros trabajos permitieron ver 

la progresión de los temas desarrollados en cada nivel. 

  

 A continuación se presentan distintas imágenes en las que se podrá 

apreciar los diferentes momentos de la preparación de la muestra, desde la 

selección de los trabajos de cada grado, las pruebas previas a la distribución 

de los mismos en cada panel y el montaje de la muestra para su presentación. 
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 Por último se realizó el levantamiento de un anecdotario de la experiencia 

de los niños y niñas sobre la exposición de Arte así como también de algunas 

opiniones que los visitantes. A continuación algunas de las anécdotas 

registradas. 

 Fue muy lindo y creativo quiero que tengan otra el próximo año y 

siga la clase de arte porque es chévere. Milo. 5º 

 A mi me gustó para que todos podamos ser artistas, seamos 

buenos o malos. Gracias Vicky por no solo escoger a los trabajos más 

bonitos. Ricardo U. 6º 

 A mi me gustó  mucho los lobos y unos gatitos, me encantaría 

hacer, si tía? Porfa! Mikaela A. 4º 

 Me gustó los lobos de los séptimos, los totoros de los terceros, los 

girasoles de los sextos. Me gustaron mis dibujos. (s/n) 3º 

 Me gustó los trabajos de los edificios y los cuartos, el arte es 

maravilloso. Y también les felicito. Dick S. 3º 

 A mi me gustó el dibujo de Totoro porque estaba con mucho color, 

quisiera que se haga todos los años. Ma. Emilia C. 3º  

 A mi me gustó que la escuela esté ocupada de lindos trabajos. 

S.R. 3º 

 A mi me gustó la exposición porque nos muestra que los niños 

son capaces de hacer arte y te enseña que no te puede salir mal porque el 

arte no es perfecto. Emilia S. 5º 

 A mi me gustó mucho porque con el arte nos expresamos y es 

lindo ver el cole con nuestro arte. Anto. 7º  

 La exposición me pareció muy bonita. Mateo P. 4º 

 A mi me gustaría que se haga todos los años. (s/n) 

 A mi me gustó la obra de Pablo Picasso. Matías J. 3º 

 A mi me gustó la exposición de arte infantil, es la primera vez que 

hay una en el Martim Cererê, me gustó ver la creatividad de los demás y 

las paredes coloridas eran las mejores. Felicitaciones Vicky y Alba. Nicolás 

V 6º 
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 Lo mejor de la exposición fue que la mejor profe nos ayudó. Vicky 

estuvo súper chévere. Andrea H. 6º 

 Me gustó que el Martim sea como un museo de artes. Eso hace 

que me sienta más culto. Martín T. 7º 

 Me gusta la clase de arte ya que expreso lo que siento. Me 

gustaría que haya más exposiciones. Juli. 6º 

 Me encanta la clase de arte, es mi preferida, todos los trabajos me 

gustaron porque cada uno tiene su estilo, me gusta pintar y dibujar por eso 

me encanta el arte. Patty R. 6º 

 Que estaba muy bonito, muy colorido y muy apasionado. 

Mauricio. 5º 

 La exposición es plena, puedo ver la creatividad de la gente, 

quiero que haya otra para seguir disfrutando del arte de cada niño. Martín 

L. 5º 

 Me gustaron todos los trabajos por que todos se esfuerzan 

haciendo esto. ( : Nicolás A. 

 Yo opino que es buena para que todos vean que podemos ser 

buenos artistas, por eso es buena. A  mi me parece buena por que nos 

están enseñando bien el arte. Mateo B. 6º 

 Me gustaron los trabajos. Qué bueno porque hemos hecho 

trabajos y los han mostrado. Gracias. Santiago O. 4º 

 Me gustó recordar todo lo que he aprendido en quinto. Mª Isabel. 

5º 

 A mi me pareció muy importante esta exposición de arte por que 

todo los trabajos son muy importantes y todos tienen su cualidad. (cosas 

lindas). EL ARTE ES LINDO. Nicole R. 6º 

 Me pareció muy bonito porque eso expresa la creatividad y 

sentimientos de los niños. Los niños expresan todo lo que ven. Juan Jo. 5º 

 A mi me gustaron los Totoros de cuarto y me gustó los auto 

retratos de quinto y me gustó esta experiencia porque es como un museo. 

Nicolás N. 5º 
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 La exposición estuvo linda, pude ver la creatividad de los niños, 

sólo puedo decir qué lindo!. Diego A. 5º 

 La exposición de Arte es una muestra de la dedicación, esfuerzo y 

creatividad de los estudiantes y de la guía que recibieron. Felicitaciones por 

el trabajo realizado, tu esfuerzo se ve reflejado en esta maravillosa 

exposición. Natalia 

 Una exposición que muestra desde movimientos, dinámicas, 

emociones, hasta lo más sutíl de la naturaleza infantil. Felicito a los 

artistas- c/niño y niña porque el Arte es expresión, no el mejor trabajo del 

niño o niña hábil. Arte es el sentimiento no el trabajo a la exactitud. Felicito 

a la tía Vicky por mirar más allá y le solicito, demando que no sea la última 

muestra de arte tan humanamente integral. M.O.D 

 Felicitaciones, por tan hermosa exposición. En donde se aprecian 

diferentes técnicas y maravilloso colorido. Además se ve un  trabajo 

profesional en donde  se explota la creatividad de todos los niños. Saludos. 

Ana Isabel Chévez. 22.06.2012 

 La expresión Artística demostrada con mucha carga lúdica, que 

envuelve los diferentes elementos que componen en el arte es diverso, los 

trabajos de los niños tienen un gran  avance, esfuerzo y dedicación, 

armonía, equilibrio. ¡Felicitaciones! . Alba 

 La exposición ha sido maravillosa, realmente no podría  decir que 

trabajo me impresionó más, ya que cada uno de ellos despertó en mí 

sentimientos como: alegría, paz, ternura. 

 Además, se admira una evolución artística en la proporción, el 

color, la creatividad, pero sobre todo la entrega y entusiasmo en cada uno 

de los trabajos, por parte de los niños y niñas así como la motivación por 

parte de la maestra. ¡Felicitaciones! “El arte es la expresión del alma, que 

tiene el color de los sentimientos y las formas de la imaginación plasmados 

en el corazón… de un niño”. Nancy Carvajal. 

 El arte logra que los días ordinarios se llenen de magia y color, 

especialmente cuando los niños son los mismos creadores de esa fantasía. 

¡Muchas gracias por la exposición! William 
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 Durante la preparación de la exposición y el montaje de la misma, 

se pudo ver mucha entrega, creatividad y mucha responsabilidad frente al 

trabajo. Felicitaciones a la expositora. Denisse. 22 de junio de 2012 

 Excelente muestra de pintura. Mucha expresividad, fuerza y 

conocimiento en los trabajos presentados. Una excelente forma de 

desarrollar la creatividad y un canal de expresión en los niños en sus 

diferentes etapas de crecimiento. Felicitaciones Vicky y espero que muchos 

trabajos puedan ser enmarcados y exhibidos por largo tiempo. Patricia de 

los Reyes 

 Junio 22/ 2012. Hermosa Exposición. Mil felicitaciones. Un 

excelente trabajo de los niños tanto de un buen trabajo de la maestra. 

Felicidades! Raúl R 

 Te felicito por el hermoso trabajo expuesto donde se pone de 

manifiesto el esfuerzo y trabajo realizado durante este año escolar. ¡Me 

encantó! Alicia Daulón! P.D: Me hubiera gustado tener una maestra como 

tú en mi infancia…! 

 La exposición denota mucho esfuerzo y trabajo, es increíble 

observar lo que los niños pueden lograr con una buena guía. Ximena 

Tamayo. Mamá de Benjamin S. 

 La exposición de Arte expuesta ha sido muy bien trabajada. Las 

técnicas utilizadas son muy creativas. Llamó mucho el interés de los niños 

de 6 años que desean aprender a utilizar las técnicas empleadas, de 

acuerdo a su edad. Ellos también quieren ser pequeños artistas. Se felicita 

este trabajo. Profesora: Patricia Bolaños Noboa, segundo año de básica. 

 Fue una experiencia de color, texturas, motivos maravillosos. Es 

impactante la creatividad en técnicas que hacen esta exposición algo único. 

Mil felicitaciones a la profesora y a sus alumnos. Gracias por ese banquete 

de colores. María del Pilar de Troya. Kika. Quito, 22 de junio, 2012 

 Vicky: Hermosa exposición la que nos permitiste disfrutar. Fue 

una experiencia significativa poder apreciar tu talento pero sobro todo el 

talento que tú has transmitido a nuestros niños del Martim Cererê. Te 
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felicito porque eres una maestra y profesional muy buena. Con cariño. 

Myriam Cajas. 

 Quito, 22, junio, 2012. El trabajo realizado por Victoria ha sido 

elaborado con responsabilidad, creatividad y  gusto estético. Los niños han 

podido encontrar en estas clases un momento lúdico y de expresión de sus 

sentimientos, en especial los que presentan dificultades logren conectarse 

con sus conflictos, esto puede canalizar algunas veces sus frustraciones, 

ya que en otras áreas ellos no pueden tener logros (a veces). Al mismo 

tiempo la guía adecuada ha logrado conocimientos sobre el Arte en si 

mismo. Felicitaciones. Elena Vásconez. Psicóloga. 

 La exposición de arte fue muy variada, se ve diferentes técnicas, 

muy colorida, los niños han plasmado con creatividad muy motivados, se 

observa que disfrutan del arte. Mireya 

 Me encantó visitar la exposición de Arte Infantil, pues pude 

apreciar la calidad en los trabajos, esfuerzo por expresarse y mostrar su 

mundo interior. Encontré variedad de técnicas, mucho color, alegría y 

energía. Gracias por brindarnos una muestra tan bonita y permitirnos pasar 

un momento de conexión con nuestras emociones. Silvia 

 Junio 22 / 2012. Felicitaciones querida Vicky. La muestra está 

maravillosa. Proyecta tu talento, capacidad de transmitir a los estudiantes 

la libertad de crear, la libre expresión y el gusto estético, factores 

fundamentales para una formación integral. Gracias por tu entrega a 

nuestros estudiantes. Roselí. 
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3.7 Conclusiones 
 

Las investigaciones realizadas por Goleman son muy completas y 

abarcan distintos ámbitos, trascendiendo las fronteras de lo académico. Su 

obra, pensada para la divulgación general ha logrado convertirse en obra de 

referencia para las masas, y es probable encontrarla en las bibliotecas de 

casas de diversos estratos sociales. Una de las más grandes contribuciones de 

Daniel Goleman es que diferenció entre la Inteligencia Racional y la Inteligencia 

Emocional. La Inteligencia Racional es una suerte de lotería genética, en 

cambio la Inteligencia Emocional no nace con el ser humano sino que se 

construye.  

El arte es motivante por sí solo, es el medio para la exploración 

personal, la descarga, control y expresión de las emociones, permite trabajar 

en grupos desarrollando la escucha, el respeto y la empatía. Por esto considero 

que a través del arte, la clase de Educación Estética es el lugar adecuado para 

que los niños y niñas descubran sus potencialidades creativas teniendo en 

cuenta que esta creatividad les brindará herramientas para constituirse en 

seres integralmente desarrollados.  

Durante la realización de esta disertación pude  observar cómo la 

experiencia creativa del niño y de la niña está íntimamente relacionada con las 

diferentes manifestaciones emocionales. Luego de haber podido compartir este 

proceso con los niños y niñas ha sido posible evidenciar cómo responden de 

manera más satisfactoria a la experiencia creativa cuando se les permite 

manifestar sus emociones. 
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Recomendaciones 
 
 

Luego de haber realizado esta disertación considero las clases de arte 

como el espacio apropiado para que los niños y niñas expresen sus emociones 

y sentimientos. 

Por esto sugiero o recomiendo a todos los docentes en general y de 

manera particular a los que están relacionados al mundo del quehacer artístico, 

tengan en cuenta que la actividad plástica de los niños y las niñas va siempre 

acompañada de una carga emocional implícita y por lo tanto no se debe coartar 

su expresividad, priorizando el producto final ya que comunicar estas 

emociones es saludable para el desarrollo emocional e integral del niño y la 

niña.  

Los adultos debemos comprender y valorar cada una de las 

producciones de los niños y niñas, éstas son importantes porque son la 

expresión de su Yo más íntimo. Siempre se deberá ver el lado positivo de las 

producciones de los niños y las niñas, alentándoles y motivándoles a seguir 

adelante, evitando así posibles frustraciones.  

El profesor de Arte deberá tener en cuenta que, si bien todos los niños y 

niñas pasan por las diferentes etapas evolutivas, no siempre lo hacen de 

manera acorde a su edad cronológica. Se debe tener mucho cuidado en no 

desalentar al niño y/o niña.  

Considero que la teoría de la Inteligencia Emocional, es una herramienta 

valiosa para todo docente. Ésta les facilitará, valorar a sus alumnos y ayudarles 

a que se autovaloren, eleven su autoestima y se conozcan. De esta manera 

podrán ser seres íntegros y felices. 

 



 

 

 

Foto: V

Destá

 Pa

ese que p

 y

                 

V.O Tema: L

pense, niñ

ara que apa

pinta o escr

y juntos sea

                  

Lugares Fant

as y niños

arezca y re

ribe o alza 

 y 

amos capa

           

-92-

tásticos.  Té

s, señoras y

splandezc

casas o in

así cada y

aces de cre

 

écnica: Collag

y señores, 

a el artista

nventa jard

o emprend

ear el gran 

ge 5º E.B 20

compañer

 

que cada 

ines o hace

da su viaje 

poema de 

 E

011. 

ros y comp

Descú

Ofré

 Jú

uno lleva a

e magias o

a

hacia el no

nadie, que

obra de

Eduardo Ga

 

pañeras: 

úbranse, 

ézcanse, 

úntense, 

adentro, 

o cocina 

alegrías, 

osotros, 

e es una 

e todos. 

aleano 



-93- 

 

Glosario de términos 

Actitud. Puesta a punto del organismo y toma de postura ante las situaciones. 

Análisis. Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios y elementos. 

Aprendizaje significativo. Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia respecto a 

sus estructuras cognitivas. 

Autoconocimiento. Conciencia de sí mismo, de sus actos, manifestaciones, 

percepciones, ideas, etc. 

Autoestima. Valorización que el individuo hace de sí mismo y que mantiene de 

forma duradera; expresa una actitud de aprobación o de desaprobación, e 

indica hasta qué punto se cree capaz, importante, competente y digno. 

Autonomía. Capacidad y disposición para actuar en forma independiente, en 

función de necesidades y propósitos propios. 

Autovaloración. Opinión que tiene una persona de sí misma. Es el conjunto de 

representaciones que el individuo elabora sobre sí mismo y que incluye 

aspectos corporales, psicológicos, sociales y morales. 

Capacidad. Poder realizar un acto físico o mental, ya sea innato o alcanzable 

por el aprendizaje, en el momento en que estén presentes las circunstancias 

necesarias. 

Competencia. Expresa el dominio o habilidad extrema para realizar algo. 

Capacidad para realizar acertadamente determinada actividad. Surge del 

conocimiento y demanda de la acción para manifestarse, reflejándose en 

resultados. 

Comunicación. Vínculo entre el espacio externo e interno. 
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Conciencia. Regulador de la acción que permite juzgarse a sí mismo de 

manera directa y determinar cursos de conducta. Permite representarse los 

fines y elegir los mejores caminos para llegar a ellos, determinando el curso de 

la conducta. 

Conflicto. Es un proceso que se inicia cuando una de las partes percibe que la 

otra ha afectado de manera negativa, o está a punto de afectar de manera 

negativa sus intereses. 

Consciente. Conocimiento de los propios estados, percepciones, ideas, 

sentimientos, actos volitivos, etc. 

Desarrollo humano. Evolución de las dimensiones físicas, cognoscitivas, 

emocionales, estéticas, relacionales, etc., de la persona y de las funciones por 

ella realizadas, hacia conductas o estadios de mayor calidad o considerados 

superiores. 

Destrezas. Conocimiento bien estructurado que es necesario para el 

aprendizaje posterior y que puede ser enseñado paso a paso. 

Emoción. En el sentido más literal la emoción es cualquier agitación o 

trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión; cualquier estado mental, 

vehemente o excitado. Daniel Goleman lo usa para referirse a un sentimiento y 

sus pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una 

variedad de tendencias a actuar. La raíz de la palabra emoción es motere, el 

verbo latino que significa mover, además el prefijo e, que implica alejarse, lo 

que sugiere que en toda emoción hay una tendencia implícita a actuar. 

Empatía. Manifestación de la capacidad de reproducir en uno mismo los 

sentimientos de otra persona, comprenderla y simpatizar con sus inquietudes. 

Implica la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. 

Estrés. Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones 

psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. 
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Frustración.  Acción y efecto de frustrar. Privar a alguien de lo que esperaba. 

Dejar sin efecto, malograr un intento. También, dejar sin efecto un propósito 

contra la intención de quien procura realizarlo.  

Habilidades sociales. Conjunto de comportamientos interpersonales 

aprendidos que configuran la competencia social de cada persona en sus 

diferentes ámbitos de interrelación humana. Las habilidades sociales permiten 

un tipo de comportamiento que es socialmente recompensado, de modo que el 

sujeto que lo manifiesta se ve más aceptado y valorado. 

Imaginación. Imagen formada por la fantasía, facilidad para formar nuevas 

ideas. 

Identidad. Estructuración interna que expresa la posición y comprensión que 

cada individuo tiene de su propia existencia.  

Inteligencia Emocional. Habilidad que incluye el autodominio, el celo y la 

persistencia y la capacidad de motivarse uno mismo. Es además la habilidad 

para interactuar con los demás.  

Inteligencia. Es la capacidad de asimilar, guardar y elaborar información y 

utilizarla para resolver problemas. Además desarrolla la capacidad de iniciar, 

dirigir, y controlar las operaciones mentales y todas las actividades que 

manejan información.  

Motricidad. Conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten la 

movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. 

Motricidad gruesa. Se refiere al control de los movimientos musculares 

generales del cuerpo. 

Motricidad fina. Se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del 

control de la motricidad gruesa, destreza que resulta de la maduración del 

sistema neurológico.  
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Pensamiento simbólico. Es la capacidad de crear y manejar una amplia 

variedad de representaciones simbólicas. En el dibujo trata de imitar la 

realidad. 

Proceso enseñanza-aprendizaje. Es la ciencia que estudia la educación como 

un proceso consciente, organizado y dialéctico de apropiación de los 

contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser. 

Juego simbólico. Capacidad de realizar representaciones mentales y jugar 

con ellas. 

Percepción. Acción guiada perceptivamente, posibilitada por esquemas senso-

motrices que han configurado estructuras cognitivas. 

Personalidad. Conjunto de rasgos o modelos de conducta que evidencian 

características relativamente estables del individuo y que se manifiestan en 

gran número de circunstancias. 

Psicomotricidad. Es la integración de las interacciones cognitivas 

emocionales simbólicas y senso-motrices en la capacidad de ser y expresarse 

en un contexto psicosocial. 

Reforzamiento positivo. Fortalecimiento de la conducta por lapresentación de 

un estímulo deseado posterior a esta conducta 

Representación. Acción y efecto de representar. 

Sentidos. Son el mecanismo fisiológico de la percepción con el cual cuenta un 

ser humano para poder percibir elementos o situaciones que hacen a la vida 

sensible. 

Técnicas grafoplásticas. Diferentes técnicas del grafismo y el dibujo. 

Tolerancia. Actitud de los individuos por la cual son capaces de convivir con 

aquellos cuyas opiniones o conductas no comparten.  



-97- 

 

Ubicación espacial. Es la orientación del propio cuerpo en cuanto al mundo, 

es saber dónde estoy y dónde está lo que me rodea. 

Ubicación temporal. Es la orientación en el tiempo físico en el cual 

transcurren los hechos. 

Valor. Carácter, cualidad o principio ideal, propio de los seres, hechos o cosas, 

que suscitan admiración, estima, aprecio o complacencia. 
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