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Resumen 

 
La atención centrada en las infancias constituye uno de los desafíos de las políticas 

públicas. Las problemáticas sociales emergentes suscitan la necesidad de pensar y 

repensar las formas de acercarse al estudio y al acompañamiento de los niños y niñas 

en su proceso de subjetivación y construcción del mundo social. El presente texto 

pretende exponer algunas reflexiones académicas sobre la primera infancia, haciendo 

énfasis en la importancia de las metodologías activas, integradoras e interactivas en 

el acompañamiento y atención integral de los niños y las niñas. En el desarrollo del 

texto, se presentan propuestas que buscan recuperar la participación activa de los 

niños en la construcción de saberes, se explicita la necesidad de comprender los 

lenguajes expresivos para una educación apropiada de las infancias. Las reflexiones 

que se explicitan en cada capítulo son producto de las discusiones de la red 

interuniversitaria Buen comienzo, una apuesta por la construcción de comunidades 

científicas y académicas que promueven el cuidado y la protección de la primera 

infancia desde los procesos formativos y curriculares de las instituciones de educación 

superior.  

 

Palabras clave: conocimiento, infancia, inteligencia emocional, lenguajes 

expresivos. 
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Introducción 

 

El texto “Voces y susurros de la infancia” es una apuesta por la difusión y reflexión 

académica de la Red Interuniversitaria Buen comienzo de la ciudad de Medellín, 

conformada por 20 instituciones de educación superior y el Programa Buen Comienzo 

de la Alcaldía de Medellín, cuyo propósito radica en consolidar alternativas que 

permitan apoyar el proceso de atención integral a la primera infancia desde los 

conocimientos científicos emergentes en los contextos universitarios y la vida 

cotidiana de los niños, niñas y agentes educativos e institucionales corresponsables de 

su cuidado y protección. 

Voces y susurros busca promover la difusión de textos académicos construidos 

por apasionados1 del estudio y acompañamiento a la primera infancia en nuestro país. 

Se adopta como base un soporte teórico que permite argumentar y sustentar la 

discusión sobre temas y/o problemas planteados en cada lectura, no se busca construir 

certezas sobre la primea infancia, se intenta promover el diálogo de saberes desde las 

experiencias profesionales y académicas.  

El presente escrito está dirigido a estudiantes y agentes educativos interesados en 

el acompañamiento y la atención integral para la primera infancia, en una apuesta 

teórica que busca volver la mirada sobre los niños como actores sociales protagónicos, 

agentes y constructores de realidades. En esta vía, los contenidos del texto abordan 

los siguientes tres asuntos:  

En el primer capítulo se aborda la necesidad de comprender los lenguajes 

expresivos para una adecuada educación de las infancias; en el segundo capítulo, se 

reflexiona sobre  el docente emocionalmente inteligente como clave para la 

                                                           
1 Si bien la Real Academia Española de la Lengua recomienda no recurrir a un uso plural que distinga entre 

ellos y ellas para ciertos adjetivos por las normas del uso lingüístico del idioma, para el presente texto es 

importante recalcar en la igualdad de género que implica pensar en que son “los apasionados y las apasionadas 

del estudio y acompañamiento a la primera infancia” y se pide al lector que tenga en cuenta el énfasis en la 

inclusión que supone este uso a lo largo de todo el documento. 
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inteligencia emocional en el aula, para facilitar experiencias y aprendizajes 

significativos; el tercer capítulo es una reflexión sobre la incorporación de una 

episteme de la complejidad en la atención integral y la producción del conocimiento 

sobre primera infancia.  

La obra es de importancia para el agenciamiento de discusiones sobre las políticas 

públicas, la producción del conocimiento, las concepciones sobre infancia, los 

modelos de atención, entre otros aspectos inherentes al cuidado de los niños y las 

niñas. El texto permite problematizar las acciones cotidianas e institucionales entorno 

al cuidado de la primera infancia, así como reflexionar sobre la importancia de nuevas 

perspectivas para la lectura de la niñez en un contexto globalizado. 
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Capítulo 1. Procesos de formación de docentes para la 

educación actual: la necesidad de comprender los lenguajes 

expresivos para educar en la infancia2 

 

Julia Victoria Escobar-Londoño  

María Patricia Gómez-Gómez  

Nora Luz González de Cortes  

Resumen 

Los procesos de formación de docentes se deben enriquecer con los resultados de 

proyectos de investigación, cuando llevan implícita una actitud ética que valora y da 

nuevos sentidos a los continuos aprendizajes. En la práctica de aula, en ocasiones, 

faltan argumentos para entender por qué es importante diseñar, aplicar y evaluar 

estrategias diversas que posibiliten aprendizajes significativos en los niños. De ahí 

que sea necesario comprender los lenguajes expresivos para una educación con las 

infancias, puesto que, si se logran avances significativos en su implementación, esto 

podría constituirla base para la aplicación en el aula, actuando directamente con los 

niños. 

Palabras clave: comprensión de lenguaje, docencia, formación docente, infancia. 

 

 

Introducción 

Los procesos de formación de docentes se deben enriquecer con los resultados de 

proyectos de investigación, cuando llevan implícita una actitud ética que valora y da 

nuevos sentidos a los continuos aprendizajes de lo que ocurre en los contextos 

                                                           
2 Este texto es producto de la investigación en curso titulada “Sistematización de la experiencia Red 

Interuniversitaria Buen Comienzo” desarrollada a través de un trabajo colaborativo entre la Universidad 

Cooperativa de Colombia, la Universidad Católica Luis Amigó y la Corporación Universitaria Lasallista en 

el 2017. 
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educativos, específicamente, cuando se trabaja en investigación con un enfoque 

interdisciplinario. Así que, en la práctica de aula, en ocasiones faltan argumentos para 

entender por qué es importante diseñar, aplicar y evaluar estrategias diversas que 

posibiliten aprendizajes significativos en los niños. De ahí que sea necesario 

comprender los lenguajes expresivos para una educación con las infancias, puesto 

que, si se logran avances significativos en su implementación, esto podría constituirla 

base para la aplicación en el aula, actuando directamente con los niños. La riqueza 

está en una expresión, en un gesto, una palabra comprendida, un espacio para la 

escucha; cada elemento que se le incorpore permite la valoración de los procesos en 

los que se destacan las rutas de conocimiento que el mismo niño va recorriendo y 

creando.  

En este sentido, se puede decir que en los contextos educativos, específicamente 

los que tienen relación con la formación inicial de los maestros, se enfatiza en los 

procesos formativos desde el conocimiento de la primera infancia, pero se abandona 

a su suerte la manera en que la teoría es llevada a la praxis, lo que invita entonces a la 

búsqueda de discursos, momentos y actividades cercanas a la realidad, es decir, llevar 

a repensar el saber de un docente que desde la formación inicial, académica y 

profesional consolide las competencias, en relación con la población a la que se va a 

enfrentar, y así pueda desenvolverse con mayor apertura en una práctica pedagógica 

originada en los intereses y necesidades de sus estudiantes.  

No está por demás, resaltar la importancia de entender la comunicación como un 

proceso en el que los seres humanos exteriorizan emociones, ideas, deseos realizados 

de incomparables maneras, desde la música, la plástica, la literatura, la danza, lo cual 

evidencia de manera significativa cómo estas formas de comunicarnos activan y 

estimulan la sensibilidad para apreciar el mundo mediado por los sentidos.  

Así las cosas, es necesario reconocer inicialmente la definición de los lenguajes 

expresivos:  
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El lenguaje expresivo se refiere a la manera [en] que los niños les expresan 

sus necesidades, deseos y sentimientos a otros con la comunicación tanto no 

verbal como verbal. La comunicación empieza al nacimiento e incluye el 

llanto reflexivo, el apartar la vista y el lenguaje corporal. (Hulit y Howard, 

2002) 

 

Además, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2000) resalta tales 

lenguajes y los asocia a la importancia del aprendizaje a través de las artes, así 

entonces, 

El aprendizaje de las artes en la escuela tiene consecuencias cognitivas que 

preparan a los alumnos para la vida: entre otras el desarrollo de habilidades 

como el análisis, la reflexión, el juicio crítico y en general lo que 

denominamos el pensamiento holístico; justamente lo que determinan los 

requerimientos del siglo XXI. Ser educado en este contexto significa utilizar 

símbolos, leer imágenes complejas, comunicarse creativamente y pensar 

soluciones antes no imaginadas. (p. 4) 

 

Todo lo anterior enmarca el objetivo de este capítulo, que en esencia pretende 

motivar la reflexión de los docentes sobre su praxis educativa, en aras de responder a 

las nuevas realidades, contextos y exigencias del mundo actual, y específicamente a 

partir de procesos de formación de docentes, a manera de valor ético de los maestros, 

y como una alternativa para la forma en que los niños de hoy y del mañana aprenden. 

Además, invita a que cada docente, desde su propia formación, asuma la necesidad 

de comprender los lenguajes expresivos para la educación de la infancia, así como la 

utilidad de dichos lenguajes como herramienta didáctica dentro de los procesos de 

enseñanza, evaluación y aprendizaje.  

Es por ello que en el desarrollo de este capítulo se expone el análisis y las 

interpretaciones que permiten identificar algunos de los aspectos relevantes con 

respecto a los lenguajes expresivos, y disponer de información útil para la reflexión y 

consideración de las particularidades en la enseñanza y el aprendizaje de estos 
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lenguajes dentro de los currículos, como parte de la formación integral del ser 

humano. En este sentido, el texto está estructurado en tres grandes apartados.  

i) El principio del camino…el lenguaje y su misterio: trata sobre las distintas 

concepciones existentes de los lenguajes expresivos, ofrece un estado del arte de las 

diferentes investigaciones que de una u otra manera tienen que ver con el tema central, 

enfocados tanto en el ámbito nacional como el internacional. Se abordan las 

concepciones que en diferentes momentos de la historia le han otorgado autores como 

Willerms (1994), Gardner (1997), Torriglia (1982), Malaguzzi (2001), Gamboa 

(2007), Dewey (2008), Colomer (2010), entre otros.  

ii) Prácticas pedagógicas, lenguajes expresivos: aborda la discusión sobre 

prácticas pedagógicas centradas en los lenguajes expresivos, mediante las cuales el 

docente se vincula con el niño a través de múltiples experiencias, respeta y reconoce, 

en sus ritmos y espacios, preferencias, capacidades y potencialidades, y permite el 

desarrollo del menor como persona y su uso de las herramientas necesarias para 

relacionarse con los otros.  

iii) Práctica pedagógica y formación de maestros: en este apartado se justifica el 

por qué educación y práctica deben ir de la mano hasta transformarse en una praxis 

desde la pedagogía activa que concibe la educación como una forma de señalar 

caminos para la autodeterminación personal y social, y como el desarrollo de la 

conciencia crítica por medio del análisis y la transformación de la realidad, a fin de 

que el maestro aproveche este espacio para nuevos aprendizajes: de un lado el 

desarrollo de la sociabilidad como uno de los aspectos básicos de la educación y, por 

otro, un equilibrio entre la dimensión individual y la social que contribuya al 

desarrollo personal. 

Según lo anterior, esta propuesta es novedosa para el trabajo con y para la 

primera infancia, porque sugiere la realización de actividades significativas desde la 

implementación de lenguajes expresivos, pues es incuestionable que este proceso de 
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construcción y deconstrucción del conocimiento implica cambios estructurales de 

pensamiento para los agentes educativos, de manera tal que puedan enfrentar sus 

propios retos e invitarlos a entrar en las dinámicas de la sociedad actual. Esto con el 

fin de que entiendan qué tan posible es aplicarlas en todos los procesos pedagógicos 

y se encarguen de su implementación con espíritu crítico, flexible, democrático; es 

decir que asuman la responsabilidad que supone ser docente, con el compromiso de 

ofrecer una formación permanente e integral a los estudiantes, a favor de una 

docencia dotada de una mirada dinámica y contextualizada. 

 

El principio del camino… el lenguaje y su misterio 

El lenguaje es el medio primordial de comunicación de los seres humanos, puesto que 

permite poner en escena los pensamientos y expresarlos, al igual que los sentimientos, 

es decir, se hace referencia a un conjunto de códigos orales, gestuales o escritos, que, 

a través de su significado y el significante, y la relación que entre ellos se establece, 

permiten la expresión y la comunicación humana.  

Además, para la adaptación al contexto, es importante que el niño aprenda el 

significado de las palabras, los gestos y su asociación con distintos lenguajes 

expresivos para poder entender a los demás y ser entendido por ellos. Esta forma de 

expresión se organiza desde un espacio de formación que ha sobrellevado un proceso 

de tranversalización de los sentidos y ha sido objeto de reflexión a partir del lenguaje, 

de ahí que en las manifestaciones artísticas y estéticas, toda forma de creación resulta 

válida y todo ejercicio que propenda por darle valor estético al mundo, se considera 

necesario; el sentido estético da cuenta de que la realidad es una creación, y la 

experiencia artística proporciona, desde el lenguaje, herramientas para crearla, 

transformarla y reinventarla.  

Es así que en palabras de Bianchi (2008), la formación profesional debe darle un 

lugar al arte en la educación, a sus distintas manifestaciones, para poder pensar en la 
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importancia de una orientación en lenguajes artísticos-expresivos en el proceso de 

formación de futuros docentes de nivel inicial, y esto no es más que la confirmación 

de la presencia y uso de los lenguajes expresivos, en la formación de los docentes.  

De hecho, sobre la importancia del lenguaje en la vida del ser humano, Probé y 

Soriano (2011), presentan la claridad que debe tener el docente para llevar a cabo un 

proceso educativo con la primera infancia, desde sus primeros años, cuando estos se 

expresan espontáneamente a través de gestos, llantos y movimientos, lenguajes que 

facilitan que los menores aprendan a relacionarse con su entorno cercano y luego con 

el entorno global.  

No se trata de la inclusión de saberes artísticos en sí, sino que se pretende 

reconocer formas de transmisión y analizar los modos de pensar la enseñanza 

en relación con los lenguajes artísticos, teniendo en cuenta tanto la 

subjetividad del que enseña como la del que aprende, más que enseñar [y] 

llevar al estudiante a conocer sus emociones sus formas de expresarse (Probé 

y Soriano, 2011).  

 

Además, es preciso entender que el ser humano en esencia, y con los cambios y 

nuevas maneras de ver y leer el mundo, tiene una variedad de posibilidades para 

expresar y comunicar sus ideas, por tanto, es necesario que estos lenguajes se 

potencien, se analicen y hagan parte de los conocimientos propios de los maestros, 

quienes acompañan su desarrollo y fortalecimiento. Expresa Area Moreira (2010) 

que: 

Las formas de expresión y comunicación de las ideas, sentimientos y 

opiniones adoptan formas y lenguajes múltiples que se proyectan en saber 

expresarse o ser capaz de construir discursos en diferentes lenguajes […] Esta 

debería ser la competencia de un estudiante y docente universitarios. Esta 

capacidad expresiva debería cultivarse en el seno de cualquier carrera 

universitaria de manera que se foment[e] en el estudiante como profesional 
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que se está formando para comunicar y difundir sus ideas y conocimiento a 

través de cualquier forma expresiva y tecnológica. (p. 4) 

 Además –lo cual supone un avance en el ámbito colombiano–, en la Política Pública 

de Primera Infancia y en las orientaciones educativas ofrecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

se privilegia el desarrollo de los lenguajes expresivos. Así mismo, en la educación 

preescolar se le otorga un lugar primordial a la formación integral, la cual implica la 

inclusión de música, expresión corporal, baile, teatro, juego y expresiones pictóricas; 

lenguajes que permiten interpretar el mundo infantil y hacer contribuciones 

pedagógicas desde aspectos relacionados con el acompañamiento y la intervención 

de problemáticas educativas y contextuales que viven los niños en Colombia.  
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Tabla 1 

Síntesis de las orientaciones y su énfasis en lenguajes expresivos  

Documento Artículos Comentarios 

Ley General 

de Educación  

(Ley 115 de 

1994) 

Artículo 5: fines de la 

educación. 

Artículo 15: 

definición de la 

educación preescolar. 

Artículo 6: decreto 

Nacional 1860 de 

1994. 

El articulo 5, en lo que se refiere a los fines de la 

educación, establece que todas las instituciones 

deben ofrecer una formación que impulse y 

proporcione el pleno desarrollo de la personalidad, 

dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

Además, el artículo 15 en su definición de 

educación preescolar indica nuevamente que se 

debe ofrecer una educación para el desarrollo 

integral en los aspectos biológicos, cognitivos, 

psicomotriz, socio afectivo y espiritual a través de 

experiencias de socialización pedagógica y 

recreativa y de esta manera, lograr un crecimiento 

armónico y equilibrado. De igual manera, el 

artículo 6 hace referencia a la comunidad 

educativa como responsable de la educación de los 

estudiantes hasta la mayoría de edad, con una 

participación en el diseño, ejecución y evaluación 

del proyecto educativo institucional.  

Lineamientos 

curriculares 

de educación 

preescolar 

Pilares del 

conocimiento: 

aprender a ser, 

conocer, hacer y 

vivir juntos.  

Cuatro vías del saber convergen en una sola, pues 

entre ellas existen múltiples puntos de encuentro 

para favorecer la formación integral como un 

proceso escalonado que tiene en cuenta las 

oportunidades, necesidades y experiencias de 

interacción y aprendizaje. 
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Decreto 2247 

de 1997 

Artículo 11: los 

principios de la 

educación preescolar 

son: participación, 

integralidad y lúdica.  

Artículo 12: el 

currículo del nivel 

preescolar. 

Artículo 13: 

directrices para la 

organización y 

desarrollo de las 

actividades.  

Desde la reglamentación se reconoce que el gozo, 

el entusiasmo, el placer de crear, recrear y generar 

significados, afectos, visiones de futuro y nuevas 

formas de acción y convivencia, deben constituir 

el centro de toda acción realizada por y para el 

educando, en su entorno familiar, natural, social, 

étnico, cultural y escolar. 

Ley de Cero 

a Siempre 

(Ley 1804 de 

2016) 

 

Titulo 1. Artículos 1 a 

6.  

A través de esta ley se establece la Política de 

Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 

Infancia de Cero a Siempre, la cual sienta las bases 

conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar 

el desarrollo integral, en el marco de la Doctrina 

de la Protección Integral. Art. 1. 

Nota. Elaboración propia  

 

De igual forma, los talleres creativos-expresivos, los videos, los juegos y las 

actividades multi-sensoriales pretenden concienciar al docente sobre la importancia 

de estos procesos, y más aún, sobre lo fundamental de formar a niños en ambientes 

dignos, diversos, enriquecidos con valores y que permiten redescubrir la dimensión 

creativa, que es inherente al ser humano, máxime en la infancia en la que la 

imaginación, creatividad y curiosidad se hacen presentes. 

Se podría decir que los conceptos sobre el desarrollo de lenguajes expresivos de 

autores como Willems (1994), Gardner (1997), Torriglia (1982), Malaguzzi (2001), 

Gamboa (2007), Dewey (2008), Colomer (2010), ente otros, son fundamentales para 
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la argumentación presente por cuanto se entienden como elementos del crecimiento 

sociocultural del hombre, especialmente, como evidencia y medio de expresión del 

desarrollo infantil. Además, permiten proponer experiencias creativas e imaginativas 

en diversos contextos sociales relacionados con la infancia, para que se les impulse al 

diseñar, fomentar, formalizar y valorar proyectos para el desarrollo, gestión de 

estrategias pedagógicas y lúdicas; la creación de espacios para el desarrollo de los 

lenguajes expresivos, como elementos claves, específicamente, como medio para la 

participación de la infancia en la sociedad.  

Según lo anterior, se puede afirmar que las capacidades sensibles, perceptivas, 

afectivas y cognitivas se alimentan de un entorno en el que las representaciones 

humanas se dan en un campo simbólico. La experiencia de conocer e interactuar con 

el mundo, a través de los sentidos, es decir, ver, escuchar, tocar, mover, cantar, oler, 

permiten expresar el imaginario, estimular el pensamiento sensible en los niños, 

complementarlo con otras formas de pensamiento; es la comunicación como elemento 

fundamental para la construcción de subjetividad, asunto que el docente del contexto 

cultural actual no puede dejar de lado al momento de seleccionar e implementar los 

recursos para el desarrollo de los contenidos de su práctica educativa.  

Ahora bien, según los Lineamientos curriculares de educación artística del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN, 2000), se determina que:  

El aprendizaje de las artes en la escuela tiene consecuencias cognitivas que 

preparan a los alumnos para la vida: entre otras el desarrollo de habilidades 

como el análisis, la reflexión, el juicio crítico y en general lo que 

denominamos el pensamiento holístico; justamente lo que determinan los 

requerimientos del siglo XXI. (p. 4) 

 

Ahora bien, según el “Documento 21. Serie de orientaciones pedagógicas para la 

educación inicial en el marco de la atención integral” (MEN, 2014, p. 14), Tita Maya 

aduce que:  
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El arte, con ayuda de la imaginación creadora, es el medio más propicio para 

preparar a los niños en la conquista de su futuro, ya que los dota de iniciativas, 

recursos y confianza para enfrentar y resolver problemas más allá de la 

información. (p. 14) 

 

Según el texto anterior, los lenguajes expresivos son dinamizadores del 

aprendizaje puesto que, de forma activa, estimulan y promueven que el niño indague, 

analice y concluya sobre los diferentes fenómenos que se presentan en su contexto 

inmediato. De igual manera, los lenguajes expresivos comprometen el desarrollo de 

habilidades específicas, como la expresión musical, plástica, literaria y corporal, estos 

tienden un puente para el menor y permiten su entrada al mundo social y la 

comunicación.  

En este punto, y para efectos de claridad conceptual, a continuación, se hace 

referencia a cada lenguaje expresivo a partir de su definición.  

 

Expresión musical 

Willems (1994) presenta un sistema pedagógico en el que destaca “el concepto de 

educación musical y no el de instrucción o de enseñanza musical, por entender que la 

educación musical es, en su naturaleza, esencialmente humana y sirve para despertar 

y desarrollar las facultades humanas”. Esta expresión contribuye así a la armonía del 

hombre consigo mismo puesto que permite el acercamiento al mundo de los sonidos: 

ritmo, melodía y armonía, desarrollando el sentido, el concepto de altura y de tiempo; 

promueve la vida social y la comunicación, porque incide en la reproducción cultural, 

en tanto cohesiona a la familia, la comunidad, y las instituciones en aras de conservar 

y recrear las tradiciones que son parte de la identidad.  
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Expresión corporal 

En palabras de Stokoe (1990), el hombre se: 

[…] manifiesta como ser corporal con todo lo que él es, desde que nace hasta 

que muere, se expresa con la totalidad de su cuerpo: sea en el movimiento o 

en la quietud, en el silencio o acompañado por algún sonido. (p. 144)  

 

Lo anterior está íntimamente relacionado con el conocimiento del propio cuerpo, 

con la experimentación y exploración del movimiento corporal en el tiempo, en el 

espacio, con la vivencia del ritmo corporal, el balanceo, la disociación del 

movimiento, el equilibrio, la coordinación; con la energía y la tonicidad, elementos 

fundamentales en la formación del docente. Dice Jaristonsky (2010) que: 

Vincular a los niños a través del lenguaje corporal para que descubran el gusto 

y disfrute por el movimiento expresivo. Lo que se transmite por medio del 

movimiento necesita de la persona misma, y este acto se encuentra entonces 

en el cuerpo y espíritu de quien lo realiza. A su vez, la conexión de quien baila 

con sus imágenes y sensaciones produce un texto particular, que cobra sentido 

en un contexto comunicacional. En la expresión corporal, el producto, “lo que 

se baila”, cobra existencia durante su ejecución. (p. 92) 

 

Expresión plástica 

Gamboa (2007) señala que la expresión plástica se “manifiesta a través de técnicas 

(pintura, moldeado, escultura, recorte, pegado, moldeado con barro, plastilina, masa, 

esgrafiado) Orientado o enfatiza[n]do [e]l proceso de la autoexpresión y el 

conocimiento de sí mismo”. Además, enfatiza en lo importante de la expresión 

plástica. Dice Gutiérrez (2002) que:  

[…] la creación artística no depende sólo [sic] de la habilidad manual, sino 

también de los aspectos cualitativos de la inteligencia que toman parte en la 

actividad de crear. En este sentido, la creación artística (infantil y adulta) tiene 

la capacidad de aglutinar dentro de un mismo proceso distintos indicadores de 
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desarrollo como son, entre otros, los perceptivos, los cognitivos, los afectivos 

y los estéticos, y es precisamente en ese carácter integrador donde radican, a 

mi juicio, los beneficios educativos del arte. (p. 6) 

  

Expresión literaria 

El acercamiento al mundo del lenguaje verbal y escrito, a los cuentos, poesías, 

onomatopeyas, adivinanzas, trabalenguas, y fábulas, permite al niño el 

descubrimiento de mundos, personajes, objetos llenos de fantasía, imaginación y 

tradiciones culturales. La expresión literaria es por tanto un término de cultura, 

costumbres, representaciones sociales, se presenta como una herramienta que 

estimula el desarrollo de los seres humanos. Mendoza (2001) indica que la expresión 

literaria:  

[…] se vive, se experimenta, se asimila, se percibe, se lee, pero sería muy 

impreciso decir que la literatura se enseña, se aprende o se estudia [En 

realidad] se llega a ella a través de un proceso de recepción, de un proceso de 

asimilación de experiencias literarias de las que deriva su reconocimiento y, 

en cierto modo, su aprendizaje/conocimiento. (p. 48) 
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Figura 1. Tipos de expresión. Elaboración propia 

 

La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en su artículo 109, establece 

como propósito de la formación de educadores,  

[…] formar un educador de la más alta calidad científica y ética, desarrollar 

la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del 

educador, fortalecer la investigación en el campo pedagógico y el saber 

específico; y preparar educadores a nivel de pregrado y postgrado para los 

diferentes niveles y formas de prestación del servicio educativo. 

 

Prácticas pedagógicas, lenguajes expresivos 

En este orden de ideas, la práctica pedagógica se convierte en el espacio de 

conceptualización, exploración y experimentación áulica, donde el agente educativo 

articula sus saberes desde las distintas disciplinas que nutren el acto educativo, espacio 

Corporal Escuela

ExpresiónFamilia Musical

Literaria
Comunidad

Plástica
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que posibilita la reflexión crítica de su práctica a través de la sistematización y el 

análisis de sus acciones pedagógicas. 

Todo lo anterior, manifiesta la posibilidad de usar las diferentes disciplinas 

artísticas (lenguajes artísticos) como instrumento didáctico facilitador del aprendizaje, 

porque pide comprender al futuro educador como un investigador en acción y 

fortalecer los lenguajes expresivos como estrategia para el desarrollo integral de los 

niños y niñas.  

Mediante sus aportes, Malaguzzi (2001) invita al docente a que asuma una actitud 

creadora, innovadora, edificante y constructiva frente al quehacer de su gestión 

formadora, lo que le permitiría trascender el simple conocimiento general del niño y 

dar paso al análisis y a la exploración en su máximo nivel de desarrollo socio afectivo, 

comunicativo y cultural, lo que implica el reconocimiento del mundo, de los deseos, 

fantasías y planteamientos de las realidades que vivencian los menores.  

Al adoptar la lúdica y el juego como ejes del desarrollo en la primera infancia, se 

plantea como metodología la implementación de los lenguajes expresivos y su 

encuentro con la formación integral, lo cual se evidencia en las actividades que 

comprometen jugar, pintar, cantar, inventar, imaginar ser otra persona, construir 

castillos y diseñar ciudades. A este respecto, Rodríguez (2010) expresa que “[…] 

universalmente considerada misteriosa en los individuos y en las cosas; el juego 

origina el gozo, la libertad, la satisfacción, la armonía consigo mismo y con los demás; 

en fin, es el origen de las mayores virtudes del niño o niña” (pp. 135-136). 

Al valorar lo anterior, en relación con el manejo y la utilización de los lenguajes 

expresivos dentro de los currículos educativos, el objetivo fundamental supone 

desarrollar un programa y un perfil de maestros que acompañen el proceso integral de 

los menores y que se apoyen en elementos conceptuales que le den bases sólidas a sus 

prácticas educativas, cimentadas en el saber pedagógico y en un saber específico: el 

conocimiento de la infancia. Por eso, resulta transversal a la formación del docente la 
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sensibilización con respecto a las diferentes maneras de conocer el mundo en los 

primeros años de vida (lenguajes expresivos) y así dinamizar su quehacer profesional. 

Bien dice Malaguzzi (2001) que es imperativo llevar a cabo una educación integral, 

más capaz de poner a dialogar los juegos de la lógica con los de la imaginación y la 

memoria, y promover así condiciones más propicias, disponibles e inteligentes para 

asimilar las experiencias de la vida cotidiana.  

Estos lenguajes expresivos permiten al infante trascender la constatación de los 

hechos en el proceso de adquirir conocimientos, porque siempre hay un tercer 

elemento, aparte del sujeto y el objeto, que abarca el estado del conocimiento que crea 

el ámbito social en el que se desenvuelven los niños, porque finalmente estamos 

hablando de lenguajes que además de un emisor y receptor, tienen un contexto.  

El docente que se vincula con el menor a través de múltiples lenguajes expresivos, 

respeta y reconoce, en sus ritmos y espacios, preferencias, capacidades y 

potencialidades, y le permite desarrollarse como persona y emplear las herramientas 

necesarias para relacionarse consigo mismo, con sus semejantes y con su mundo. Al 

respecto, el Ministerio de Educación Nacional, a través de sus publicaciones en el 

periódico de un país que educa y que se educa, Al tablero (Reggio, 2009), subraya:  

Una nueva mirada sobre el niño y la niña implica concebir el desarrollo 

infantil como un proceso no lineal, continuo e integral, producto de las 

experiencias corporales, emocionales, sociales y cognitivas que obtienen al 

interactuar con el mundo que los rodea. El desarrollo infantil no inicia en un 

punto cero, ni tiene su fin en una etapa última. Siempre existen condiciones 

previas a partir de las cuales el niño y la niña construyen conocimiento, 

haciendo de su desarrollo un proceso continuo a lo largo de la vida. Estas 

condiciones previas son experiencias reorganizadoras que transforman la 

manera como ven el mundo y que les abren nuevos horizontes para su 

desarrollo. (p. 1) 
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Práctica pedagógica y formación de maestros 

Por otro lado, al abordar la formación docente y sus prácticas nos podemos referir a 

la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, que en su artículo primero expresa 

que la “educación se fundamenta en una concepción integral de las personas 

humanas”, lo cual se recalca varias veces en otros artículos. En la Ley 30 de 1992, en 

su artículo primero se lee: “La educación superior es un proceso permanente que 

posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral 

y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos”; el artículo seis afirma que es 

objetivo de la educación superior “profundizar en la formación integral de los 

colombianos”.  

Las palabras de Delors resultan estimulantes cuando en su texto La educación 

encierra un tesoro (1996), refiere que:  

[…] la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes 

fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en 

cierto sentido, los pilares del conocimiento: Aprender a conocer, es decir, 

adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder 

influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y 

cooperar con los demás en todas las actividades humanas, y, por último, 

aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 

anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya 

que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. 

(p. 1) 

 

Para continuar con la exposición del referente legal, se menciona en el Decreto 

1278 del 2002, por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente en su 

artículo cinco, la definición de la figura del docente, quien aparece como: 

Las personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente con 

los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso enseñanza 

aprendizaje se denominan docentes. Estos también son responsables de las 
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actividades curriculares no lectivas complementarias de la función docente de 

aula. (p. 1) 

 

También, la Constitución Política de 1991, en el artículo 68, plantea las 

condiciones del docente y de su actividad profesional al afirmar que: “La enseñanza 

estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La ley 

garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente” (p. 12).  

Es cierto que la formación docente, entendida como una actividad permanente, 

orientada al mejoramiento de la enseñanza que ofrecen los docentes, puede ser un 

tema debatido por la gran variedad de profesionales que intervienen en los procesos 

educativos de educación superior, docentes con capacidad de crear, recrear y 

reflexionar con respecto a los fenómenos, locales, regionales e internacionales. Sin 

embargo, no hay que confundir modernidad con mera introducción de cambios y 

transformación con el empleo de un lenguaje que, solo modifica terminologías para 

significar lo mismo, sin aportar beneficios de conocimientos ni de aplicación, pues la 

clave de la educación en la primera infancia impartida por nuestro perfil docente 

integral, lleva más allá de las constataciones del conocimiento de su quehacer, porque 

se erige sobre una perspectiva mediante la cual se diferencia entre la simple 

adquisición de conocimientos y la importancia de la construcción de sentidos que 

implica el acto social de la contrastación con un otro.  

El reto del docente radica en lo que Escribano Hervis (2016) afirma citando a 

Marti: 

Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: 

es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: 

es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de 

su tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida. 

(p. 3) 
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Una propuesta novedosa 

Con miras a lo expuesto con anterioridad, las expectativas planteadas buscan el 

equilibrio entre varios aspectos, el primero se centra en el abordaje de la formación 

integral basada en la estimulación de los lenguajes expresivos para favorecer el 

desarrollo de competencias desde el pensamiento divergente y creativo, a favor de una 

docencia que tenga una mirada dinámica y contextualizada, al estilo de lo que expresó 

William Ospina (2001): “La revolución de la alegría, puesto que, si alguna revolución 

requiere la educación, es esta revolución, que les devuelva o les confiera a los 

procesos educativos su radical condición de aventura apasionada, de expedición 

excitante, de juego y de fiesta”. 

Pero el rol de los educadores no solamente es acompañar, sino que supone crear 

situaciones en las que los estudiantes puedan iniciar su aventura y su viaje a través del 

proceso creativo, sin itinerarios fijos, ni fechas o productos concretos por realizar. Un 

viaje durante el cual, tanto los educadores como los niños aprenden y crecen a partir 

de la interacción y aceptación mutua, teniendo en cuenta que, en la actualidad, los 

maestros tienen un nuevo compromiso de otorgar significados a sus intervenciones, a 

fin de que estas sean memorables, que orienten su mirada hacia el desarrollo de 

competencias básicas para poder favorecer el desarrollo, no solo cognitivo, sino 

además social, propiciar espacios de socialización que promuevan la práctica de los 

lenguajes expresivos a fin de que se pueda pensar el aula como ámbito de 

discernimiento de la diversidad, lo que a Loris Malaguzzi “le llevó a comprender 

como la multiplicidad de lenguajes, tanto en niños como en adultos” (2001).  

Así las cosas, cuando se piensa en los lenguajes expresivos como una oportunidad 

para aprehender contenidos además de mantener la atención del estudiante, se requiere 

de maestros consientes e innovadores que propongan actividades novedosas e 

impactantes que produzcan creativamente, que rompan con las reglas y con la 

repetición esquematizada.  
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Es necesario entonces que el maestro implemente metodologías apropiadas que 

posibiliten la investigación permanente de las fortalezas y limitaciones para que, en 

palabras de Hoyuelos (2004) que hace referencia a Malaguzzi, los docentes sean 

[...] aliados incansables en el estudio del mundo de los pequeños, al cual 

se entra con los instrumentos de los exploradores y detectives; pero 

sobre todo con aquellos de la espera, de la sorpresa y de la ternura. Es 

la mezcla de una semiología que trata de descubrir 100 señales potentes 

y vitales que los niños de la escuela infantil envían al mundo de los 

adultos, para que ese mundo aprenda a no defraudarles, aprenda a 

entender cuáles son los códigos de sus propios lenguajes, que convergen 

en una pasión muy fuerte del vivir, del conocer.  

 

Utilizar los lenguajes expresivos como herramienta didáctica permite acercarse a 

los estudiantes y a sus experiencias al entrar en contacto con sus formas de 

comportarse y los saberes que posibilitan el desarrollo de capacidades para entender 

a la primera infancia y confrontar aspectos de sus individualidades que resultan 

cruciales dentro del ámbito educativo. Lo anterior cobra sentido cuando empata con 

los contenidos de cada curso, en situaciones que consoliden vínculos sólidos con las 

experiencias de los grupos tanto a nivel personal, como cultural y profesional, en 

última estancia supone contextualizar los currículos para dar respuesta a las 

necesidades e intereses socioeducativos con respeto y valoración de la diversidad.  

  

A modo de conclusión 

Los lenguajes expresivos son una excelente manera para que los maestros en 

formación expresen sus sentimientos al mismo tiempo que desarrollan sus 

capacidades y realizan una actividad que les proporciona gran disfrute, lo que 

posibilita el cumplimiento de los objetivos planteados en la propuesta de 

investigación, y recrea una experiencia interdisciplinar en la formación de futuros 
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maestros en el campo de la expresión. Esto para que luego, en sus contextos de 

desempeño profesional, los docentes los puedan utilizar para que sus estudiantes 

desaten su potencial creativo, su capacidad de asombro y ante todo, disfrute de la 

grandiosa aventura de aprender. 

Los lenguajes expresivos se deben aplicar con un criterio amplio, integrador e 

incluyente, teniendo en cuenta las lecturas de contexto, con el interés de analizar e 

interpretar el cómo, el para qué y el porqué del acto educativo, para develar así la 

configuración y los sentidos que se les otorgan a las prácticas educativas en la familia, 

las instituciones y la sociedad.  

Además, y a modo de invitación, se ofrecen las siguientes recomendaciones que 

pueden ser puestas en práctica para dar un buen uso a los lenguajes expresivos en los 

currículos y, de esta manera, beneficiar a los docentes en formación: 

- Resulta fundamental propiciar una sensibilización sobre el trabajo con los 

lenguajes expresivos en todos los docentes para promover flexibilidad, tanto de 

pensamiento como de actitud de cambio.  

- Propender por una educación que fortalezca el ser y reconozca que los niños 

son sujetos activos, co-constructores de nuevas realidades.  

- Dinamizar el proceso de enseñanza, evaluación y aprendizaje de manera 

significativa, a través de estrategias didácticas centradas en lenguajes 

expresivos puesto que, desde la música, la literatura, la plástica y la expresión 

corporal, se pueden desarrollar habilidades de pensamiento creativo, reflexivo 

y crítico, debido a los beneficios cognitivos, motrices y de percepción visual 

que le aportan al desarrollo integral de los seres humanos.  

- Contextualizar el quehacer diario en beneficio de la primera infancia mediante 

el reconocimiento de los lenguajes expresivos, como una manera de conocer, 

percibir, sentir y transformar el mundo propio y de los demás. 
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- Promover una cultura de actualización, de tal manera que docentes y estudiantes 

asistan a talleres artísticos, exposiciones, conciertos, obras de teatro, entre otros 

eventos que tienen lugar en su contexto inmediato.  

- Fortalecer, habilidades básicas de pensamiento desde la primera infancia, lo 

cual implica un compromiso cognitivo con las observaciones, comparaciones, 

relaciones, disposiciones, estrategias de aprendizaje, entre otros. Lo anterior 

debido a que este proceso de formación le exige al docente realizar diferentes 

actividades tales como, preparar un cuento, dibujar, pintar, jugar, destrezas 

específicas de cada uno de estos lenguajes. 

 

Para finalizar, se resalta la importancia de los lenguajes expresivos unidos al 

desarrollo de las dimensiones del ser humano, especialmente de las dimensiones 

corporal, estética, comunicativa y cognitiva. Esto para que el protagonismo de los 

niños y las niñas se vuelva una realidad, vivenciada a través de una escucha activa, 

para que sean constructores y dinamizadores de sus propios aprendizajes. ¿Cómo? 

Estas respuestas no son excluyentes, se construyen en la cotidianidad, en las 

experiencias sensibles, tanto del maestro como de sus estudiantes de forma coherente 

con las realidades de sus contextos. 
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Capítulo 2. Clave para la inteligencia emocional en el aula: 

docentes emocionalmente inteligentes 

Jenny Vicuña- de Rojas 

Resumen 

La inteligencia emocional se ha convertido en área de interés para académicos e 

investigadores, sin embargo, aún se considera tarea pendiente en nuestra sociedad al 

tomar en cuenta que el fin de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad. 

Dicho desarrollo está enmarcado en dos grandes aspectos: el desarrollo cognitivo y el 

desarrollo emocional, el primero ha sido abordado en mayo medida y se le dedica 

mayor importancia. A pesar de ello, el proceso educativo se caracteriza por las 

relaciones interpersonales que necesariamente suponen aspectos emocionales. Es por 

ello que en el presente artículo se considera la inteligencia emocional como 

componente fundamental del proceso educativo y se reconoce su calidad psicológica 

y pedagógica a través de las implicaciones de su desarrollo como habilidad para 

comprender y manejar adecuadamente las emociones propias y las de los demás. Hoy 

en día es evidente que el rol tradicional del profesor, centrado en la transmisión de 

conocimientos, ha cambiado, lo que se debe en parte al acceso a las nuevas 

tecnologías. De esta forma, el rol del profesor se asocia a la necesidad de centrarse en 

aportar una relación emocional de apoyo al alumnado. 

Palabras clave: desarrollo cognitivo, emociones, inteligencia emocional, proceso 

educativo. 

 

Introducción  

En las últimas décadas se ha demostrado que las habilidades socioemocionales, 

específicamente, la inteligencia emocional, le provee al individuo una mayor 
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capacidad de adaptación y desarrollo de destrezas sociales, si se aprende desde 

temprana edad, se logran beneficios muy efectivos. De acuerdo con Shapiro (2007, 

los niños con inteligencia emocional son más felices, más confiados y tienen más éxito 

en la escuela, por lo cual se convierte en el fundamento para la formación de adultos 

responsables y productivos. 

Es por ello que en el presente artículo se valora la inteligencia emocional como 

un componente fundamental dentro del proceso educativo, se parte de su 

reconocimiento tanto en su calidad psicológica como pedagógica. Se parte de un breve 

recuento de la teoría de la inteligencia emocional. Luego se analizan algunos datos 

que evidencian que la inteligencia emocional es una habilidad que el docente necesita 

desarrollar, ya que el aula constituye el escenario ideal de modelamiento por parte del 

docente para desarrollar habilidades emocionales. A manera de conclusión, se 

mencionan algunas de las implicaciones que tiene el desarrollo de la inteligencia 

emocional como habilidad para percibir, comprender y manejar adecuadamente las 

emociones propias y las de los estudiantes, a través de la educación emocional.  

 

Desarrollo 

La escuela se concibe como un espacio de aprendizaje en el cual se desarrollan y 

afianzan personalidades similares o diferentes, se fomenta el conocimiento y se 

fortalecen aspectos como la socialización y la empatía, es un lugar que permite el 

desarrollo de habilidades socioemocionales desde la construcción de destrezas 

psicosociales y que favorece la interacción en el ámbito social y familiar mediante 

una convivencia armoniosa.  

En este sentido, los primeros años de la escuela constituyen una etapa clave, 

caracterizada por la relación que el niño establece con su docente, en la cual se debe 

garantizar la seguridad y un ambiente armonioso. Sin embargo, es común observar 

situaciones de conflicto dentro de las aulas las cuales, a pesar de los compromisos 
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institucionales por mejorar la convivencia escolar, son cada vez más frecuentes, 

pareciera no haber respuestas efectivas a la problemática de convivencia escolar. Es 

así que se requiere con urgencia el desarrollo de habilidades socioemocionales como 

fundamento de la conducta humana, con el pleno reconocimiento de que las mismas 

afectan el desempeño social y académico del estudiante. 

Así las cosas, al considerar que la escuela es el segundo espacio de socialización 

en la infancia, en el cual se debe ofrecer un ambiente con plena libertad para la 

expresión de pensamientos y sentimientos, donde se respeten las características 

individuales de cada estudiante y se promueva la sana convivencia, el papel que 

desempeña el docente resulta fundamental y está permeado por su inteligencia 

emocional. Un desarrollo adecuado de habilidades emocionales, como el caso de la 

empatía del maestro, no solo constituye un modelo a seguir, sino que también nutre y 

protege la imagen que los niños tienen de sí mismos, con lo cual es posible reducir los 

conflictos dentro del aula. 

 

Emoción 

Cuando se habla de las emociones se hace necesario definir qué es una emoción. La 

palabra emoción procede del verbo latín moveré (mover), con el prefijo e, que 

significa mover hacia afuera, sacar fuera de nosotros mismos (ex moveré). La emoción 

es, por tanto, un estado complejo del organismo, caracterizado por una excitación o 

perturbación que predispone a una respuesta organizada, es decir que se genera como 

respuesta a un acontecimiento externo o interno (Bisquerra y Pérez, 2007) y se 

caracteriza por poseer componentes neurofisiológicos, conductuales y cognitivos. 

El componente neurofisiológico se manifiesta con respuestas involuntarias que el 

individuo no puede evitar como taquicardia, sudoración, vasoconstricción, 

hipertensión, cambios en el tono muscular, rubor, sequedad en la boca, cambios en el 

flujo de neurotransmisores, en las secreciones hormonales y la respiración, entre otros. 
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Sin embargo, estos se pueden controlar mediante técnicas apropiadas como la 

relajación. 

El componente conductual permite inferir qué tipo de emociones está 

experimentando la persona, se manifiestan mediante expresiones faciales, lenguaje no 

verbal, tono de voz, volumen, ritmo, entre otros, detalles que aportan señales sobre el 

estado emocional del individuo. Finalmente, el componente cognitivo es el que 

describe el sentimiento: miedo, angustia, ira y otras emociones, este componente 

permite calificar un estado emocional y darle nombre.  

Al relacionar los tres componentes a la par con la clasificación de los objetivos de 

la enseñanza, es posible identificar un paralelo entre aprender a conocer con la 

dimensión cognitiva; aprender a hacer con el comportamiento y aprender a ser a partir 

de la dimensión emocional, es así que al abordar el tema de las emociones es 

inevitable entrar en el campo de la inteligencia emocional. 

 

La teoría de la inteligencia emocional 

Mayer y Salovey desarrollaron el concepto y la teoría sobre la inteligencia emocional 

en 1990, afirmaron que esta incluye la comprensión de las propias emociones, la 

capacidad de ponerse en el lugar de otros y de trabajar las emociones de forma tal que 

mejore la calidad de vida. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad que 

poseen los seres humanos para auto-motivarse y persistir frente a las decepciones; a 

su vez, es la habilidad para controlar la impulsividad, demorar la gratificación, evitar 

que las vicisitudes afecten y disminuyan la capacidad de pensar, tener empatía (Mayer 

y Salovey, 1997. 

El concepto de inteligencia emocional no surge por azar, son muchos los factores 

antecedentes que propician su revelación, entre estos se encuentran las aportaciones 

de la terapia emocional –que se centra en los trastornos emocionales–, como la 
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psicoterapia racional-emotiva de Ellis (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1977) y la terapia 

cognitiva de Beck (1979), entre otras.  

Uno de los antecedentes directos de la teoría de la inteligencia emocional es 

Howard Gardner (1993) quien, en su teoría de las inteligencias múltiples, distingue 

ocho tipos de inteligencia: musical, cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, 

espacial, interpersonal e intrapersonal, y espiritual. De ellas, la inteligencia 

interpersonal e intrapersonal guarda relación directa con la inteligencia emocional.  

La inteligencia interpersonal es la capacidad para comprender a los demás, 

qué los motiva, cómo operan, cómo trabajar cooperativamente con ellos. 

Vendedores, políticos, maestros, médicos clínicos y líderes religiosos de éxito 

tienen probabilidades de ser individuos con elevado grado de inteligencia 

interpersonal. La inteligencia interpersonal […] es una capacidad correlativa, 

vuelta hacia el interior. Es la capacidad de formar un modelo preciso y realista 

de uno mismo y ser capaz de usar ese modelo para operar eficazmente en la 

vida. (Gardner, 1993, p. 60) 

 

De acuerdo con la cita anterior, se puede precisar que la inteligencia interpersonal 

es la capacidad de relacionarse adecuadamente con los demás, al definirla como una 

capacidad, deja en evidencia que se puede desarrollar en cualquier etapa de la vida. 

Es una capacidad de discernimiento de las emociones y motivaciones de los 

individuos que nos rodean, muy relacionada con la empatía. 

En este mismo orden de ideas, Mayer y Salovey (1997) introducen las inteligencias 

personales de Gardner (1993) en su definición básica de inteligencia emocional y 

amplían el concepto con la mención de estas cinco esferas principales: 

1. Conocer las propias emociones. La conciencia de uno mismo, el reconocer un 

sentimiento cuando surge es la clave de la inteligencia emocional. La capacidad de 

controlar los sentimientos que emergen de un momento a otro es fundamental para la 

introspección psicológica y la comprensión de uno mismo. Con este propósito, 
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Salovey y Mayer (1997) afirman que la gente suele adoptar estilos característicos para 

responder y enfrentarse a sus emociones: 

 Conscientes de sí mismos: conscientes de sus humores en el momento en que 

los tienen, estas personas poseen, comprensiblemente, cierta madurez con 

respecto a su vida emocional.  

 Sumergido: se trata de personas que a menudo se sienten hundidas en sus 

emociones, se sienten incapaces de librarse de ellas, como si el humor las 

dominara.  

 Aceptador: si bien estas personas suelen estar claras con respecto a lo que 

sienten, también tienen tendencia a aceptar sus humores, y no tratan de 

cambiarlos.  

2. Manejar las emociones. Controlar los sentimientos para que sean acordes es una 

capacidad que se basa en la conciencia de uno mismo. Las personas que carecen de 

esta habilidad luchan constantemente con los sentimientos de aflicción, quienes la han 

desarrollado se pueden recuperar con mayor rapidez de los reveses y trastornos de la 

vida. En este punto es necesario señalar que el objetivo del autodominio de las 

emociones es el equilibrio, mas no la supresión emocional ya que cada sentimiento 

tiene su valor y significado. Lo que se requiere es la emoción adecuada, sentir de 

forma proporcionada con respecto a las circunstancias.  

3. La propia motivación. Se refiere a ordenar las emociones en pos de un objetivo. 

Resulta esencial para prestar atención, para la automotivación y el autodominio, y 

para la creatividad. Postergar la gratificación y contener la impulsividad sirve como 

base para toda clase de logros.  

4. Reconocer las emociones de los demás. En otras palabras, sentir empatía, es una 

habilidad fundamental, las personas que tienen empatía están más atentas a las señales 

sociales que indican lo que otros necesitan. La empatía se construye a partir de la 
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propia conciencia, cuanto más abierto y receptivo está la persona a sus emociones, 

mayor habilidad posee para interpretar los sentimientos de otros. 

5. El manejo de las emociones como un arte. Ser capaz de manejar las relaciones es 

un arte, es una habilidad necesaria para la popularidad, el liderazgo y la eficacia 

interpersonal. Las personas que destacan en esta habilidad se desempeñan 

exitosamente en cualquier actividad que involucre la interacción con los demás. 

 

Enfoque de Daniel Goleman 

El enfoque que desarrolló el psicólogo Daniel Goleman es un referente necesario para 

abordar la temática del presente escrito. Goleman abordó los planteamientos de Mayer 

y Salovey mencionados anteriormente y construyó su concepto de inteligencia 

emocional a partir de los mismos. De acuerdo con Goleman, Boyatzis y Mckee 

(2002), el concepto de inteligencia emocional incluye la habilidad para auto-

motivarse y persistir frente a las frustraciones, controlar los impulsos y demorar 

gratificaciones, regular los estados de humor y desarrollar empatía y esperanza. 

En opinión de Goleman, la realidad emocional de cada quien supone un ámbito 

que se puede manejar con mayor o menor destreza, y reunir un singular conjunto de 

habilidades. La aptitud emocional se puede determinar a partir de dos aptitudes, una 

aptitud personal y otra social. Cada una de ellas tiene múltiples dimensiones que se 

relacionan con los cinco aspectos que platearon Mayer y Salovey (1997). 

 

A. Aptitud personal 

Este tipo de aptitud determina el autodominio y el modo como nos relacionamos con 

nosotros mismos. Presenta tres dimensiones: 

1. Autoconocimiento: reconocer los estados internos, preferencias, recursos e 

intuiciones. Se caracteriza por la conciencia emocional, una autoevaluación 

precisa y la confianza en uno mismo. 
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2. Autorregulación: consiste en manejar los estados, impulsos y recursos 

propios. Se caracteriza por la capacidad de autocontrol, confiabilidad, 

adaptabilidad e innovación. 

3. Automotivación: se refiere a las tendencias emocionales que guían o facilitan 

la consecución de las metas, se define a partir de la motivación por alcanzar un 

logro, el compromiso, la iniciativa y el optimismo. 

 

B. Aptitud social 

Estas aptitudes determinan el manejo de las relaciones y se enfocan en dos grandes 

dimensiones: la empatía y las habilidades sociales. 

1. Empatía: se refiere a la captación de sentimientos, necesidades e intereses 

ajenos, se relaciona con la habilidad para comprender a los demás, ayudar a los 

demás en su desarrollo, la orientación al servicio, la apreciación de la diversidad 

y conciencia política. 

2. Habilidades sociales: suponen la habilidad para inducir en los otros las 

respuestas deseables. Se caracterizan por la influencia, comunicación, manejo de 

conflictos, liderazgo; la capacidad de ser catalizador del cambio, de establecer 

vínculos, una actitud hacia la colaboración y cooperación, habilidades para 

trabajar en equipo. 

Debido a los planteamientos anteriores, la inteligencia emocional cobra cada vez 

más atención y constata su relevancia en ámbitos que implican el trabajo en equipo, 

las relaciones interpersonales y el éxito laboral. 

 

La educación emocional 

En el contexto mundial, la tendencia en materia de educación de las últimas décadas 

se proyecta hacia una formación profesional integral. Esta involucra competencias 
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para acceder al ámbito laboral, así como competencias que tienen que ver con los 

valores y actitudes que hacen parte del componente más “humano” de la formación 

profesional y que coadyuvan al desarrollo del ser. Esto conlleva considerar al hombre 

desde una perspectiva profesional y social que demanda la inclusión de elementos 

humanísticos y científicos-tecnológicos en los procesos de formación (Inciarte y 

Canquiz, 2008). 

De acuerdo con Inciarte y Canquiz (2008), es necesario formar al ser humano no 

solo a nivel cognitivo o académico, sino en áreas que permitan el desarrollo del ser, 

considerando su integralidad, es decir, con una visión holística. Con respecto a la 

necesidad de una formación de dicho talante, la Conferencia Mundial de Educación 

Superior del 2009, celebrada en la Unesco, estableció en el literal 4 que: 

La educación superior no sólo [sic] debe proveer de competencias sólidas al 

mundo presente y futuro, sino contribuir a la educación de ciudadanos éticos, 

comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos 

humanos y los valores de la democracia. (Unesco, 2009) 

 

Sobre la base del planteamiento anterior y ante la responsabilidad de la educación 

de contribuir en la formación de ciudadanos comprometidos ética y moralmente con 

la sociedad, se hace necesario proporcionar espacios de discusión y que se integre al 

currículo formativo, la dimensión humana y ética, con el reconocimiento de los 

valores y actitudes como contenidos de las unidades curriculares, para cooperar con 

el diseño de perfiles profesionales que permitan el desarrollo de competencias 

integrales, incluyendo las capacidades para discernir, valorar, elegir y tomar 

decisiones en el quehacer profesional. En el ámbito concreto de la educación, resulta 

indiscutible la necesidad de que maestros y educadores, en todos los grados y sus 

modalidades, desarrollen niveles adecuados de inteligencia emocional que les 

permitan alcanzar una adecuada comprensión de sí mismos, así como de sus 

estudiantes, familiares y colegas. 
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El docente emocionalmente inteligente constituye un ejemplo y un modelo de 

formación en habilidades socioemocionales para sus estudiantes, para el desarrollo de 

estrategias personales de autocontrol y el modelo relacional. Es por ello que resulta 

crucial que los maestros trabajen sobre su propia inteligencia emocional, ya que es 

imposible dar de aquello que no se posee. Es así que la educación emocional supone 

un objetivo que deben promover los programas educativos y, que surge como 

respuesta a una necesidad que no solo atañe a los niños, sino también a docentes, de 

tal forma que se logre una verdadera formación integral del ser. 

Un estudio sobre la práctica docente realizado por Abarca, Marzo y Sala (2002) 

concluyó que esta se debe caracterizar por aspectos como la estimulación afectiva y 

la expresión regulada de los sentimientos positivos; la creación de ambientes de 

trabajo escolar que desarrollen las capacidades socio-emocionales y la solución de 

conflictos interpersonales; la exposición a experiencias que se puedan resolver 

mediante estrategias emocionales; y la enseñanza de habilidades empáticas que 

demuestren a los alumnos cómo prestar atención, saber escuchar y comprender los 

puntos de vista de los demás. 

Posteriormente en el 2004, Vivas de Chacón realizó una investigación sobre las 

competencias socioemocionales del docente, con el fin de sugerir un programa de 

formación del profesorado. A partir de información recopilada en un conjunto de 

entrevistas a profundidad, planteó un modelo que identifica cuatro tipos de 

necesidades que los docentes entrevistados consideraron competencias pendientes a 

desarrollar: 

1.  Conocimientos sobre inteligencia emocional (IE): sobre las emociones y su 

relación con los procesos cognitivos, así como sobre su papel en la adaptación 

y relaciones interpersonales de las personas.  

2.  Habilidades interpersonales: para identificar las emociones de los alumnos, 

percibir estados de ánimo, escuchar, ser empáticos, tomar decisiones, resolver 
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conflictos, ejercer liderazgo y tener la habilidad para dirigir y persuadir, 

descubrir las fortalezas de los demás, ser justo y equitativo. 

3.  Habilidades intrapersonales: para controlar, manejar e interpretar las 

propias emociones, de modo que se pueda reaccionar de forma coherente. 

4.  Habilidades didácticas para la educación emocional: nuevas competencias 

profesionales para estimular el desarrollo armónico de los alumnos y atender 

los problemas emocionales. Fomentan el desarrollo de competencias didácticas 

creativas que promuevan escuelas emocionalmente inteligentes, que 

construyan ambientes propicios y estimulantes para el desarrollo afectivo. 

Cabe destacar que la educación que se caracteriza y se encuentra mediada por las 

relaciones que se establecen entre docente y estudiante y entre los alumnos, requiere 

un nivel adecuado de inteligencia emocional que se hace visible explícitamente en la 

construcción de relaciones significativas que promuevan la empatía y el encuentro 

con el otro y sus subjetividades, así como el reconocimiento necesario para suscitar el 

cambio y crecimiento personales.  

Considerar la importancia pedagógica de la inteligencia emocional es 

fundamental, en la interacción diaria docente-estudiante se encuentra implícita la 

habilidad socioemocional del docente, la cual resulta clave para comprender a los 

estudiantes y, además, para demostrar que se es capaz de entender al otro, con todas 

sus potencialidades y limitaciones. Ser capaz de promover un ambiente respetuoso y 

expresar gratitud, tolerancia, sensibilidad y reconocimiento de los demás, han de 

caracterizar la labor docente. En conclusión, tal como plantean Vallés y Vallés (2003), 

se debe incluir la educación emocional en el currículo, no a manera de contenido 

temático, sino como estilo educativo del docente y ejemplo diario para transmitir 

modelos emocionales adecuados a cada momento. 

El presente artículo resalta la importancia de que los maestros desarrollen la 

inteligencia emocional. Para ello, en primer lugar, se abordaron estas habilidades 

desde el modelo de inteligencia emocional que plantearon Mayer y Salovey (1997) 
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para luego adentrarse en la teoría de la inteligencia emocional propuesta por Goleman, 

Boyatzis y Mckee (2002). Posteriormente, se hizo mención de algunos de los 

beneficios de la inteligencia emocional para el docente y como sustento, se incluyeron 

los resultados de programas de desarrollo socioemocional en docentes que evidencian 

que, de forma empírica, es posible pasar de un modelo de escuela tradicional a un 

modelo de escuela más integradora que unifique las facultades intelectuales y 

emocionales, en aras de propiciar un contexto facilitador del desarrollo integral de los 

alumnos (Fernández–Berrocal y Extremera, 2008).  

Sin embargo, hasta ahora el estudio de la inteligencia emocional a partir de la 

figura del docente ha recibido escasa reflexión en el contexto latinoamericano, más 

específicamente, en el contexto colombiano. Los estudios realizados se centran en el 

campo de la inteligencia emocional en los estudiantes, pero no profundiza en ella y 

mucho menos cuando se relaciona con el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales de los docentes. 

Formar docentes emocionalmente inteligentes es un reto, un maestro 

emocionalmente inteligente ha de tener la capacidad para ponerse en el lugar de sus 

estudiantes, captar el ambiente emocional en el aula, y ser capaz de utilizar dichos 

aspectos emocionales como aliados que impulsen la consecución de los logros 

académicos de los estudiantes. Un maestro empático, con sentido del humor, cálido, 

impacta de forma positiva y genera aprendizajes verdaderamente significativos.  

El reto para la educación se encuentra entonces en brindar esta formación a todos 

los docentes, lo que se traduciría en un proceso de cambio que urge la sociedad actual, 

la cual requiere de una escuela saludable, competente y feliz; esto no será posible sin 

docentes emocionalmente inteligentes. 
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Capítulo 3. Teoría de la complejidad, infancia y atención 

integral 

Blanca Miriam Gómez Osorio 

Ángela María Martínez Chaparro 

 

Resumen 

Un acercamiento crítico a la concepción de atención integral en primera infancia 

supone identificar y actuar sobre los problemas sociales y condiciones histórico-

culturales de las infancias. Este trabajo reflexiona sobre las implicaciones de una 

episteme de la complejidad en los procesos de acompañamiento integral a la primera 

infancia, acompañamientos que subviertan las lógicas representacionistas sobre la 

realidad de los menores y se aproximen a la construcción de un conocimiento situado 

y participativo.   

 

Palabras claves: atención integral, complejidad, conocimiento situado, infancia. 

 

 

Introducción 

El interés por las infancias ha estado presente de manera continua en la historia de la 

humanidad, las formas y métodos de aproximación han variado de acuerdo con las 

tradiciones en la producción del conocimiento y los momentos históricos en los que 

se produce dicho saber. Tal y como lo plantea Narodowski (2013), La infancia es 

producto de la modernidad, objeto de conocimiento y heredero de la racionalidad 

positivista, vinculada a la búsqueda de verdades absolutas, la legitimación del 

conocimiento, la comprobación, control y predicción del mundo a través del método 

científico (Wallerstein, 1997).  
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Bajo dicha lógica, varios de los acercamientos a las infancias en los últimos siglos 

han girado en torno a un conocimiento empírico-analítico interesado en la verdad 

objetiva y la universalidad, y han propiciado una serie de explicaciones teóricas sobre 

el desarrollo de los niños que tiene efectos de realidad, en tanto suponen perspectivas 

orientadoras que influyen en la formulación de procesos, proyectos y programas de 

atención a la infancia.  

Sin embargo, muchas de estas teorías y explicaciones sobre el mundo de los 

menores emergieron en escenarios muy distantes de los contextos histórico-culturales 

en los cuales se construyen y recrean las cogniciones, afectividades y 

comportamientos de las infancias latinoamericanas. El problema que aquí se presenta 

no radica en cuestionar la veracidad de las teorías positivistas o sus explicaciones, 

sino en problematizar la comprensión situada de dichos conocimientos sobre la 

infancia, en tanto, los marcos de comprensión del mundo en los niños están 

inexorablemente vinculados a los procesos de socialización, procesos que dependen 

de la interacción cotidiana, el contexto cultural, económico y político, y por tanto, del 

horizonte de sentidos que provee el entorno en que habitan los niños (Berger y 

Luckmann, 1999; Marre, D y Otros, 2013; Barreto, 2014). 

Se hace necesario reflexionar, situar –es decir contextualizar– y problematizar 

todo conocimiento sobre las infancias en el mundo contemporáneo, y darle, cabida a 

formas de conocimiento sobre los menores, no en tanto objetos de conocimiento e 

investigación, sino como sujetos activos del conocimiento, constructores de 

realidades. En esta perspectiva, el presente texto esboza algunas reflexiones que 

surgen de las apuestas de la teoría de la complejidad para aproximar el conocimiento 

y la acción situada en primera infancia. Asimismo, se aclara al lector que estas son 

solamente ideas emergentes en los procesos de diálogo con actores sociales, 

institucionales y académicos, así como mediante el acercamiento a los niños en su 

vida cotidiana. 
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Desarrollo 

El conocimiento es sin duda un fenómeno integrado por diversas dimensiones, en el 

"sentido que, de manera inseparable, a la vez es físico, biológico, cerebral, mental, 

psicológico, cultural, social" (Morín, 2006). En este orden de ideas, una mirada y 

actuación integral sobre la primera infancia debe contemplar una episteme compleja 

que permita pensar a los niños desde la multiplicidad de las dimensiones que supone 

su desarrollo, esferas y tramas de realidad en las cuales habita e interactúa. Esta 

mirada implica reconocer al menos cuatro aspectos vinculados a la producción del 

saber: 

1. El contexto:  

El conocimiento de las informaciones o elementos aislados es insuficiente. 

Hay que ubicar las informaciones y los elementos en su contexto para que 

adquieran sentido. Para tener sentido la palabra necesita del texto que es su 

propio contexto y el texto necesita del contexto donde se enuncia. (Morín, 

1999, p. 36)  

 

En el plano de la implementación de la política pública en primera infancia, este 

elemento invita al reconocimiento y caracterización de los contextos, de los actores y 

escenarios involucrados y que son partícipes del acompañamiento de los menores, 

esto con el fin de potenciar la generación de conocimiento situado sobre la infancia e 

identificar, desde la participación comunitaria, formas situadas de intervención social.  

 

2. Lo global (la relación entre el todo y las partes):  

Lo global es más que el contexto, es el conjunto que contiene partes diversas 

ligadas de manera inter-retroactiva u organizacional […] es un todo a la vez 

organizador y desorganizador del cual hacemos parte. El todo tiene cualidades 

o propiedades que no se encontrarían en las partes si éstas [sic] se separaran 

las unas de las otras y ciertas cualidades o propiedades de las partes pueden 

ser inhibidas por las fuerzas que salen del todo. (Morín, 1999, p. 36)  
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La atención integral a la primera infancia supone el reconocimiento de las 

particularidades y características del desarrollo psicológico, biológico, motriz, 

lingüístico, social, moral y afectivo de los niños, así como su estimulación en 

contextos de aprendizaje significativo; también implica una comprensión holística del 

niño que se desligue de las lecturas fragmentadas del desarrollo, puesto que la 

configuración de la subjetividad infantil está mediada por interrelaciones entre las 

diferentes esferas del desarrollo, los actores y espacios de socialización. 

 

3. Lo multidimensional:  

Las unidades complejas, como el ser humano o la sociedad, son 

multidimensionales; el ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, 

afectivo, racional. La sociedad comporta dimensiones históricas, económicas, 

sociológicas, religiosas [...] El conocimiento pertinente debe reconocer esta 

multidimensionalidad e insertar allí sus informaciones. (Morín, 1999, p. 37) 

 

Una intervención integral en primera infancia debe garantizar la interlocución de 

las diferentes esferas del desarrollo infantil, de las disciplinas involucradas en el 

estudio de la infancia, así como de los modelos de desarrollo humano inmersos en los 

contextos sociales en los cuales se desenvuelven los menores. Resulta crucial volver 

la mirada sobre la condiciones sociales, culturales y económicas concretas que 

influyen en la construcción de determinadas políticas públicas, programas de atención 

y formas de actuación sobre las realidades y problemas de la infancia (Colombo, 

2007). 

 

4. Lo complejo:  

Hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que 

constituyen un todo (como el económico, el político, el sociológico, el 

psicológico, el afectivo, el mitológico) y que existe un tejido interdependiente, 
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interactivo e interretroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, 

las partes y el todo, el todo y las partes, las partes entre ellas. (Morín, 1999, p. 

37) 

 

La atención integral en primera infancia, concebida desde una episteme compleja, 

conlleva una mirada integral y holística que trasciende lo biológico e integra las 

interrelaciones del individuo con el ambiente. Pensar el desarrollo integral de la 

primera infancia, especialmente en condiciones de vulnerabilidad social y económica, 

supone estudiar la relación entre el desarrollo humano y la forma en la que se llevan 

a cabo los procesos que lo determinan. En este sentido, las condiciones en las que 

ocurre el desarrollo son el resultado de las prácticas de cuidado en la familia y el 

entorno, las cuales tiene lugar a partir de sus procesos de socialización, saberes y 

experiencias cotidianas (Utria, 2015). 

 

Figura 2. Aspectos involucrados en la producción del saber. Elaboración propia 

 



 

55 

Voces y susurros de la infancia        Lecturas críticas   

Mientras algunas perspectivas teóricas de la modernidad enfatizan en el carácter 

reflexivo y emancipatorio de los procesos de individualización –en los cuales el sujeto 

se libera de los condicionamientos sistémicos e institucionales–, otros señalan las 

implicaciones de dicho proceso, lo cual conduce al sujeto y a la sociedad al narcisismo 

apático, el consumismo desbordado, el hiperindividualismo psicologista, lleva a la 

fragmentación de los vínculos colectivos, la ruptura del tejido social y el deterioro de 

los soportes de apoyo social. (Fryd, Abal, Leopold, Miranda, Medel y Moyano, 2011; 

Lipovetsky, 2006). La advertencia sobre la fragilidad de los vínculos humanos y la 

hiperindividualidad en el mundo contemporáneo se convierte en vuelve un elemento 

clave en las lecturas de la infancia, tanto en sus procesos de producción de 

conocimiento como en los horizontes de sentido de la intervención social, es una 

invitación al fortalecimiento de las redes de apoyo social en la configuración de los 

escenarios de acción educativa y comunitaria.  

Incorporar una perspectiva compleja en la atención integral a la primera infancia 

debe ser una tarea transdisciplinar que involucre una serie de estrategias interactivas 

orientadas a la potenciación de la creatividad, el conocimiento intuitivo, la auto 

cognición, el diálogo, el desarrollo de comportamientos pro sociales y el énfasis en el 

aprendizaje mediado. Como se observa en la tabla 1, esta perspectiva implica el 

desarrollo y articulación de procesos culturales, pedagógicos, psicosociales, 

comunitarios y familiares que partan de la vinculación de unidades dialógicas que 

enfaticen en la construcción de estrategias técnico-metodológicas que fomenten el 

pensamiento complejo. 

 

Tabla 1 

Elementos para el diseño de estrategias técnico-metodológicas  

 Unidades dialógicas 

 Tópicos episteme moderna Tópicos episteme compleja  

1 Procesos teóricos  Procesos prácticos  
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2 Simulación Pragmatismo 

3 Asimilación Creación  

4 Información  Reflexión  

5 Deducción  Inducción  

6 Conocimiento lógico formal Conocimiento intuitivo  

7 Lógica lineal Lógica compleja 

8 Énfasis en elementos abstractos  Énfasis en experiencias  

9 Énfasis en objeto de conocimiento Énfasis en el sujeto de conocimiento 

10 Énfasis en enseñanza  Énfasis en aprendizaje  

11 Unidisciplinariedad  Multitransdisciplinariedad  

12 Unisensorialiidad  Multisensorialidad  

13 Uniespacialidad  Multiespacialidad  

14 Unicontextualidad  Multicontextualidad  

15 Uninstitucionalidad  Multinstitucionalidad  

16 Aproximación fragmentada Aproximación sistémica  

17 Discontinuidad  Continuidad  

18 Procesos extensivos Procesos intensivos  

19 Énfasis en los procesos individuales Énfasis en los procesos colectivos  

20 Dinámica exógena  Dinámica endógena 

21 Interacción directa (presencial) Interacción intermediada (TIC) 

22 Esquema emisión-recepción  Esquema dialógico de participación 

23 Mensajes explícitos  Mensajes implícitos  

24 Énfasis en resultados  Énfasis en procesos  

25 Énfasis en instrucción  Énfasis en transformación  

26 Disciplina Lúdica 

Nota. Múnera (citado en Echeverría, Mayo y Múnera, 2013, p. 72) 

 

Promover estrategias orientadas al desarrollo de un pensamiento complejo que 

vaya más allá del pensamiento lineal implica articular diferencias técnicas y 

herramientas para potencializar el conocimiento pragmático, la creación, el 
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conocimiento intuitivo y la reflexión. Asimismo, el énfasis en las experiencias, la 

multidisciplinariedad y el análisis sistémico a partir de una relación enseñanza-

aprendizaje que parta de una lógica de interacción intermediada y asistida por las 

tecnologías de la comunicación y la información, la implementación de técnicas 

interactivas en los hogares y centros infantiles y fuera de ellos para facilitar la 

expresión, narración y comprensión contextual de los fenómenos, el énfasis en los 

dispositivos de discusión intragrupal e intergrupal. 

En el contexto de una sociedad globalizada, caracterizada por la presencia de 

sistemas democráticos restringidos por su fragmentación en grupos aislados del 

conjunto social, grupos minoritarios caracterizados en muchas ocasiones por su 

condiciones de “vulnerabilidad o riesgo” (Madariaga, Abello, y Sierra, 2003, p. 16), 

los efectos en la subjetividad de esta fragmentación del tejido social suponen la 

ruptura de las redes vinculares, la dificultad para planificar el horizonte más 

inmediato, la carencia del protagonismo necesario para transformar las condiciones 

de vida y el quiebre en el desarrollo de los procesos sociales, así como la 

radicalización del individualismo en el marco de una identidad consumista. 

En la búsqueda de modelos alternativos para solucionar este deterioro del vínculo 

y el reino de una estética basada en el consumo y el individualismo aparece el enfoque 

de red como una posibilidad de transformación. Según investigaciones realizadas, “el 

marco de la desestructuración de la sociedad, la comunidad comienza a responder con 

estructuras alternativ[a]s: micro articulaciones que parten del reconocimiento de la 

complejidad de los procesos sociales, de la historia, de la necesidad de negociación 

para la convivencia” (Madariaga, Abello, y Sierra, 2003). Así las cosas, emergen lo 

dialógico y la solidaridad como instrumentos para la acción, estrategias de 

transformación de realidades problemáticas y potenciación del desarrollo humano. 

El enfoque de redes sociales promueve el fortalecimiento de la interacción entre 

los diferentes actores, la identidad e integración social. En este sentido, una propuesta 

orientada a potenciar la construcción de comunidades protectoras requiere dinamizar 
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la red de relaciones con las que cuenta el individuo y la comunidad para facilitar la 

transformación de las condiciones y relaciones sociales (Villasante, 2006). 
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Epílogo 

 

El presente texto propone la generación de conocimiento sobre la infancia desde la 

experiencia, perspectiva y mirada del niño, puesto que los considera un actor social e 

interlocutor en la construcción de la realidad y en los mismos procesos formativos. 

En este sentido, el capítulo “Procesos de formación de docentes para la educación 

actual: la necesidad de comprender los lenguajes expresivos para educar en la 

infancia” promueve el vínculo educativo a través de las diversas formas de expresión, 

los ritmos, espacios, intereses, potencialidades y recursos de los menores. En ellos, el 

protagonismo de los niños ha de ser una realidad que se experimente a través de una 

escucha activa, para que estos sean constructores y dinamizadores de sus propios 

aprendizajes. 

Se señala la importancia de realizar un acompañamiento a las infancias desde el 

reconocimiento de las diferentes formas de ser, narrar, sentir, conocer y expresar el 

mundo que tienen los menores. En el acto educativo, se promueve por tanto una 

formación humana que provea a los niños las herramientas necesarias para 

relacionarse consigo mismo, con sus semejantes y con su entorno desde un principio 

de alteridad.  

El capítulo “Clave para la inteligencia emocional en el aula: docentes 

emocionalmente inteligentes” tiene por objetivo valorar la importancia de fortalecer 

la inteligencia emocional del docente como elemento clave para la gestión de las 

emociones en la infancia. Atañe a la dimensión emocional en los contextos educativos 

y cómo pueden los docentes desarrollarla a través de la construcción sobre su propia 

inteligencia emocional. La autora realiza un análisis teórico sobre la emoción y la 

teoría de la inteligencia emocional como constructo psicológico y elemento 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Posteriormente, se mencionan 
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algunas evidencias científicas sobre la importancia de desarrollar la inteligencia 

emocional en el docente. 

La conclusión de este capítulo destaca las implicaciones de la inteligencia 

emocional en contextos educativos y la pertinencia de estudiar sus beneficios para 

hacer un abordaje intencional que procure por el perfeccionamiento de la práctica 

educativa a través de programas en educación emocional. 

Por último, el escrito “Construcción de conocimiento, infancia y atención 

integral” se ubica en una lógica acorde con los textos anteriores y promueve una 

construcción situada de conocimiento que reivindique la interactividad y los contextos 

de aprendizaje de los niños, y que a su vez proporcione escenarios prácticos de 

configuración de la subjetividad infantil, la atención integral y la reflexión sobre 

modelos alternativos para el acompañamiento de las infancias que subvierta lógicas 

homogeneizantes, individualistas, consumistas y totalizantes que limitan las 

posibilidades de un desarrollo social que reconozca las potencialidades y diversidades 

humanas. 

Cada uno de los capítulos presentados en Voces y susurros de la infancia suponen 

una provocación para la reflexión sobre la acción socioeducativa en la primera 

infancia; desde las diversas propuestas teóricas que esbozan, motivan una 

preocupación por el acto educativo con y para la infancia.  



    

 


