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U R K N DU





RESUMEN 

La presente investigación se contextualiza a partir de un acercamiento a las especificidades             

de la inteligencia emocional, y como este andamiaje interactúa mediante funciones estéticas            

con los significados de las técnicas dramáticas y el juego simbólico procurando un correcto              

desarrollo de las capacidades afectivas de los infantes de inicial, determinando el uso de los               

beneficios de educar por el arte en los diversos niveles de comunicación gestual, como un               

instrumento válido de enseñanza aprendizaje potenciando las actividades participativas de          

los infantes. El método utilizado parte de un análisis descriptivo desde una perspectiva             

sintética y cualitativa con el soporte de una revisión bibliográfica de artículos indexados             

relacionados al objeto de estudio. Los resultados nos aproximan a que el uso de              

capacidades técnicas dramáticas dentro de factores que incluyen el juego simbólico,           

proporcionan estabilidad dentro de sus emociones y exteriorizan las funciones físicas,           

estéticas, lúdicas y metales de los infantes de inicial, a través de diversas actividades que               

se generan en este proceso, desde los aspectos cognitivos, afectivos y psicomotrices. Uno             

de los fines del arte y su filosofía estética específicamente con las variables de estudio del                

presente ensayo como la dramatización y el juego simbólico es crear la sensación de              

libertad y dar sentido a las percepciones, sensaciones y sentimientos y que estas             

subjetividades se recreen a través de la representación y recepción de los contenidos             

estéticos que liberan comportamientos y reacciones. 
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ABSTRACT 

The present research is contextualized from an approach to the specificities of emotional             

intelligence, and how this scaffold interacts through aesthetic functions with the meanings of             

dramatic techniques and symbolic play, aiming at a correct development of the affective             

capacities of the infants of initial , Determining the use of the benefits of educating by the art                  

in the different levels of gestural communication, as a valid instrument of teaching learning              

enhancing the participative activities of the infants. The method used starts from a             

descriptive analysis from a synthetic and qualitative perspective with the support of a             

bibliographic review of indexed articles related to the object of study. The results             

approximate that the use of dramatic technical abilities within factors that include symbolic             

play, provide stability within their emotions and exteriorize the physical, aesthetic, playful and             

metallic functions of initial infants, through various activities that Are generated in this             

process, from the cognitive, affective and psychomotor aspects. One of the aims of art and               

its aesthetic philosophy specifically with the study variables of this essay, such as             

dramatization and symbolic play, is to create the sensation of freedom and give meaning to               

perceptions, feelings and feelings and that these subjectivities recreate through Of the            

representation and reception of the aesthetic contents that release behaviors and reactions. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde su ontogénesis el ser humano está en contacto permanente con sus percepciones,             

funciones cognitivas y afectivas, en este contexto somos parte de facultades interoceptivas            

que regulan nuestra existencia sin embargo, el núcleo de la familia se encuentra en              

actuales momentos fragmentada, por factores de impacto directo a nivel económico, social            

y cultural. Este antecedente genera un alto grado de situaciones de riesgo, principalmente a              

nivel emocional, lo que provoca una ruptura cognitiva y afectiva en la aplicación de los               

procesos de aprendizaje, 

Se propone en esta investigación, una alternativa que determine un mejor tratamiento de las              

percepciones para mejorar la autoestima y motivación del aprendiz, favoreciendo su           

formación cognitiva a fin de optimizar, un desarrollo pertinente en las diversas fases de              

formación integral. El método utilizado parte de un análisis descriptivo desde una            

perspectiva sintética y cualitativa con el soporte de una revisión bibliográfica de artículos             

indexados relacionados al objeto de estudio. 

 

Los resultados nos aproximan a que el uso de capacidades técnicas dramáticas dentro de              

factores que incluyen el juego simbólico, proporcionan estabilidad dentro de sus emociones            

y exteriorizan las funciones físicas, estéticas, lúdicas y metales de los infantes de inicial, a               

través de diversas actividades que se generan en este proceso, desde los aspectos             

cognitivos, afectivos y psicomotrices, proporcionando adecuados elementos estéticos como         

una propuesta metodológica coherente, desde la perspectiva de un desarrollo integral, y            

utilización de recursos didácticos afines a través del juego simbólico y la dramatización,             

como un equilibrio interdisciplinar. 

 

En este sentido la experiencia de educar por el arte y que sea un espacio liberador de                 

emociones y sus procesos de pensamiento tengan un adecuado desarrollo en función de su              

escolaridad, fortaleciendo el aprendizaje activo y vivencial, dentro de una comunicación           

racional de los actores educativos inmersos en el proceso. Por ello lo ético y lo estético                

están articulados dentro de la perspectiva de construcción cognoscitiva, racional y           

emocional, creando entornos de aprendizaje, donde la información generada sea válida,           

para enriquecer el proceso educativo fortaleciendo los espacios de interacción, donde los            

niveles de comunicación sean agentes de estímulos de percepción en armonía con el             

contexto sociocultural, estético y natural que rodea al infante en sus primeros años. 



El objetivo del presente ensayo está en determinar la importancia de desarrollar la             

inteligencia emocional, mediante la aproximación del juego simbólico y dramatización que           

permita fortalecer las capacidades socio-afectivas del nivel preescolar. Nuestras emociones          

plantean esa dialéctica como medio de protección para superar los obstáculos que surgen             

de nuestra estructura emocional. 

 

Es así que la inteligencia emocional no parte de enunciados subjetivo, es un acercamiento a               

funciones químicas cuyos procesos se originan en el cerebro y estas interacciones químicas             

se articulan con nuestras emociones, lo que nos hace sentir bien, ya que el cerebro libera                

serotonina y endorfinas que sustentan este proceso químico, lo que se pretende que a              

través del arte podemos enseñar a los infantes a controlar y aproximarlos un disfrute              

estético son la necesidad de sustancias química exógenas. 

 

Las capacidades emocionales de los seres humanos están en función y evolución estética,             

dependen de nuestros entornos de empatía y comprensión, lo que influye directamente en             

las capacidades de adaptación, planteamos así esta capacidad de control por medio de la              

discriminación de los sentimientos propios y de los demás mediante un acercamiento al             

juego simbólico-dramático para niños de inicial con la utilización de la información para             

guiar sus pensamientos y acciones, como una forma de equilibrar las emociones propias y              

la de los demás, con significados paralingüísticos, de postura, de gestos , en base a niveles                

de comunicación corporal. 

 

 DESARROLLO 

 
Se determina el estudio de la inteligencia emocional desde la perspectiva de la educación              

inicial para facilitar y comprender los estados de percepción y afectividad de los infantes, la               

epistemología del término proyecta el estudio de las capacidades socioculturales que           

dependen del grado de concepción intelectual lo que regulan en este sentido las             

emociones, todo dentro de factores de percepción, discriminar las expresiones mentales y            

valorar esta acción de tal modo que faciliten el pensamiento y se creen habilidades de               

generación de sentimientos que puedan ser regulados de acuerdo a la personalidad del             

aprendiz, Platero Ibañez plantea concretamente este enunciado de tal modo que: 

La IE no se centra en la inteligencia propia de cada sujeto (intelecto) sino va más                
dirigida a las características de la personalidad (capacidades sociales y          
emocionales). Se defiende que, tener un CE (coeficiente emocional) elevado puede           



ser más importante para tener éxito en la vida que tener un CI (coeficiente              
intelectual) elevado (Platero, 2013). 

  
Se fundamenta en este sentido, la existencia de emociones básicas de acuerdo a las              

capacidades de interpretación y de percepción, de los seres vivos. “dimensiones de tipo             

interpersonal, en concreto, la calidad de las relaciones interpersonales con amigos más            

íntimos y las actitudes empáticas hacia los demás” (Extremera & Fernández, 2004) esto nos              

permite reflexionar sobre diversos grados emocionales, que son decodificables a través de            

la interpretación de los seres humanos dependiendo del contexto. 

 

Los infantes que están descubriendo su entorno espacial a través de su experiencia de              

percepción en todos sus niveles, ellos intentan figurar sus objetivos en base a la recurrencia               

de sus acciones para conseguir su realización, los padres muchas veces provocan una             

ruptura cuando el proceso se torna jerárquico y autoritario, de tal modo que ellos se sienten                

desanimados a poder expresar con naturalidad sus capacidades emotivas, donde este           

autoritarismo plantea límites a sus aspiraciones, debe de lograrse en este caso un             

tratamiento coherente para que sus emociones no se tornen condicionadas. 

 

En este punto de acuerdo a las relaciones socioculturales se construyen las            

manifestaciones emocionales, y los infantes en dependencia de esta secuencia se rodean            

de emociones polarizadas y este espacio cultural sean relaciones afectivas, positivas o            

negativas, esta diferencia significativa debe ser regulada con naturalidad desde la familia y             

crear un ambiente equilibrado para dirigirlo a ambientes positivos que favorezcan           

capacidades socio-afectivas generando equilibrio en sus acciones. 

 

Desde esta perspectiva el docente debe procurar un acercamiento a la educación            

emocional, de acuerdo a la experiencia práctica, para que la competencia en sus niveles              

sean aprovechadas, la inteligencia emocional no sugestiona la conducta, el hecho de            

tenerla no nos diferencia de los actos positivos o negativos, subyace la importancia de que               

el desarrollo de esta inteligencia está en función de prácticas éticas y vivenciales de              

educación emocional. (Aragó, Zorrilla, & Balaguer, 2016). 

 

Es determinante considerar el correcto direccionamiento de las emociones positivas y el            

mejoramiento de los estados emocionales desde la familia y así, con su proyección hacia la               

escolaridad, donde la óptima utilización y control dependen el éxito personal, mejorando su             

entorno y sus capacidades sociales de adaptación, dejando atrás conductas que podrían            



alterar las relaciones interpersonales, esto resume una sociedad equilibrada en términos de            

valorar las emociones dentro de las acciones positivas y regularlas con acciones en nivel              

Inicial, que potencien este estado afectivo por medio de concepciones estéticas, donde el             

arte y su filosofía plantean una alternativa lógica de proceso. 

 

No podemos dejar de lado la existencia de aspectos negativos como parte de un mal               

tratamiento de las emociones que forman parte del proceso normal de crecimiento afectivo             

de los infantes, emociones como los sentimientos de culpa, o castigos autoritarios            

conductuales pueden desmotivar al niño a desarrollar conductas adecuadas dentro del           

procesos de los aprendizajes y la construcción cognitiva en los primeros niveles de             

escolaridad, pudiéndose generar estados de depresión, dado por una ruptura en las            

capacidades emocionales del infante. 

 

Con estos enunciados nos aprestamos al tratamiento de los alcances de la inteligencia             

emocional en el entorno académico y su relación estética en el nivel inicial, y como sus                

elementos son entes reguladores de los procesos de aprendizaje, su regulación depende su             

crecimiento para procesos posteriores. En este punto los docentes deben actuar           

oportunamente para que la sensibilización sea un punto de equilibrio natural, y su             

intervención sea imprescindible para mejorar las habilidades emocionales dentro del          

entorno de aula, viendo en primera instancia las emociones como un todo, a manera de               

concebir un clima emocional coherente y de este modo interiorizar las percepciones para un              

control más adecuado, valiéndose de acciones estéticas que sustentan el objeto del            

documento (Platero, 2013). 
 

La contemporaneidad, integra las experiencias emocionales en un aprendizaje de vida, el            

hecho de tener competencias intrapersonales, nos permite saber cómo es nuestro ser a             

través de las percepciones, mejoran las relaciones interpersonales ya que esa sintonía en la              

comunicación nos permite un adecuado auto-control (Bonilla, & Gómez, 2015). 

 

Esto resulta de suma importancia si lo relacionamos con la estructuración de la infancia, que               

una buena competencia emocional, configura un buen paso por esta etapa, de tal modo que               

la definición de infancia como tal es algo temporal y espacial con sus subjetividades              

dependiendo de la carga cultural, por ende es un elemento social (Hernández & Tolino,              

2012). El tratamiento de una buena condición social en la infancia es “promover una              



transformación centrada en un ambiente sensible, afectivo/emocional, empático” (García &          

Palomera, 2012) a partir de un proceso que mediatice los comportamientos e ideas. 

Estos sentimientos que surgen de posicionamientos emocionales positivos generan         

bienestar potenciando nuestras acciones y competencias para resolver cuestionamientos         

del mundo, en armonía con el orden natural, y desde un inventario de nuestras acciones,               

generando autoestima (Hue, 2016). 

 

Con los antecedentes expuestos relatamos la importancia de educar las emociones           

mediante la implementación de la dramatización y el juego simbólico ya que los infantes              

partirán desde sus propias emociones y podrán discriminar las del entorno educativo que le              

rodea, las de sus compañeros y demás actores del proceso educativo, lo que abrirá las               

posibilidades de comportamientos coherentes a partir de procedimientos atractivos. En este           

aspecto el docente debe plantear situación de apertura en los significados emocionales,            

plantemos un contexto formal al respecto: 

Se destaca además, la necesidad de un maestro con disposición y apertura para             
comunicarse de manera franca y sincera con sus estudiantes, el docente modela            
comportamientos que puede ser de gran significación para sus alumnos (as), desde            
esta perspectiva el maestro puede ayudar a entender las motivaciones y estados de             
ánimo de los estudiantes, sus conflictos y las posibles vías para resolverlos            
(Palacios, 2010) 
  

Planteamos con objetividad la acción docente, como mecanismo de equilibrio emocional y            

que esa actitud genere acciones altamente estéticas y creativas, y esto se resume como              

oportunidades en relación al juego simbólico y dramatización, Gardner, (1993) amplía este            

término creativo aplicado a una clasificación incorporando nuevas concepciones infiriendo          

características a las relaciones de los individuos dentro de su contexto antropológico. 

  

Su propuesta radica en ocho inteligencias y lo que separa la descripción sobre el concepto               

personal e intrapersonal define el término social de inteligencia emocional. Este criterio            

toma su forma al relacionarlo a manera de giro lingüístico con el arte y sus condicionantes                

con la capacidad de aprender y desarrollar a base de las emociones actividades dramáticas              

y de juego símbolo que ayuden al proceso educativo de manera secuencial y permanente. 

  

Desde esta proyección el entorno escolar del nivel inicial es el medio para potenciar              

capacidades emocionales dentro de la significancia de educar por el arte, y que de aquí se                

desprenden beneficios mayores en favor del mejoramiento afectivo y capacidades creativas,           



el juego simbólico y la dramatización resultan ejes transversales para el proceso creativo y              

emocional. 

  

Para aproximarnos a la dramatización y el juego simbólico es necesario tratar sus             

especificidades con el teatro infantil como forma experiencial de comunicación, cuyo           

proceso se centra a una estructura creativa en base a realidades objetivas textuales, las              

acciones deben ser actividades altamente creativas basadas principalmente en la imitación           

gestual donde la interpretación y la recepción se convierten en un ejercicio de             

comunicación emocional, consiguiendo objetivos de aprendizaje en función de lenguajes          

estéticos procurando beneficios a saber: 

(…) con la práctica de la dramatización se consiguen objetivos de aprendizaje tales             
como el desarrollo de la expresión oral, la expresividad y la creatividad, la             
socialización del niño/a, el trabajo de la atención y la memoria, la superación de la               
timidez y la creación de tareas y escenificaciones en grupo. 

  

La habilidad consecuente de un ejercicio dramático requiere de destrezas en una            

conjunción de lenguajes de comunicación gestual y corporal, “desde donde se trabaja la             

coordinación, el dominio del esquema corporal y el movimiento en el espacio (…) la danza y                

la realización de coreografías y por último la expresión lingüística” (Borda Crespo, 2015). 

“El drama en la educación, como lenguaje total, potencia el desarrollo de múltiples facetas              

en el ámbito educativo” (González, 2015) La metodología juego-trabajo de la dramatización            

depende del juego simbólico, o conocido también como juego dramático, son precursores            

de la expresividad de la acción del teatro como proceso, ya que la lúdica permite el                

intercambio de roles de acuerdo con una función creativa determinada. 

 

Desde este sentido el ser humano tiene la habilidad de controlar sus emociones por medio               

del juego, desde una visión antropológica cultural y de aquí dependen las regulaciones             

básicas culturales de convivencia. Educar por el arte generaliza aspectos estéticos, la            

dramatización ilustra en este ensayo el objeto de estudio para ser un puente en el desarrollo                

de las afinidades colectivas que son proporcionales a la inteligencia emocional. 

 

La dramatización propende de la lúdica por aspectos sociales y netamente comunicativos,            

por medio de ella se pueden modificar conductas y canalizar roles para mejorar las              

relaciones interpersonales, procurando la integración grupal por ideas adaptadas a sus           

necesidades sociales, es este sentido vemos la concepción de la vida como un arte de               

masas, un arte con conciencia social, parte importante en la construcción de una filosofía              



estética colectiva que proyecta sus intenciones en el mejoramiento de las emociones (Borda             

Crespo, 2015). 

 

En la misma perspectiva la dramatización maneja aspectos sociales que inciden al            

mejoramiento de la conciencia personal, y como su manejo pertinente de sus elementos             

pragmáticos ayudan al componente educativo como parte de un taller de vida, para la              

construcción en proceso de nuevos descubrimientos a base de experiencias emocionales,           

experimentando nuevos roles intelectuales (Navarro & Mantovani, 2012). 

 

La oportunidad estética de compartir experiencias artísticas dentro de una libertad creativa            

nos lleva a estar en sintonía con nuestro propio ser, a partir de un nivel intrapersonal                

lingüístico de comunicación y esta sintonía nos conecta con experiencias conductuales, en            

este aspecto se infiere que, “curiosidad y asombro da trascendencia al juego dramático             

haciendo posible desde esta suspensión del propio yo ser otra persona, estar en el lugar del                

otro e interpretar su vida, entender sus pensamientos, deseos y expectativas” (Borda            

Crespo, 2015). 

 

Una pertinente práctica del juego simbólico y dramatización en el nivel inicial permite la              

interacción de experiencias emocionales, a través de la comunicación integral de acciones            

corporales, como un vehículo de expresión temporal y espacial que parte de las             

percepciones de la realidad, el docente desarrolla este caso, una especie de reconstrucción             

que parte de su ser experiencial y se conjuga con las experiencias del infante para               

enriquecer su conducta emocional, potenciando la comprensión de lo que significa           

relacionarnos con nuestros pares, “la práctica dramática mejora el conocimiento de nosotros            

mismos y favorece a su vez la comunicación interpersonal e intergrupal” (Cruz Colmenero &              

Caballero García, 2013). 

 

El juego simbólico se nutre de términos polisémicos que se construyen a través de la praxis                

y situaciones emocionales estables, de tal modo que las representaciones que surgen nos             

proveen de identidad, lo que asume dar un significado a nuestra experiencia de vida (Abad               

& Ruiz de Velasco, 2011). 

 

El juego simbólico genera los aspectos más complejos, en la dramatización abarca todas             

las destrezas creativas y considera una de las facultades de comunicación como la poesía              



la percepción sonora y la habilidad de comprender los usos de la lengua, lo que intensifica                

la interacción en un intercambio de información secuencial (Selfa & Llamazares, 2016). 

 

Surge en este sentido la necesidad de emplear recursos imaginativos para que la             

creatividad no esté condicionada, con esto las nuevas situaciones de comunicación será            

parte natural del ejercicio artístico, con la utilización y descubrimiento de los actores             

educativos del inicial de nuevos recursos artísticos, “los procesos educativos con base en el              

acto dramático facilitarán un aprendizaje vivencial a través de simulaciones en contexto            

imaginados y planificados, en los que la implicación de nuestras emociones, afectividad e             

imaginación es la base de su construcción” (Gallardo Fernández, I.M., & Saiz Fernández,             

2016). 

 

Esto como parte de construcción dentro de las necesidades propias de los infantes, actos              

que surgen de necesidades estéticas y poder contextualizarlas por medio de organizaciones            

e instalaciones dramáticas, experiencias que luego se irán forjando, en progresión frecuente            

a la praxis específica, es por eso que la creatividad está en función de la imaginación, como                 

un agente que libera emociones asociadas a sus necesidades corporales y lingüísticas, “la             

dramatización es esencialmente social y llevarla a cabo va a depender del estado de buena               

disposición del grupo, por lo que se necesita un clima relajado y de confianza” (Ruiz de                

Velasco, 2000). 

 

Es necesario aproximarse partiendo de este fundamento, a la docencia de la educación del              

nivel inicial como la oportunidad de crear aprendizajes creativos, por medio del juego             

simbólico y dinámicas dramáticas, para favorecer una construcción coherente de          

capacidades emocionales, esta construcción enfocada en alternativas sociales de         

transformar la realidad para provocar usos de emociones conscientes y dirigidas dónde lo             

relativo no sea un recurso estético. Es pertinente por parte del docente, se intensifique la               

búsqueda de otras posibilidades en la creación, partiendo de experiencias previas de aula, y              

con una visión de pensamiento en la diversidad de su estética y las posibilidades que ofrece                

lo interdisciplinario, tanto en la plástica, lo corporal, lo literario, lo musical y la educación               

audio perceptiva. 

 

Resulta imprescindible relacionar la dramatización y la experiencia simbólica, con la nueva            

pedagogía, tratando de los ejercicios creativos tengan espacios de sensibilidad dirigidas por            

el docente, bajo un análisis de las estructuras mentales en constante construcción de los              



aprendices y que esta información generada sea luego parte de experiencias estéticas que             

regulen emociones cada vez que se repitan mediante la praxis adecuada. 

 

El docente será participe de esta interacción a través del arte, de manera participativa,              

donde el infante experimenta vivencialmente con los roles de vida, a través de necesidades              

lúdicas, dentro del juego simbólico, lo que le permitirá el acercamiento concreto a la              

dramatización, se plantea un trabajo colectivo para el correcto manejo de la capacidades             

emocionales, creando implícitamente mediante cada ejercicio un crecimiento personal,         

contribuyendo a la intensificación filosófica y axiológica artística. “Es a través del juego             

simbólico, luchador, transformador de la experiencia, quien en función de su vivencia crea             

nuevos sentidos” (Villalobos, 2009) 

 

En esta proyección el argumento resulta válido, ya que el proceso dramático vive en plena               

esencia al tratamiento de emociones, el juego simbólico favorece la integración y la             

inhibición es solo parte del proceso, se hace posible un verdadero aporte a las capacidades               

emocionales y un pertinente manejo de estas vivencias, con la guía docente, donde su              

acción motivadora, genera fluidez de los movimientos gestuales y lingüísticos, de los            

discentes, como futuros conductuales. 

CONCLUSIONES 

El juego simbólico, como parte de un factor de la dramatización, asegura un mejoramiento              

de las capacidades socio-afectivas esta propuesta metodológica es válida como          

procedimiento estético de la educación infantil, además forma parte de un descubrimiento            

vivencial de las percepciones afectivas, este descubrimiento se plantea como un acto            

completamente participativo, es una interrelación que nos aproxima a una práctica           

dramática dentro de las posibilidades lúdicas entre docentes y estudiantes. 

El planteamiento de acciones dentro del aula debe tornarse en una propuesta didáctica             

altamente creativa con espacios de reflexión para que las vivencias sean tratadas en             

talleres prácticos como parte de la vida misma, está actividad armonizará las relaciones             

entre los actores educativos dentro de las prácticas sociales. El proceso de dramatización y              

juego simbólico, genera cambios en la sensibilidad de los infantes, esto parte de la              

subjetividad de las transiciones, aplica una mejora en el desarrollo de las relaciones             



emocionales, y es evidente en el arte donde los espacios de reflexión son el resultado de                

experiencias emocionales y vivenciales. 

La experiencia estética de los componentes artísticos que plantea su rutina creativa, es un              

alto asociado para la práctica educativa, gracias a la capacidad natural del ser humano con               

las manifestaciones lúdicas, se puede acceder a mundos imaginarios, a creaciones, a la             

comprensión de realidades compartidas en el escenario educativo, aquí se conjugan la            

propia realidad con la circundante como una operación cognitiva intertextual, 

Las acciones estéticas representan para la educación la resolución de problemas interiores            

en la aproximación conscientes de emociones cargadas de sentimientos y surge en este             

espacio la confrontación para solucionar problemas afectivos específicos, con esto se           

integra lo motriz, lo cognitivo, lo estético, lo cultural y lo lingüístico, parte imprescindible para               

el mejoramiento de las competencias emocionales y socio-afectivas en infantes del nivel            

inicial. 
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