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Mayer y Salovey (1990) realizaron los primeros 
aportes extensos sobre Inteligencia Emocional. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo los cuentos interactivos asumidos 

como estrategia didáctica, fomentan el 
desarrollo de la Inteligencia Emocional en los 

niños de segundo primaria?

http://www.cuentosinteractivos.org/ivanynavi/elenfado/elenfado.html

http://www.cuentosinteractivos.org/ivanynavi/elenfado/elenfado.html


OBJETIVOS

General: Analizar la incidencia de los cuentos interactivos en el 
fomento de la Inteligencia Emocional a través de la 

implementación de situaciones pedagógicas dirigidas a niños de 
segundo primaria en un colegio oficial de Piedecuesta.

Específicos:

Implementar tecnologías de 
información a través de 
cuentos interactivos 
previamente seleccionados 
por su contenido educativo, 
dirigidos al fomento de la 
Inteligencia Emocional de 
estudiantes de segundo grado 
de primaria. 

Aplicar situaciones de 
aprendizaje a partir de 
cuentos interactivos para el 
incentivo de 
comportamientos y 
actitudes propios de la  
Inteligencia Emocional en 
los estudiantes de segundo 
grado de primaria. 

Diseñar una cartilla 
docente que contenga 
las orientaciones 
pedagógicas aplicadas, 
en el uso de cuentos 
interactivos que 
fomenten la 
Inteligencia Emocional 
de niños y niñas.



MARCO TEÓRICO
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) • “la autoconciencia, 
la confianza en uno 
mismo, la empatía y 
la gestión más 
adecuada de las 
emociones e 
impulsos 
perturbadores, no 
solo mejoran la 
conducta del niño, 
sino que también 
inciden muy 
positivamente en su 
rendimiento 
académico” (p.12)
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) • “Los programas de 
computación 
pueden enseñar una 
variedad de 
capacidades del CE 
(coeficiente 
emocional) 
estimulando en 
forma espontánea 
las partes 
emocionales y 
pensantes del 
cerebro” (p.185)

http://www.edicionesb.com/catalogo/autor/danie
l-goleman_65.html

http://www.amazon.com/Lawrence-E.-
Shapiro/e/B001HOPG20



MARCO TEÓRICO
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) • “el cuento 

interactivo abre 
caminos para la 
hiperlectura, la 
creación y la 
construcción de 
relatos”. Se hacen 
visibles las relaciones 
entre el cuento 
interactivo y la IE en 
niños de primaria y 
surge la necesidad de 
conectar estos dos 
elementos dentro de 
la complejidad de la 
educación.
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) • “ los cuentos tienen 

un gran potencial 
por el análisis del 
contenido latente, 
es decir, el cuento 
facilita que el niño 
realice un viaje a su 
interior y explore sus 
emociones tanto 
para consigo mismo, 
como en la 
interacción con los 
demás”

http://www.tahina-can.org/imagenes/tejedor-
junto-con-jose-maria-perceval-sherrera https://twitter.com/rafaelquilaguy



MARCO LEGAL

Documento 16. Ministerio de Educación 
Nacional (2010)“Orientaciones 
Pedagógicas para la Educación Artística 
en Básica y Media” 

Guía 49. Ministerio de Educación 
Nacional (2014) “Guía pedagógica para 
la convivencia escolar”

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-241907.html

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-339480.html



ESTADO DEL ARTE
El cuento multimedia interactivo: Perceval y 
Tejedor (2006)

EDEMCO, Programa de Educación Emocional 
Cooperativo (2012) 

¿Qué son las emociones?,  son “condición 
energética”: Álvarez (2015)

Neuronas espejo: Baños y García (2012) 

Educación del afecto: Bisquerra (2012)

Componentes: Empatía, Comunicación y  
Resolución de conflictos: Merchán, Bermejo, 
& de Dios González (2014)



Empatía

Comunicación

Resolución de 
conflictos

Merchán, Bermejo, & de Dios 
González (2014)

CATEGORIAS DE ANÁLISIS



MARCO METODOLÓGICO

Investigación
Acción – I.A: 
Elliot (1990)

Enfoque 
cualitativo: 
Salamanca 
y Crespo 
(2007)



Conceptualización 
del problema

Diseño 
metodológico

Recolección de 
información 

Análisis e 
interpretación 

FASES
I.A.



POBLACIÓN Y MUESTRA DE 
INVESTIGACIÓN

Población 120

Muestra Niños 12

Niñas 19

Total Muestra 31



TEST DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

CATEGORIAS DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

EMPATÍA
1. Cuando suena el timbre, Catalina recoge paquetes 

vacíos de los alimentos que los niños dejaron 
tirados de su lonchera que encontró en el patio de 
recreo.

2. A Margarita se le perdió su muñeca favorita  
durante el descanso, se siente muy triste y está 
llorando.

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

1. Camilo y Jorge están discutiendo porque no aceptan 
haber perdido un partido de futbol, empiezan a 
pelear.

2. Federico empuja a Samuel para meterse antes de él 
en la fila, aun sabiendo que Samuel es más bajo en 
estatura.

COMUNICACIÓN
1. Me siento enojado porque Pedrito ha tomado mis 

colores sin permiso, que hago en esta situación.
2. Me siento triste por algo malo que me pasó y no 

quiero trabajar en la guía de clase, la profesora me 
pregunta que me pasa.



TEST DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

http://mx.depositphotos.com/49599999/stock-illustration-young-girl-throwing-trash-into.html



CUENTOS INTERACTIVOS
CATEGORIAS DE ANÁLISIS CUENTOS INTERACTIVOS

EMPATÍA El circo en la cama
La bella dormilona

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

El más grande y el más pequeño
¿Qué hacemos con el enfado?

COMUNICACIÓN Caperucita sin capucha 
La palabra perdida

Narración 
infantil

Cultura 
digital

Inteligencia 
emocional

Clic clic clic
cuentos 

interactivos

CARACTERÍSTICAS DE SELECCIÓN



CUENTOS INTERACTIVOS

http://www.cuentosinteractivos.org/



GUÍA DE OBSERVACIÓN: 
“El circo en la cama”



ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

El helado de la empatía

Los equilibristas

Sopa de letras para mamá

Descubriendo la emoción

Dibujando el enfado

Espejito, espejito



ACTIVIDADES Y PRODUCTOS
PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: “Implementar las tecnologías de la información

a través de cuentos interactivos previamente seleccionados por su contenido

educativo, dirigidos al fomento de la Inteligencia Emocional de estudiantes de

segundo grado de primaria”

N° Actividad Producto Final

1 Búsqueda y lectura documental sobre el

impacto de las nuevas tecnologías de

información en los procesos de aprendizaje.

Recopilación de documentos

que servirán de base para

analizar la implementación

de cuentos interactivos.
2 Selección de los cuentos interactivos como

herramienta mediadora del proceso.

3 Búsqueda de cuentos interactivos ya

diseñados. Cuentos interactivos que se

aplicarán a los niños de

segundo grado de primaria.

4 Análisis de la factibilidad de implementar

cuentos interactivos (valoración de

herramientas tecnológicas a la disposición

para ejecutar el proyecto).



ACTIVIDADES Y PRODUCTOS
SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: “Implementar situaciones de aprendizaje a
partir de cuentos interactivos para el incentivo de comportamientos y actitudes
propios de la Inteligencia Emocional en los estudiantes de segundo grado de
primaria”
N° Actividad Producto Final
1 Selección de la muestra (31 niños de segundo grado

de primaria). Diagnóstico de la
inteligencia emocional
de 31 niños de
segundo grado a partir
de un test diseñado
por las investigadoras.

2 Creación de un test que contiene situaciones en las
que el niño debe escoger que decisión tomar.

3 Prueba piloto del test, aplicada a 10 niños y ajuste
pertinente.

4 Aplicación del test.

5 Sistematización de los resultados del test.

6 Definición de los pasos metodológicos para
implementar las situaciones de aprendizaje a partir de
los cuentos interactivos.

Definición de pautas
para aplicar los
cuentos interactivos.

7 Implementación de los cuentos interactivos, sin
alteración de las jornadas académicas de la Institución
educativa.



ACTIVIDADES Y PRODUCTOS
SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: “Implementar situaciones de aprendizaje a
partir de cuentos interactivos, para el incentivo de comportamientos y
actitudes propios de la Inteligencia Emocional en los estudiantes de segundo
grado de primaria”
8 Registro de una guía de observación por

cuento aplicado. De los 6 cuentos
seleccionados se aplicaron 4 de forma
individual y 2 colectivamente.

29 registros individuales por
cada uno de los cuentos que
se aplicó a cada niño.

9
Diseño e implementación de actividades
pedagógicas de acuerdo con las categorías de
análisis y el cuento interactivo.

Consolidado de seis
actividades pedagógicas.

10 Sistematización de 29 registros individuales
de observación frente a la experiencia con el
cuento interactivo.

Conclusiones en cuanto al
incidencia de los cuentos
interactivos frente a la
Inteligencia Emocional de los
niños de segundo grado de
primaria.

11 Análisis de los resultados del test y de las
guías de observación de cada cuento
interactivo.

12 Análisis de los resultados a la luz de la teoría. 



ACTIVIDADES Y PRODUCTOS
TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: “Diseñar una cartilla docente que contenga las
orientaciones pedagógicas aplicadas, en el uso de cuentos interactivos que
fomenten la Inteligencia Emocional de niños y niñas”

N° Actividad Producto esperado
1 Definir la estructura de la cartilla docente.

Cartilla docente para
estimular la Inteligencia
Emocional en niños de
segundo de primaria.

2 Recopilar y seleccionar la información que se
mostrará en la cartilla docente .

3 Diseño e impresión de la cartilla docente.

4 Presentación de la cartilla docente (validación
de expertos).

5 Elaboración del informe final de investigación. Informe final de
investigación.
Artículo de investigación.6 Artículo de investigación en el que se sintetice

el proceso de investigación vivido.



CARTILLA DE ORIENTACIONES 
PEDAGÓGICAS



Hallazgos TEST de IE

EMPATÍA: Según los resultados del test, esta es una habilidad 
que no está presente en la totalidad de los estudiantes. Se 

analizó según la teoría expuesta por Fernández  y Extremera
(2002).

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Al estudiar las situaciones de 
conflicto se evidencia que los estudiantes no conocen 

mecanismos para la solución. En consecuencia, Romero 
(2015) expone pautas para realizar en la practica educativa. 

COMUNICACIÓN: En esta categoría se evidencia que los 
niños tienden a expresar sus emociones, por tanto para 

incentivar la comunicación se acude a las técnicas expuestas 
por Garcén, Gómez y Oliver (2015). 



CONCLUSIONES

Respuesta a la pregunta 

de investigación

planteada

¿Cómo los cuentos

interactivos asumidos 

como estrategia 

didáctica, fomentan el 

desarrollo de la 

Inteligencia Emocional? 

Los cuentos interactivos permitieron
observar las emociones y el auto
reconocimiento es el primer paso para
educar las emociones. Bisquerra(2012)

Los cuentos interactivos son una
herramienta pedagógica en la medida
que focalizan la atención de los niños
en situaciones concretas en las que
deben observar y reconocer sus
emociones.



Conclusiones
Cuentos Interactivos

Se convirtieron en un ambiente de aprendizaje para 
profundizar las categorías de empatía, resolución de 

conflictos y comunicación. Se observó las tendencias de 
los estudiantes, así como se generó una reflexión más 

allá de la historia del cuento, es decir, se transfirieron a 
situaciones reales que los niños pueden experimentar.

Lograron enfocar la atención de los niños en la historia, 
las características propias del material audiovisual 

permitieron que los estudiantes no sólo se interesarán 
en participar de la actividad sino disfrutar el hecho de 

interactuar con la historia. Shapiro (1997)

http://www.cuentosinteractivos.org/ivan
ynavi/grandepeque/grandepeque.html

http://www.cuentosinteractivos.org/
mundoalreves/dormilona/dormilona
.html



Conclusiones
Guías de observación

• Mostraron que la gran mayoría de estudiantes
reconocen las emociones pero poseen escaso
vocabulario para nombrarlas.

• Se observó que al formular determinadas
preguntas una emoción muy común era la duda,
se pudo inferir que los comportamientos que
asumen los niños en esta edad tienen que ver con
lo que ellos consideran que los adultos
aprobarían. Kohlberg (1964)

http://garabato.zonalibre.org/p.html



Conclusiones
Actividades Pedagógicas

La actividad que mayor complejidad implicó para
los estudiantes, fue la actividad de mirarse en un
espejo y resaltar aspectos positivos de su imagen
personal y moral. En la cual se evidenció la falta
de auto reconocimiento como un proceso
necesario para adquisición del autoestima.
Merchán, Bermejo & de Dios González (2014)

Es de resaltar que los niños ya identifican
como técnicas que calman el enojo la
respiración y el hecho de tomar agua. La frase
más tranquilizante que predomino en los
dibujos fue “todo estará bien”. Romero (2015)



RECOMENDACIONES

• Escoger una muestra  homogénea de niños y 
niñas, es decir la misma cantidad de 
participantes por género.

• Ampliar el número de situaciones por cada 
uno de las categorías en el test. 

• Trabajar de forma conjunta con los padres de 
familia.
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