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Resumen 

 

El propósito del presente proyecto fue el estímulo de la inteligencia emocional (IE) desde 

una estrategia didáctica, para lo cual se implementaron cuentos interactivos en estudiantes de 

segundo grado. Desde la teoría existente se reconoce que la IE es necesaria no sólo para el 

rendimiento académico en todos los grados de escolaridad, sino también es considerada una 

habilidad para la vida, en la medida que se requiere para todo tipo de interacción humana. Se 

diseñó una estrategia didáctica a partir de la utilización de cuentos interactivos, complementados 

con situaciones de aprendizaje a partir de ellos. Es una Investigación Acción, con enfoque 

cualitativo. Entre sus resultados se destaca el diseño de una cartilla docente que contiene 

orientaciones pedagógicas para estimular la Inteligencia Emocional en niños.   

 

Palabras Clave: inteligencia, habilidad, desarrollo emocional, estrategia educativa, técnica 

didáctica, narración de cuentos  
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Abstract 

 

The purpose of this project was the encouragement of emotional intelligence (IE) from a 

teaching strategy, for which it is implemented interactive stories in second grade students. From 

the existing theory, it's recognized which agree that emotional intelligence is necessary not only 

for academic achievement at all levels of schooling, but is also considered a skill for life, to the 

extent required for all kinds of human interaction. Its purpose is to emphasize how to stimulate 

emotional intelligence therefore is to design a teaching strategy from the use of interactive 

stories. It is an Action Investigation with a qualitative approach. Among its results stands the 

design of an educational booklet that is containing teaching guidelines to stimulate emotional 

intelligence in children. 

 

Key words: intelligence, skills, emotional development, educational strategies, classroom 

techniques, story telling.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Este apartado presenta el problema de investigación, definiendo la pregunta problema que 

se pretende resolver. En él se exponen los antecedentes del problema con el propósito de analizar 

los principales referentes sobre inteligencia emocional; el problema de investigación, acudiendo 

a los aportes que han realizado distintos autores; y se plantean los objetivos y supuestos de la 

investigación. Posteriormente, en la justificación se recopilan los argumentos para realizar este 

estudio, presentando las limitaciones y delimitaciones del proceso. Finalmente se construye un 

listado de términos que definen los conceptos más relevantes.  

 

Antecedentes del Problema  

 

La Inteligencia emocional es un tema educativo que está siendo investigado en los grupos 

académicos. Marañón y Pueyo (1999) en su estudio sobre la inteligencia humana hacen un 

recorrido sobre las tendencias relacionadas con este tema, de su escrito se puede inferir que 

anteriormente era común encontrar más discusiones académicas y literatura en torno a la 

inteligencia cognitiva, al desarrollo de pensamiento lógico matemático y lingüístico, pero no 

particularmente a las emociones. 

Mayer y Salovey (1990) realizaron los primeros aportes extensos sobre inteligencia 

emocional, definiendo sus indicadores y relacionándolos con el alto rendimiento académico. 

Posteriormente Shapiro (1997) y Goleman (2001) realizaron conceptualizaciones, sobre las 

cuales se han venido tejiendo una serie de nuevas interpretaciones y acercamientos a este 

complejo concepto. En Colombia se puede afirmar que la inteligencia emocional es un aspecto 

que requiere estudio, dado que aún es común que en las instituciones educativas se presenten 
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problemáticas como: actos de intolerancia, situaciones de violencia escolar, escasos hábitos de 

estudio, desinterés de los estudiantes, suicidios a muy temprana edad, baja autoestima, entre 

otros.  

Sí bien es cierto que la inteligencia emocional se menciona en algunos discursos 

pedagógicos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), son escasos los 

documentos de directrices u orientaciones pedagógicas que se brindan a los establecimientos 

educativos para que eduquen en este aspecto. En el Documento 16 publicado por el MEN (2010) 

y titulado “Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media” se hace 

alusión a que el concepto de inteligencia debe ampliarse y no solo referirse a procesos de orden 

cognitivo. 

En tal medida es necesario que el concepto  “inteligencia” adquiera un sentido íntegro, en 

coherencia con las demás dimensiones de desarrollo del ser humano, es así como el MEN (2010) 

menciona que la inteligencia emocional “hace referencia al conocimiento de sí mismo, la 

autoestima, la autonomía, la expresión y control de sentimientos y emociones” (p. 43). Se afirma 

que son necesarias las herramientas que la educación artística brinda porque ayudan en la 

trasformación simbólica de emociones y adicionalmente desempeñan una función de catarsis 

ante conflictos presentados. No solo se debe trabajar la inteligencia emocional en expresiones 

artísticas sino que es un asunto que compete a todas las áreas del saber, dado que es un 

componente transversal a la formación.  

Goleman (2012) ha dado aportes conceptuales sobre la inteligencia emocional, este autor 

afirma que actualmente se ha demostrado que “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 positivamente en su rendimiento académico” 
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(p.12) en otras palabras la inteligencia emocional incide directamente en la forma en que el 

estudiante afronta su proceso de aprendizaje. El presente proyecto comparte la premisa alusiva a 

que la inteligencia emocional juega un papel fundamental en todo proceso académico.  

La explicación que da Goleman (2012) para considerar la inteligencia emocional como 

un componente determinante en el éxito escolar reside en que “los circuitos neuronales del niño, 

y muy especialmente, de las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal que controlan la 

memoria de trabajo- indispensable para el aprendizaje- se inhiben a impulsos emocionales 

perturbadores”  (p. 13) con ello se afirma que las emociones pueden llegar a favorecer o 

dificultar los procesos internos en el cerebro ligados con el desarrollo del pensamiento. 

Como antecedentes se reseñan a Del Rosal y Bermejo (2015), Fernández y  Extremera 

(2002), Escurra y Huerta (2008) y Ugarriza, N. (2001) entre numerosos estudios que coinciden 

en sostener que los estudiantes emocionalmente inteligentes muestran un mayor rendimiento 

escolar. Los autores valoran a través de indicadores el coeficiente emocional y observan que los 

estudiantes que tiene este coeficiente alto, tienen redes interpersonales armoniosas y no 

presentan episodios de violencia, agresividad o estrés.  

Por  otra parte,  las tecnologías de la información y la comunicación en los últimos años 

se han convertido en un factor importante para el impulso y la transformación en casi todos los 

campos. La educación no es la excepción, pues se han venido implementando  espacios de  

encuentro entre las tecnologías y las ciencias humanas, que reconocen un ámbito de 

complementariedad en esta materia, sobre todo en la dimensión emocional del ser humano. 

(Alderete, 2009). 

Actualmente los niños son “nativos digitales” que pese a nacer en la cultura y era digital 

no tienen garantizada la adquisición de competencias para desenvolverse en la sociedad. Al 
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respecto Morón (2010) comenta que actualmente los niños nacen envueltos por diferentes 

tecnologías, por lo cual es labor de la escuela educar en el uso de los medios digitales y en el ser 

crítico frente a la información que proporcionan los mismos. 

Gracias a las tecnologías, los niños se familiarizan cada vez más con las herramientas 

electrónicas o digitales. El cuento interactivo se convierte en un atractivo irresistible para los 

niños; ver, tocar, escuchar son cualidades que traen intrínsecamente estos artefactos y que, 

indudablemente, se convierten en el vínculo primordial entre el niño y el dispositivo.  

Cuando hace referencia al concepto de interactividad se afirma que, para que exista 

interactividad, debe haber una intervención por parte del usuario sobre el contenido, el 

espectador deberá transformarse en actor y las acciones deben ser recíprocas entre el usuario y el 

aparato (Aparici y Silva, 2012). Igualmente, los autores plantean tres principios básicos de 

interactividad: al primero lo define como la participación e intervención, donde la participación 

no es responder o  elegir una opción determinada, ésta supone inferir o intervenir en el contenido 

de la información. La segunda es la bidireccionalidad e hibridación, es decir una co-creación, 

codificar y decodificar hacen parte del mismo proceso. Y el tercero y último de los principios es 

la permutabilidad y potencialidad, aquí la comunicación supone múltiples redes articularias de 

conexiones y la libertad de realizar cambios, asociaciones y producir múltiples significados. 

“Estos fundamentos pueden inspirar una ruptura de la lógica de la transmisión y abrir un 

espacio para el ejercicio de una participación genuina, verdadera, es decir, participación 

sensomotora y semántica y no sólo mecánica” (Silva, 2005; Aparici, 2010). 

La tecnología digital ha sido la promotora de este concepto, ya que ha permitido diseñar 

ambientes, experiencias y situaciones variables. En cuanto a la participación del usuario, en este 

caso, el niño puede tomar diversas formas, la influencia de éste frente al cuento interactivo puede 
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pasar inadvertida, inicialmente, o incluso el niño puede convertirse en protagonista de todo el 

acontecimiento. 

 Particularmente para esta investigación, este proceso interactivo es continuo, el niño deja 

de ser simplemente un lector del cuento, y gracias a esa interacción, pasa a ser un actor en el 

transcurso de la historia.  

En la sociedad del siglo XXI, este tipo de herramientas, que le permiten al niño tomar 

decisiones, actuar, hacer, mover o simplemente participar, le brinda una sensación de autonomía. 

Asimismo, para un niño, tener una interacción con el cuento, la historia y los personajes, le 

permite sentir que forma parte de algo importante, lo motivará y se sentirá libre o independiente 

y, en cierta medida, un ser autónomo.  

Igualmente el cuento interactivo al ser un relato con el que se interactúa  puede causar en 

el lector diferentes sensaciones o acompañamientos a los canales comunicativos diversos. Según 

Perceval y Tejedor (2006), el cuento interactivo abre caminos para la hiperlectura, la creación y 

la construcción de relatos. Dicho lo anterior se hacen visibles las relaciones entre el cuento 

interactivo y la inteligencia emocional en niños de educación primaria y surge la necesidad de 

conectar estos dos elementos dentro de la complejidad de la educación. 

De acuerdo a las investigaciones, al gusto y el interés que se evidencia en los niños de 

segundo grado de primaria en la participación en situaciones de aprendizaje mediadas por las 

TIC se decidió que el elemento diferenciador de esta estrategia didáctica que estimula la 

inteligencia emocional en los niños, son los cuentos interactivos, entendidos como aquellos en 

los que las narraciones son animadas y digitalizadas, y a través de las escenas el niño interactúa 

con la historia. Uno de los autores que trabajó la fusión de la inteligencia emocional con las 

nuevas tecnologías, es Shapiro (1997) quien en los inicios de la popularización del internet, 
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formuló en uno de los capítulos de su libro sobre inteligencia emocional, como los programas de 

computación serian clave para estimular dicha formación. 

Es así como desde 1997 este autor afirma “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) y argumenta que esto se debe 

a que los niños sienten un interés particular por las tecnologías.  

Después de 18 años, en los cuales se han venido consolidando las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, en todos los ámbitos de la sociedad, y más aún en la educación, es 

momento de contribuir a demostrar de qué manera, lo dicho por Shapiro se convierte en una 

realidad y se utilizan esos recursos audiovisuales tan llamativos para los niños en pro de 

estimular su inteligencia emocional. 

Por otro lado, es una acción que se debe adelantar en edades tempranas, en este sentido, 

la población en estudio está conformada por niños de segundo primaria. Morales y López (2009) 

afirman que “un aspecto fundamental a tener en cuenta es que el desarrollo de la regulación 

emocional se produce en edades tempranas, por lo que la familia y la escuela suponen los 

ámbitos fundamentales en su desarrollo” (p.71) y cierran su aporte mencionando que esto 

implica el desarrollo de programas de educación emocional, presentes en los currículos 

educativos.  

Los resultados enunciados motivan al desarrollo de este proyecto, en la medida que se 

requiere el diseño de una estrategias didácticas mediada por cuentos interactivos que apunte al 

estímulo de la inteligencia emocional de los niños y que  posteriormente sirvan de insumo para 

ser implementadas en las prácticas pedagógicas de los maestros.  
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Problema de investigación   

  

“La finalidad de la educación emocional es desarrollar la personalidad integral 

en sus aspectos: cognitivo y emocional” Sotil,  Escurra, y Huerta  (2008: p. 59)  

 

La inteligencia emocional parte de reconocer que el ser humano está compuesto por 

pensamientos y sentimientos. En palabras de Goleman (2001) "En un sentido muy real, tenemos 

dos mentes, una que piensa y otra que siente” (p.27) y dichas mentes funcionan de forma 

simultánea y paralela. Solemos ser más conscientes de la mente racional, dado que nos enseñan a 

analizar las situaciones y a la inteligencia emocional solo se le suele atribuir un adjetivo no tan 

decoroso, como impulsividad. Sin embargo, en la medida que la inteligencia emocional está en 

equilibrio se convierte en potenciadora de la mente racional.  

No solo desde el ámbito educativo ha nacido esta corriente de análisis de la inteligencia 

emocional, de hecho ha sido el interés de neurocientíficos antes que de pedagogos, dado que la 

literatura en el tema arroja más amplios antecedentes en medicina y es que ha sorprendido como 

las capacidades del coeficiente emocional inciden no solo en la felicidad o éxito del niño sino en 

sus procesos biológicos, “los científicos están descubriendo ahora que el humor desempeña 

también un papel importante en el sistema inmunológico y quizá debería formar parte de una 

receta de bienestar para cada niño” Shapiro y Tiscornia  (1997 p. 173) esa última recomendación 

de incluir en la formación del niño estrategias que estimulen el coeficiente emocional, es la que 

impulsa la realización del presente proyecto de investigación.  

Así como la medicina ha explorado ampliamente este concepto, se encuentran estudios 

referentes a la inteligencia emocional en organizaciones, empresas y grupos sociales; a 
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continuación se reseña un antecedente que se realizó recientemente en México y fue liderado por 

Garcén, Gómez y Oliver (2015).  

Estos autores aplicaron las siguientes técnicas de inteligencia emocional; “a) El diario 

emocional, b) Lo que te choca te checa, c) El sabio mudo, d) Identifica tus emociones, e) 

técnicas de filosofía oriental (Osho), f) La relajación física y mental, g) Respiración abdominal, 

h) Riso-terapia, i) Musicoterapia” Garcén et al (2015: p. 14). Al igual que otros autores hacen 

hincapié en que lo primero es enseñar a identificar las emociones, describirlas y asignarles una 

etiqueta verbal, esa será la forma en que se desarrolle mayor conciencia emocional.  

Por otro lado, sí se observan los problemas que desencadenaría no estimular 

correctamente la inteligencia emocional, se encuentra una serie de complicaciones que afectan el 

proceso educativo. Fernández y Extremera (2002) lograron sintetizar una lista de cuatro 

problemas “1. Déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico del alumnado. 2. 

Disminución en la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales. 3. Descenso del 

rendimiento académico. 4. Aparición de conductas disruptivas y consumo de sustancias 

adictivas” (p. 4), esta lista muestra como una institución educativa que quiera erradicar de raíz 

muchas de estas situaciones que día a día se viven y afectan el clima escolar, debería dirigir sus 

esfuerzos a integrar la educación emocional. En la institución educativa objeto de estudio se 

observa el segundo problema señalado, es decir, que se requieren mejorar las relaciones 

interpersonales, así como elevar los niveles de rendimiento académico. Problemáticas como 

sustancias adictivas aún no se presentan en el ciclo de primaria ni tampoco niveles bajos de 

bienestar, pero sí se requieren prevenir, dado que en secundaria suelen estar presentes.  

Sotil, Escurra y Huerta (2008) afirmaron que “La inteligencia emocional es necesaria 

para enfrentar adecuadamente las dificultades que se presentan en el diario vivir, ello les 



Inteligencia Emocional a través de cuentos Interactivos. 18 

otorgaría mayores niveles de satisfacción y de desarrollo personal” (p. 57) de esta manera el 

maestro estará haciendo una labor no solo en beneficio de un momento presente sino del futuro, 

es decir, que dicha educación no solo reflejará sus frutos en el momento escolar, sino que será un 

insumo que permita en las generaciones futuras contar con ciudadanos emocionalmente 

inteligentes. De esta manera tendrán asertividad al expresar sus sentimientos y lo anterior se verá 

reflejado en una sana convivencia.  

Para contar con un panorama general del problema, es necesario mencionar que sí bien la 

escuela tiene un papel fundamental en la educación emocional, el rol principal es el que juega la 

familia. Autores como Páez, Fernández, Campos, Zubieta y Casullo (2006), mencionan aspectos 

como el divorcio o la violencia marital como factores que inciden en la inteligencia emocional de 

los niños que nacen en las familias en que se presentan dichas problemáticas. Por tanto, los niños 

llegan a su vida escolar con un sistema de creencias, comportamientos, hábitos y reacciones 

adquiridos en el hogar. Esto implica que la labor del docente no solo es educar sino en algunas 

ocasiones mediar en la transformación que debe hacer el niño de sus formas de reaccionar, es 

una labor compleja pero necesaria, que requiere del análisis de estrategias que faciliten tan ardua 

tarea. Es así como esta investigación  busca que los docentes repliquen la estrategia didáctica que 

se diseñe y así puedan estimular la inteligencia emocional en sus estudiantes.  

Por otra parte, cabe señalar que la institución educativa en la que se lleva a cabo la 

investigación no es ajena a los problemas de convivencia escolar. Es una población de escasos 

recursos, con familias de estratos económicos bajos y en algunos casos disfuncionales, en las 

cuales los roles paternos no están marcados, ya sea por separaciones o por trabajos demandantes.  

Así mismo, se observa que la comunidad en la que está la institución educativa, suele presentar 

problemas como drogadicción y violencia intrafamiliar.  
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Pregunta de investigación  

 

Se ha planteado como pregunta de investigación:  

¿Cómo los cuentos interactivos, asumidos como estrategia didáctica, fomentan  el 

desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de segundo primaria?  

Objetivos  

 

Objetivo General 

Analizar la incidencia de la estrategia didáctica basada en cuentos interactivos en el 

fomento de la inteligencia Emocional, a través de la implementación de actividades pedagógicas, 

dirigidas a niños de segundo primaria, en un colegio oficial de Piedecuesta. 

 

Objetivos Específicos 

Implementar tecnologías de información, a través de cuentos interactivos previamente 

seleccionados por su contenido educativo, dirigidos al fomento de la educación 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. 
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Supuestos de investigación 

 

Se han establecido como supuestos de investigación, los siguientes: 

a) Los cuentos interactivos favorecen el desarrollo de la inteligencia emocional en la 

medida que los contenidos educativos de las narraciones estarán reflejando situaciones en las que 

el estudiante pueda estimular su conciencia reflexiva, identificar sus emociones y saber cómo 

actuar en casos específicos.  

b) Los cuentos interactivos como técnica educativa dentro de la estrategia didáctica, 

implican narraciones animadas, en las que se lee y escucha al mismo tiempo, en las que se 

plantean juegos con los personajes de la historia y el niño va respondiendo preguntas que el 

narrador formula, por tanto captará la atención del estudiante. Dichos cuentos son ampliamente 

reconocidos por incentivar los procesos lectores y escritores y fueron diseñados con múltiples 

objetivos como mejorar la percepción visual, favorecer el desarrollo auditivo y focalizar la 

atención del niño, haciendo que los intervalos de tiempo en una labor sean mayores, 

favoreciendo la concentración y la atención como procesos de pensamiento claves para jalonar 

procesos de aprendizaje significativo. Por todas estas razones se asume que los cuentos 

interactivos permitirán efectuar una estrategia didáctica exitosa encaminada a fomentar la 

educación emocional.  

 

Justificación de la investigación 

 

Dewey (1997), Piaget,(1982) y Vygostky (1995) coinciden en afirmar que la educación 

debe centrarse en el desarrollo integral del ser humano, de tal forma esta propuesta pretende 
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seguir ese postulado y contribuir a que la educación llegue en un futuro cercano a ocupar un 

lugar preponderante en los currículos institucionales.  

Como lo afirma Dewey (1997:91) la verdadera idea de la educación es la “liberación de 

las capacidades individuales en un crecimiento progresivo dirigido a fines sociales”, este 

postulado da importancia a habilidades que se desconocen en las prácticas de aula, en dicha 

medida, se justifica la realización de investigaciones sobre habilidades sociales que permitan al 

niño formarse como un ser autónomo, puntualizando en la gestión de sus emociones. Al respecto 

Morrison (2005:133) recuerda que el Entorno Montessori enfatiza en “el respeto por los niños y 

fomento del éxito, cosas que animan al niño a ser independiente”, en tal medida la educación 

debe encaminarse a facilitar en el estudiante una serie de habilidades para el desenvolvimiento en 

la vida.  

Considerar estrategias didácticas que aportan en la construcción de competencias que 

tienen una base emocional, posibilita una mirada a la narración y a la tecnología digital para 

desarrollar construcción de modelos y prácticas innovadoras dentro de la educación. Al respecto, 

Fernández (2013) señala que los cuentos son agentes motivadores en los niños, son útiles para 

trabajar las emociones así como fomentar el gusto literario, sugiere a los docentes “prestar 

atención a cómo se narran los cuentos para poder transmitir las emociones de una manera 

efectiva” (pág. 46), así mismo incentivar la reflexión sobre los miedos a través de los cuentos, 

permite que el niño se sienta a salvo. La construcción de análisis sobre una técnica educativa 

como lo son los cuentos interactivos permite considerar que el aporte de los mismos a la escuela 

pueda ser integral. Al respecto Piaget (1982:123) expresa “cada habilidad–desde las más 

elementales hasta las tendencias superiores- tiene necesidad de desarrollarse de ser alimentada 
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por un constante aporte exterior”Adicionalmente, el análisis permite la reflexión de criterios para 

la selección de herramientas que atiendan la perspectiva de la construcción de la IE.  

Perceval y Tejedor (2005) afirman que el cuento multimedia interactivo logra “o recupera 

su identidad esencial, su base primigenia y creadora, en un lugar sin lugar –un no lugar tan 

mágico como su propio relato– donde se pierde el nombre del escritor concreto para recuperar el 

anonimato de la fantástica creación múltiple” (pág. 180) es importarte resaltar un criterio propio 

de los cuentos interactivos y es que la historia se presenta como un enigma que requiere que el 

estudiante supere determinados obstáculos para develar el final. Esta característica enfoca la 

atención de los estudiantes, dado que los involucra en el desarrollo del relato.  

Por otro lado, es importante que el clima social en que el estudiante esté, ya sea familiar o 

escolar, sea un clima sano que propicie la seguridad en sí mismo y la toma de decisiones, si bien 

los estudiantes pueden llegar al aula de clase con patrones de comportamientos inadecuados 

heredados de sus padres, esta problemática no puede seguir aumentando en la escuela, en donde 

se requiere un mecanismo de atención a esto casos con el objetivo de contrarrestar esas 

situaciones desfavorables para la formación del estudiante.  

Así mismo, concientizar a los padres de familia que evaden sus roles y crean pocos lazos 

afectivos, necesarios para que los estudiantes tengan buenas bases de crecimiento personal. 

Romero (2015) recomienda realizar talleres vivenciales sobre la inteligencia emocional para “así 

desarrollar y fortalecer sus capacidades y habilidades psicosociales, mantener la motivación y 

fijar su atención en las metas de modo que sean competitivos y actúen de manera positiva ante 

las presiones estresantes” (p. 40).  

El impacto a largo plazo de este proyecto puede verse reflejado en estudiantes con 

competencias emocionales desarrolladas que regulen y controlen sus sentimientos en favor de su 
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aprendizaje y del afrontamiento positivo a los problemas no solo escolares sino familiares que se 

les presenten.  

Es importante señalar que el proyecto de investigación en curso, estudia la inteligencia 

emocional desde el modelo del inventario de Barón, que expone Ugarriza (2001), dicho modelo 

está orientado a valorar los componentes de la inteligencia emocional y se sintetiza de la 

siguiente manera: “El primer componente es el intrapersonal, el segundo componente es el 

interpersonal, el tercero, componente es el de adaptabilidad, el cuarto componente asociado con 

el manejo del estrés, el quinto componente es el estado de ánimo en general”(Pág. 133- 134), 

este modelo  tiene un uso amplio en los estudios referidos al tema,  permite analizar la 

inteligencia emocional desde sus múltiples componentes y está basado en la teoría expuesta por 

Goleman. 

En este sentido, en aras del mejoramiento de las prácticas educativas con esta propuesta 

se propone diseñar una cartilla docente, cuyo contenido sirva de orientación para que los 

maestros de primaria, específicamente de segundo grado, puedan fomentar la inteligencia 

emocional y mitigar problemas de convivencia, agresividad, baja autoestima, que inciden en el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

 

Limitaciones y delimitaciones  

 

Este proyecto presentó como limitación el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación el cual implica contar con recursos tecnológicos (computador, videobeam, 

parlantes, conectividad) dado que son escasas las herramientas con que la institución educativa 

cuenta. Por otro lado, se estimaba que en ciertas actividades en las que se requería apoyo de los 
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padres de familia se registrara una baja participación que impidiera el proceso, debido a la poca 

vinculación que suelen tener en las actividades convocadas por la institución, pero en esta 

ocasión no se presentó.  

Como delimitaciones se señala que el tiempo de ejecución del proyecto permitió solo 

poner en práctica una técnica educativa: los cuentos interactivos. Así mismo como delimitación 

se establece que la cartilla va dirigida a docentes y que para ser divulgada a otro público como 

por ejemplo, padres de familia, requerirá ciertos ajustes en su estructura y lenguaje. Sin embargo, 

las actividades propuestas se presentan de forma clara para ser replicadas por cualquier adulto. 

Así mismo, como delimitación del proyecto se tendrá solo en cuenta el trabajo a realizar en la 

sede A de la institución, con fácil acceso, dado que es la sede de trabajo de una de las 

investigadoras. 

 

Definición de Términos    

 

En este apartado se plantean los términos que se involucran en el contenido teórico del 

proyecto de investigación.  

 

Asertividad: Según Ugarriza (2001) es la habilidad para “expresar sentimientos, 

creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás” (p. 130) así mismo involucra 

la defensa de los derechos, basada en el diálogo y acciones constructivas.  

Comprensión emocional: Para Fernández y Extremera (2002) la comprensión 

emocional se entiende como el hecho de “integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento 

y saber considerar la complejidad de los cambios emocionales” (p. 3), es una destreza que se 
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desarrolla a lo largo de toda la vida y que el ser humano va aprendiendo en la medida que 

enfrenta situaciones de interacción con los demás. Se inicia en el plano personal y 

posteriormente en el plano social, es decir se requiere en primera instancia la comprensión de 

nuestras propias emociones.  

Educador Emocional: expresión utilizada por Morales y López (2009) para referirse al 

docente que “realiza estrategias en pro de estimular el coeficiente emocional en sus estudiantes y 

así mismo es el referente más importante, es decir, sus actitudes, comportamientos, sentimientos 

y emociones” (p. 75). El docente tiende a ser un reflejo de lo que desea enseñar, por tanto su 

coeficiente emocional será alto y demostrará sus competencias emocionales en el trato diario con 

los estudiantes.  

Empatía: En palabras de Ugarriza (2001) se puede entender como “la habilidad de 

percatarse comprender y apreciar los sentimientos de los demás” (p. 130). Una persona empática 

comprende las emociones del otro, y basado en esa comprensión puede establecer una 

comunicación asertiva.  

Expresión de la emoción del yo: es un componente de la inteligencia emocional que 

hace alusión a “la identificación y comprensión de las emociones en uno mismo, es decir, la 

persona se percata tanto de su estado de ánimo como de sus pensamientos, lo que le da un mayor 

control de su vida” Ugarriza (2001p. 133). Este componente requiere que la persona se conozca 

así misma, si bien es un proceso complejo e incierto en términos de tiempo, se buscará que los 

estudiantes reconozcan sus estados de ánimo y todas aquellas expresiones internas.  

Inteligencia emocional: se define como “la habilidad de las personas para atender y 

percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos y 

comprenderlos de manera adecuada” Fernández y Extremera (2002: p. 3), así mismo contempla 
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la habilidad para reconocer y controlar el estado de ánimo. Este es el concepto principal del 

proyecto de Investigación.  

Percepción y expresión emocional: es uno de los componentes del modelo propuesto 

por Fernández y Extremera (2002), para reconocer el coeficiente emocional, afirman que hace 

referencia a “la forma en que se es consciente de las emociones y se identifica qué sentimos y 

asignamos una etiqueta verbal” (2002: p. 3)  

Rendimiento académico: Según Adell (2006) es un “constructo multidimensional, 

determinado por un gran número de variables (inteligencia, motivación, personalidad, etc.) y en 

el que influyen numerosos factores personales, familiares o escolares, entre otros” (p. 17). Varios 

autores han afirmado que guarda una estrecha relación con las competencias de inteligencia 

emocional que tenga el estudiante.  

Situación de aprendizaje: Según el Ministerio de educación de Guatemala (2013) las 

situaciones de aprendizaje son “momentos, espacios y ambientes organizados por el docente, en 

los que se ejecuta una serie de actividades de aprendizaje- evaluación- enseñanza, que estimulan 

la construcción de aprendizajes significativos y propician el desarrollo de competencias en los 

estudiantes” (pág. 5).  

Técnica educativa: se define como un conjunto de procesos que están orientado a un fin 

formativo, a facilitar un aprendizaje determinado. Según el Instituto Tecnológico de Monterrey, 

(2010) una técnica educativa “es el procedimiento lógico y con fundamento psicológico 

destinado a orientar el aprendizaje del alumno”.  

Estrategia didáctica: Para Velasco y Mosquera (2008)  es:  

el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a 

buen término la acción pedagógica del docente, se necesita orientar el concepto de técnica como 
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procedimientos didácticos y el recurso particular para llevar a efecto los propósitos planeados desde 

la estrategia (p.3) 

 

Visión sistémica de las emociones: tiene en cuenta los cinco componentes de la 

inteligencia emocional y sus respectivos sub componentes sistemáticamente relacionados. 

Ugarriza (2001). 

 

 En este capítulo se abordó el problema de investigación y se presentó la pregunta que 

direcciona el proyecto. Los contenidos expuestos anteriormente facilitan la comprensión de la 

delimitación del problema seleccionado. Se recurrió a diferentes autores para respaldar las ideas 

expuestas y a continuación se presenta el segundo capítulo producto de una revisión más 

detallada de la literatura académica. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

El objetivo del capítulo es mostrar cómo la inteligencia emocional ha estado presente en 

la literatura académica desde los estudios de Darwin, referenciados por Shapiro y Goleman, entre 

otros autores y ha venido creciendo exponencialmente. Se ha efectuado una revisión en la 

literatura académica y seleccionado los aportes más significativos a criterio de esta investigación, 

ya sea porque coinciden con las edades de la población en que se ejecuta el proyecto o porque su 

contexto de aplicación es educativo. Se examinaron contextos a nivel nacional, latinoamericano e 

internacional, sin embargo, el orden de presentación de los aportes se realiza por resolución de 

preguntas con el objeto de facilitar la comprensión de los contenidos abordados. 

Para conocer el estado actual de avance de conocimiento sobre inteligencia emocional (de 

ahora en adelante IE) delimitado al ámbito educativo, se recurrió a más de treinta investigaciones 

sobre este objeto de estudio, estas han permitido tejer determinadas reflexiones que se exponen a 

continuación. Ante la pregunta, ¿es necesario trabajar la IE o se desarrolla de forma innata? Se 

consultaron investigaciones que han centrado su proceso en evaluar, determinar o reflexionar 

sobre los impactos de los programas de IE y se encontró que gran parte de los estudios reseñados 

tienen origen en España, donde los aportes al campo de comprensión de la IE han sido relevantes 

para este estudio, uno de dichos aportes está concentrado en los diseños de programas educativos 

que fijan su propósito pedagógico en la estimulación de habilidades como la autoconciencia y 

regulación emocional.  

 El  Programa de Educación Emocional Cooperativo- EDEMCO,  planteado por 

Ambrona, López y Márquez (2012:49), se focaliza en las variables de “reconocimiento 

emocional, comprensión emocional simple y comprensión mixta”, las cuales fueron analizadas 
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en un grupo variable y en un grupo control.  La población de escolares correspondió a niños del 

primer curso de primaria y los resultados revelaron “el simple desarrollo o maduración de los 

niños del grupo control con el paso del tiempo no les lleva a alcanzar el nivel de competencia 

alcanzado por los niños del grupo experimental en las variables analizadas” (p. 52), esta premisa 

permitió a los investigadores hacer implicaciones sobre la necesidad de potenciar dichas 

capacidades. De tal forma exponen la necesidad de trabajar para potenciar las competencias 

propias de la IE, dado que existe una diferencia significativa cuando se estimula y cuando no.  

 El elemento diferenciador del programa en mención es el aprendizaje cooperativo y 

concluyen que trabajar la IE desde el enfoque cooperativo “supone un factor protector ante la 

competitividad escolar” (p. 53). Es decir, las dinámicas de interacción entre los estudiantes se 

basan en el aprovechamiento de las capacidades de cada estudiante para desarrollar un rol 

específico antes que determinar cuál estudiante es más hábil que otro.  

 Efectivamente, se ha comprobado que la IE es un aspecto que debe estimularse, ¿por qué 

no es un factor presente en la mayoría de currículos educativos? Frente a esta pregunta Álvarez 

(2015:79), investigador peruano, analizó la situación de su país frente a este tema y concluyó que 

“se acostumbra relacionar la inteligencia con la capacidad de raciocinio lógico, con el coeficiente 

intelectual que determina las habilidades para las ciencias exactas, la comprensión y capacidad 

de análisis reflexivo, razonamiento espacial, capacidad verbal y habilidades mecánicas”  y suele 

pasarse por alto la IE, aun presentándose desde varios años atrás, investigaciones que demuestran 

que la IE influye en el rendimiento académico.  

Ahora bien, ¿qué argumentos existen para afirmar que la IE si influye en el rendimiento 

académico? Pues bien en primera instancia, habrá que desglosar el concepto de IE, e ir más 

específicamente al concepto de emoción, ¿qué son las emociones?, son “condición energética” 
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según Álvarez (2015:93) esa definición implica que las emociones impulsan nuestros actos, en 

otras palabras, influyen en nuestro comportamiento. Este autor agrega que las emociones ayudan 

a “regular el proceso enseñanza y aprendizaje y los resultado de este proceso, son 

imprescindibles e inevitables para el mantenimiento e incremento de su capacidad de 

rendimiento”, con ello reafirma que si las emociones inciden en el aprendizaje, deberían hallarse 

de alguna forma vinculadas a los currículos escolares.  

Al respecto Sánchez y Molero (2014:8) sostienen que “Aun siendo conscientes de la 

importancia de la IE en los procesos de enseñanza y aprendizaje, hay que aceptar la dificultad de 

su puesta en marcha en los centros educativos”, este aporte clarifica aún más el asunto, no se 

trata de desconocer la importancia de la IE, sino del manejo concreto y la mediación que se debe 

dar en el aula de clase para dar respuesta a este tema, considerado complejo de abordar.  

 Según Sánchez y Molero (2014) la solución para la puesta en marcha de la IE en los 

colegios es “planificar actividades con un componente didáctico, estructuradas, con unos 

objetivos definidos e integradas al currículo escolar para obtener de ellas todo el beneficio 

posible” (p. 14) y que estas actividades no sean esporádicas sino que cuenten con un desarrollo 

dentro de los horarios de clases. 

Frente a los argumentos sobre la incidencia de la IE en el rendimiento académico, varios 

autores, entre ellos Sánchez y Molero (2014:15), afirman que no es suficiente el éxito escolar, 

sino que es de gran importancia “los aspectos emocionales en el aula para la mejora del bienestar 

emocional de estudiantes y la mejora de la convivencia escolar”. Si bien los escépticos podrían 

afirmar que esto se trata de una mera percepción de un grupo de académicos, existe un 

argumento científico, que es expuesto por Baños y García (2012) y se trata de las neuronas 

espejo.  
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Estos autores señalan que las neuronas espejos fueron descubiertas a finales del siglo XX 

por Rozzolatti y sus colaboradores y afirman que “Las neuronas espejo nos hacen comprender 

los sentimientos en el otro, transportándonos a su mundo emocional, haciéndonos sentir lo que 

siente” (p. 1325) según esta teoría estas neuronas serían las responsables de lo que comúnmente 

llamamos empatía, al entrar en sincronía con las emociones del otro, indistintamente si es llanto 

o si es alegría. Muchos de nosotros en algún momento hemos experimentado algo que desde 

estos autores se llamaría “contagio emocional”, ya sea al conmovernos en una situación dolorosa 

o al celebrar fervientemente un hecho a nivel nacional.  

 Baños y García (2012) realizaron un estudio en el que resaltan dos aspectos importantes, 

en primera instancia determinaron un grupo control y otro experimental, analizaron los 

resultados de unas pruebas basadas en el reconocimiento de emociones básicas, los niños del 

experimental que fueron participes de estrategias como juegos y charlas, tuvieron una 

significativa diferencia en la capacidad de reconocer emociones tanto a partir de  imágenes como 

mediante situaciones contextuales.  

Baños y García (2012)  concluyeron que las estrategias usadas mejoraron las 

competencias de la IE en los niños, con ello se reafirma  

la importancia de la experiencia y la instrucción en el desarrollo de esta habilidad, pero a su vez, 

estos progresos, aunque menores, también se han presentado en los grupos que no han recibido el 

programa, demostrando la influencia de los módulos de actuación innatos de nuestro cerebro ante el 

reconocimiento emocional (p. 1335)   

 

Ante la pregunta inicial sobre si la IE era algo innato o se desarrollaba, este argumento 

aclara que si bien es cierto que tenemos esquemas que con el tiempo desarrollamos según 

nuestras experiencias, también se requiere que exista una estimulación de dichas capacidades. 

Esta estimulación es necesaria con el objetivo que desde temprana edad se cuente con las 
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habilidades necesarias para desenvolverse exitosamente en la interacción social con los demás. 

Un aspecto a resaltar de esta investigación (Baños y García, 2012)  es que los niños reconocieron 

mejor las emociones en situaciones contextuales que en imágenes presentadas.  

 Al seguir en la búsqueda de investigaciones relacionadas con la IE, se hallaron estudios 

referidos a los docentes, aspecto que se considera clave, no solo porque en ellos recae parte de la 

responsabilidad en fomentar la IE, sino además porque para promover conductas sanas, ellos 

deben ser un reflejo de dichas conductas que pretenden promover.  

 Por otra parte, Escoda, Guiu, Benet y Fondevila (2013) trabajaron con 92 profesores de 

primaria y desarrollaron un programa de formación dirigido en primera instancia a desarrollar la 

IE en los docentes y como fruto de esta acción reflexionar en las formas de estimularla en los 

estudiantes. Es así como su programa logró “reparar en la importancia de los valores y las 

emociones y mejorar en diversos aspectos como la escucha activa y la empatía” (p. 247) su 

metodología partía de propiciar espacios para que el docente se reconociera así mismo.  

Dentro de la ejecución de su programa decidieron evaluar el impacto que tendría, por 

tanto, seleccionaron un grupo control que no participó en la experiencia y efectivamente hallaron 

que dicho grupo “no experimenta cambios estadísticamente significativos ni en la competencia 

total ni en ninguna de las dimensiones estudiadas. Se concluye, por tanto, que el programa de 

educación emocional desarrollado es efectivo” (p. 248) los beneficios que los profesores 

participantes mencionaron se pueden resumir en que aumentaron la estrategias de regulación de 

emociones.  

Así, aumentaron el pensamiento positivo frente a situaciones que les generan estrés o 

algún tipo de tensión emocional, reflexionando sobre mecanismos de solución antes que 

tensionar el clima institucional con quejas o comunicados negativos. Ante la comprobación de 
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los beneficios de programas basados en IE, tanto en rendimiento académico de estudiantes como 

en dinámicas laborales de los docentes, surge la pregunta, ¿qué contenidos se deben abordar en 

un programa que pretenda estimular la IE?  

 En España, Merchán, Bermejo, & de Dios González (2014:94) diseñaron un programa 

que se basaba en seis bloques temáticos: “1. Toma de contacto y expresión e identificación de 

emociones propias y en los demás. 2. Autoestima 3. Emociones positivas y negativas 4. Empatía 

5. Comunicación 6. Resolución de conflictos”.  Para efectos de este proyecto, hacemos énfasis a 

partir del bloque 4, frente a los cuales surge la pregunta: ¿en segundo de primaria, es posible 

hablar de empatía, aun cuando existe una fase de egocentrismo en el pensamiento infantil? Si 

bien esta pregunta no puede resolverse hasta terminar el proceso, existen varias opiniones al 

respecto, en particular los autores que diseñaron este programa afirman que los módulos 4, 5 y 6 

fueron de difícil ejecución, pues su población fue de 5 a 7 años,  y los niños del presente estudio 

están en edades de 7 a 8 años.  

 Los autores, Merchán et al (2014:94) sostienen “A partir del bloque 4 comienza el 

desarrollo de las competencias interpersonales, correspondientes a la empatía, muy difícil en 

edades en las que predomina el egocentrismo” (…) afirman, que los aspectos  de más dificultad 

fueron “lograr  adecuada expresión y desarrollo de la escucha activa, fomentar el empleo de las 

destrezas de cortesía, e identificar y resolver situaciones problemáticas en las que se generan 

emociones que conllevan actitudes de enfrentamiento y conflicto en el aula”.  

  Es de resaltar que en el análisis presentado segmentan algunos resultados particulares 

por niño y hallan que “uno de los sujetos es el claro líder social del grupo-clase, siendo el que ha 

obtenido mayor puntuación en pretest y postest” (p. 97) este indicador puede ser interpretado 
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desde el punto de vista que las competencias de IE están asociadas con el liderazgo en grupos 

sociales, siendo un factor que potencia estos roles.  

 Merchán et al (2014:98) hacen un aporte en cuanto a la integración de la IE en los 

currículos escolares, si bien es cierto que se requiere una periodicidad y constancia en el trabajo 

de los contenidos, estos autores proponen que sea un área más del currículo, argumentan “los 

conocimientos y competencias emocionales no se adquieren si no se trabajan directamente en el 

aula mediante actividades programadas con dicho objetivo. Por ello, es necesario organizar los 

contenidos emocionales en un currículo secuenciado, comenzando en la Educación Infantil y 

prolongándose a lo largo de la Educación Primaria y Secundaria”.  

Se abre un nuevo debate, dada la importancia de la IE en la formación integral del 

estudiante, ¿debería verse de forma transversal o como un área de conocimiento en el currículo? 

Es una pregunta que no se abordó en los estudios contemplados, pues en primera instancia los 

investigadores se concentraron en aportar conocimiento para que se integrara de forma 

transversal, que sería la primera forma de hacerlo, ya que un desarrollo curricular amplio y 

diferenciado por grados, aún no ha sido contemplado, sin embargo no es descartable, 

posiblemente en los años venideros esta discusión aumente y se logren consolidar las 

herramientas necesarias para abordar la IE como una asignatura del currículo escolar.  

 Por ahora, siguiendo con los contenidos que se deberían abordar, cabe resaltar como 

Méndez, Romero y Roig (2013:710) afirman que los contenidos deben basarse en emociones 

positivas como “orientación, gratitud, tranquilidad, reconocimiento, entusiasmo, satisfacción y 

emociones negativas como preocupación, confusión e inseguridad”, siendo las emociones más 

recurrentes en los niños y jóvenes.  
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Estos investigadores analizaron la IE en un contexto muy específico, el contexto virtual y 

su población de estudio eran  jóvenes, cuestionaron a los participantes sobre las herramientas 

virtuales utilizadas en su proceso de aprendizaje y encontraron que el foro es la herramienta que 

más emociones negativas generó “probablemente por ser un espacio donde los alumnos suelen 

exponer sus dudas al resto de compañeros y al tutor, de hecho “orientación” y “confusión” son 

las emociones más experimentadas en relación a dicha herramienta”  (p. 716)  en contraste la 

herramienta que más generó emociones positivas como la gratitud fue el correo electrónico, con 

un porcentaje significativo y afirman que puede deberse a la atención personalizada que recibe el 

estudiante.   

 Contrario a lo que puede afirmarse sobre lo “frio” o impersonal de los medios virtuales, 

este es un estudio que confirma que la formación online no impide a los estudiantes expresar sus 

emociones 

tres cuartas partes de los participantes en el estudio han experimentado emociones positivas durante 

su formación y que la mitad está “bastante de acuerdo” en que la formación online en la VIU (y con 

ello sus recursos y herramientas) no ha supuesto un impedimento para expresar sus emociones. (p. 

717). 

 

Si bien es cierto que varias investigaciones citadas coinciden en afirmar la importancia de 

estimular la IE para el rendimiento académico del estudiante, surge la inquietud, ¿es su único 

impacto? O será posible afirmar, que trasciende a la vida del estudiante perdurando su incidencia 

a través de los años y no solo en su ámbito escolar, sino profesional, familiar y personal. Al 

respecto, Romero, Berrocal y Estrada (2014:12) en su trabajo tomaron una muestra de 418 

jóvenes mexicanos, entre los 18 y 21 años, concluyeron que “existen relaciones sólidas entre las 

subescalas de inteligencia emocional percibida –específicamente con la claridad y la reparación 
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emocional– con el nivel de satisfacción con la vida”, es decir, que los jóvenes con altos puntajes 

obtenidos frente a una prueba de IE suelen expresar mejor satisfacción en sus proyectos de vida.   

Así mismo, otros autores que dan respuesta a esta pregunta son Merino y Reyes 

(2015:51),  afirman que el entrenamiento emocional “no sólo favorece la disciplina y el 

comportamiento de los niños, sino que apoya el desarrollo cognitivo y a medida que los niños 

están regulados estarán dispuestos para adquirir conocimientos y mantenerlos a largo plazo” los 

esquemas de respuesta que adquieren a través de la estimulación de la IE se suelen extender a lo 

largo de toda su vida.  

Por otro lado, ¿cuáles serán los medios idóneos para estimular la IE? Orihuela (1997) 

hace un paralelo entre la narrativa lineal y la narrativa interactiva caracterizando a esta última 

porque “los contenidos permanecen abiertos y, en gran medida, dependen de las propias 

elecciones del usuario, las estructuras no están predeterminadas” (pág. 39) adicionalmente la 

concibe como una nueva forma de comunicarse. El autor expresa como los medios digitales 

cambian la naturaleza de la narrativa, dado que es el usuario el que pasa de ser un lector lineal a 

ser un personaje, en muchos casos el protagonista.  

Quilaguy (2012) abordó los cuentos interactivos para estimular la inteligencia emocional  

en niños de 5 a 6 años. Tuvo en cuenta como categorías de análisis la percepción, asimilación, 

comprensión y regulación emocional. Concluye que el cuento interactivo tiene un alto potencial 

como estrategia intencionada que potencia la operación de habilidades emocionales en los niños. 

El cuento “plantea diálogos con la realidad escolar o familiar, promoviendo acciones que van del 

cuento interactivo al aula de clase” (pág., 103) se convierte en un escenario virtual al que pueden 

acceder los estudiantes y los miembros de la familia.  
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Quilaguy (2012) hace un llamado para que el maestro fomente una relación de cercanía 

entre las tecnologías de la información y los niños. Resalta que los cuentos tiene 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. El análisis del contenido del cuento permite que el estudiante comprenda las 

decisiones que toman los personajes de la historia y realice abstracciones para ser replicadas en 

su vida cotidiana.  

Fernández (2013) afirma que el cuento es uno de los recursos educativos más usados, 

para fomentar las capacidades emocionales en el niño. Los criterios que recomienda para la 

selección de cuentos son: a) narraciones sencillas para su fácil comprensión, b) vocabulario 

acorde a la edad de los niños, c) Personajes de fácil identificación para niños, d) La temática 

debe hacer alusión a una emoción a trabajar, e) Variedad de personajes para empatizar con ellos, 

f) Episodios de la cotidianidad.  

Ibarrola (2010) coincide en los criterios de selección de cuentos mencionados, 

enfatizando en que se diferencien con claridad las emociones, sobre todo las que poco suelen 

tratarse como por ejemplo, la tristeza por la muerte de un ser querido. Un criterio nuevo que 

agrega esta autora es que las ilustraciones tengan claridad en la expresión gestual de la emoción 

que siente el personaje en ese momento.  

Ibarrola (2010) afirma que los cuentos pueden ayudarnos a desarrollar la dimensión 

emocional y destaca el rol del docente o adulto “este proceso es lento y gradual, el pequeño 

necesita un intermediario, un animador que facilite sus primeros contactos con los libros, que le 

ayude a descubrir la emoción y la diversión que encierran, que mantenga su interés en ellos” 
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(pág. 10). Los niños van dando sentido a las obras que leen y esto incide en su forma de convivir 

con los demás.  

Otro de los antecedentes encontrados formuló actividades artísticas como la 

comunicación creativa. Muy recientemente, Ortega (2014) realizó un trabajo partiendo de la 

premisa que a través de actividades artísticas se logra desarrollar “códigos no verbales, mediante 

los cuales resulta más fácil trasmitir las emociones, sentimientos, actitudes, y valores a las 

personas” (p. 96), este estudio abarcó el análisis de deportistas entre ellos un grupo de 

futbolistas, jugadores de baloncesto y nadadores y se observó la importancia de los espacios que 

brindan estos deportes en la consolidación de competencias referentes a la IE.  

Ortega (2014:98) afirma que son un aspecto clave, pues en estos deportes “prima la 

creatividad, desde las posibilidades que brinda el pensamiento divergente más que el 

entrenamiento del automatismo y la respuesta cerrada”. Y realiza una caracterización completa 

no solo de la IE de los participantes sino de los diferentes tipos de inteligencias que sobresalen 

entre los grupos, hallando que los futbolistas tienen altos niveles de “inteligencia kinestésica e 

interpersonal, siguiéndole la matemática, visual, naturalista e intrapersonal, y una baja 

inteligencia lingüística y musical” (p. 99) y así mismo los jugadores de baloncesto se destacan en 

la inteligencia interpersonal pero se les dificulta la musical. Y a los nadadores se les dificulta la 

inteligencia lingüística.  

 Este estudio si bien va más allá de la inteligencia emocional y analiza los otros tipos de 

inteligencia, pone de manifiesto que ya debe caducar el viejo paradigma de solo ver la 

inteligencia como capacidades matemáticas y lingüísticas. Ortega (2014:107) dirige un llamado 

de atención a las escuelas o centros educativos a desarrollar con verdadero compromiso las 

clases de Educación Física, argumenta “debemos de ser capaces de hacer que lo extrapole a su 
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vida cotidiana, para una mayor realización de esta, siendo las clases de Educación Física, un 

medio ideal para sentir y expresar todo tipo de estados de ánimos”. 

 Uno de los temas poco abordados es la IE en niños con necesidades educativas especiales 

o en aulas de compensación educativa, ya que si bien se reconoce que el desarrollo de la IE es un 

tema necesario en el ámbito educativo, se considera que es un proceso continuo y gradual que 

puede ser complejo por los innumerables factores que pueden incidir.  Ahora bien,  en una 

población a la cual en muchos casos no ha sido establecida una verdadera inclusión educativa, es 

aún más urgente detenerse a pensar cómo se sienten y por tanto propiciar espacios para ser 

escuchados.  

 Al respecto, Palomino y Ruiz (2013:35) realizaron investigación con 52 alumnos  entre 2º 

y 6º curso de educación primaria, que presentaban necesidades educativas especiales, ellos 

observaron que “se ha de considerar cómo sus condiciones especiales les llevan, en muchos 

casos, a problemas de desajuste social, desmotivación, escaso control familiar, ausentismo y 

deserción escolar; lo que exige que sus circunstancias personales y sociales sean tenidas en 

cuenta”, según el diagnóstico, el desarrollo de la dimensión social-afectiva es deficiente, en la 

mayoría de casos de niños con necesidades especiales, y su realidad se agudiza aún más al no 

tener espacios de acogida y seguimiento para cada uno.   

 En estos casos, se requiere que la IE se considere como una habilidad para la vida, que 

implique en primera instancia el desarrollo de la autoestima, que permita la aceptación física de 

sus condiciones y la valoración de las capacidades que cada uno tiene. Palomino y Ruiz 

(2013:44) acentúan que el docente debe tener grandes habilidades entre ellas la de “captar el 

clima emocional de un contexto determinado. Esto se consigue a través de la autoobservación y 

de la observación del comportamiento de las personas que nos rodean”. 
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  Hasta el momento se han visto argumentos en favor de la estimulación de la IE en los 

estudiantes y en los docentes, pues bien dentro de los círculos académicos estos argumentos han 

estado debatiéndose y producto de esto, ha nacido el término “Educación Emocional”, uno de los 

autores más ampliamente citados es Bisquerra (2012) quien está presente en casi todas las 

investigaciones reseñadas anteriormente. Al leer los argumentos que expone este autor, surge la 

pregunta, ¿qué supone este nuevo enfoque educativo? Es decir, cuál es el elemento diferenciador 

de la educación emocional con respecto a tendencias en la formación de competencias para la 

vida, o la inclusión de logros de aprendizajes actitudinales o el “saber ser” presente en los pilares 

de la educación.  

¿Estamos ante un enfoque nuevo o es solo un discurso pedagógico renovado en el que se 

esconden lineamientos y concepciones tradicionales? Bisquerra (2012) afirma que es un enfoque 

nuevo en la medida que pasamos de “educación afectiva a la educación del afecto. Hasta ahora la 

dimensión afectiva o educación afectiva se ha entendido como educar poniendo afecto en el 

proceso educativo. Ahora se trata de educar el afecto.  

Impartir conocimientos teóricos y prácticos sobre las emociones” (p. 4) toma un nuevo 

sentido, es decir, las corrientes anteriores han sido contundentes en afirmar que en la labor 

educativa se debe educar con afecto, pero no basta con eso, ahora es necesario educar las 

emociones del estudiante, es decir, educar el afecto.  

 Podría pensarse que es una delgada línea diferencial entre educar con afecto y educar el 

afecto, sin embargo si se analiza con minucia, las diferencias pueden verse, en primera instancia 

la segunda intención no es contraria a la primera, es decir, para educar el afecto es necesario 

hacerlo desde las bases del amor, respeto y comprensión por el proceso del otro.  
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Por otro lado, implica que el estudiante sea más consciente de su proceso al manifestarle 

que sus emociones son un aspecto a educar, lo cual puede resultar novedoso para muchos que no 

están acostumbrados a que desde el currículo formal se toquen temas como las emociones.   

Merino y Reyes (2015:22) afirman que la educación emocional es un “proceso que se da 

a lo largo de la vida, es decir, es permanente y pretende potenciar las competencias emocionales 

de un individuo para su desarrollo humano, con el fin de aumentar el bienestar personal y 

social”. Para entrar en mayor comprensión de lo que implica la educación emocional, habrá que 

determinar cuáles son los objetivos. Bisquerra (2012:4) expone los siguientes:  

Identificar las emociones de los demás; desarrollar la habilidad para regular las propias 

emociones; prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas; desarrollar la habilidad para 

generar emociones positivas; desarrollar la habilidad de automotivarse; adoptar una actitud 

positiva ante la vida; aprender a fluir. 

 

Este enfoque ha despertado el interés de investigadores, quienes han diseñado 

intervenciones, es el caso de Garaigordobil y Peña (2014:564), que, en España, involucraron a 

148 adolescentes de 13 a 16 años y desarrollaron actividades como “ver vídeos que muestran 

diferentes situaciones (niños llorando, desahuciados, el hambre en África, casos de acoso 

escolar) para después analizar cómo se sienten los protagonistas e identificar estrategias positivas 

para afrontar esa situación”, dicho experimento social obtuvo como respuesta un aumento 

considerable de conductas de solidaridad y colaboración. 

Ante ese estímulo se desencadenó la tendencia de ayudar al otro y de trabajar en equipo 

en búsqueda de metas que individualmente son más complejas de conseguir, de tal forma que se 

pusieron en práctica el trabajo colaborativo y la “confianza en las propias posibilidades para 

conseguir los objetivos por medio de la interacción y la firmeza en la defensa de los propios 

derechos” (p. 563). Así mismo, el programa de educación emocional se centró en la expresión de 
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las emociones a través de los gestos, palabras, dibujos, danza, música y canto. Recalcando que 

dichas actividades terminan en un espacio reflexivo que agrega el valor pedagógico a la 

experiencia lúdica.  

 Parece que estimular la IE es una tarea compleja y permanente en la que muchos suelen 

atribuir a la escuela como el escenario donde se gestionen las competencias emocionales, ¿le 

corresponde a la escuela la responsabilidad de una labor de tal envergadura? Pues bien, no se 

trata que una vez dimensionada la magnitud de la tarea se justifique la falta de promoción de la 

IE diciendo que eso le corresponde a la familia, al contrario se debe ser un apoyo en esta labor y 

dicho apoyo a la formación debe partir de vincular a los padres de los estudiantes e igualmente 

hacerles ver su responsabilidad en este proceso, pero ¿cómo exigir que formen en competencias 

emocionales cuando los estilos de crianza reflejan que no se poseen buenas competencias en los 

padres? 

Esto inquietó a un conjunto de investigadores mexicanos, Romero, et al (2012:283) 

quienes seleccionaron una muestra de 468 padres de familia mexicanos para hacer una 

caracterización con el ánimo de ahondar en el tema y concluyeron que “cuando en dicha relación 

existe escaso afecto y comunicación, los padres son rígidos y tienen una visión negativa de los 

hijos, los conflictos entre ellos pueden producir consecuencias negativas en el desarrollo 

personal y social de los hijos”,  en los hogares donde prevalecía la comunicación y el afecto, el 

desarrollo del hijo se encaminaba a logros positivos. Se analizó la escolaridad de los padres, 

hallando que es una variable que se asocia con el nivel de atención que se asigna a las emociones 

de sus hijos, aumentando la atención emocional en la medida que se han tenido más espacios de 

formación académica.  
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 Romero et al (2012:289) concluyen “el tipo de comunicación es la variable que predice 

en mayor porcentaje el estilo parental ejercido, por lo que debe de ser uno de los componentes 

principales en el diseño de futuros programas de inteligencia emocional para padres de familia” 

quizás la realidad que refleja este estudio mexicano sea muy similar a la del contexto 

colombiano, por esta razón se justifica realizar una intervención holística que abarque no solo al 

estudiante sino al núcleo familiar.  

 En el Ecuador, se realizó otro estudio que vinculó a padres de familia pero en este caso se 

presentaba sobreprotección por parte de los padres hacia sus hijos, la muestra es de 20 

estudiantes, mucho menos que la investigación anterior y señala realidades diferentes. Carrillo y 

Geoconda (2015:47) analizaron el control del estado de ánimo de niños entre los 7 y 8 años y lo 

que descubrieron es que hay una relación entre “la falta de toma de decisiones para solucionar 

por si solos sus problemas y una gran sobreprotección por parte de los padres de familia”. La 

realidad educativa específica que se analizó en este estudio también pone de manifiesto que la 

mayor parte de los estudiantes no se sienten motivados a realizar las tareas escolares y 73% de 

los padres de familia no realizan actividades recreativas con sus hijos. Estos dos indicadores 

pueden mostrar estilos de crianza no solo sobreprotectores sino muy limitantes para el desarrollo 

sano de los niños.  

Carrillo y Geoconda (2015:50) afirman que “la no demostración de afecto no es sinónimo 

de buena educación, todo lo contrario, denota una despreocupación que limita el normal 

desarrollo cognitivo, psicomotriz, afectivo e intelectual en el estudiante”. Los niños crecen sin 

patrones sanos de comunicación y afecto, por tanto sus relaciones con los demás suelen carecer 

de dichos patrones y carecen de herramientas eficaces para afrontar problemas en un futuro. 
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 En la población estudiada por Carrillo y Geoconda (2015)  la mayoría de los padres son 

conscientes que sus hijos no controlan sus estados de ánimo y suelen tener desequilibrios en el 

día a día. Entonces, ¿por qué persiste el problema si es totalmente visible para los padres? Es un 

aspecto incierto y sin duda muchos padres desorientados acuden a la escuela en la que no se ha 

consolidado una estrategia de estimulación de la IE o lo que es peor aún, el problema es visible 

pero la indiferencia es mayor que la voluntad de cambio. 

Estos indicios señalan la necesidad de abordar herramientas con los padres. Una de ellas 

es el juego, herramienta que está más a la mano y en diversidad de oportunidades, sin embargo, 

es un recurso ignorado pues la prioridad suele ser cumplir con lo establecido en un currículo 

escolar, como lo afirman Carrillo y Geoconda (2015:76) “los juegos no están orientados a 

incentivar la toma de decisiones y fomentar el trabajo autónomo de tareas escolares por la falta 

de tiempo para cumplir con los requerimientos administrativos escolares”. Si en los padres hay 

falta de herramientas en la escuela hay falta de tiempo, ambos son aspectos trascedentes.  

Es ahí donde surge la pregunta, ¿están nuestras escuelas mal orientadas?, ¿estamos bajo 

un sistema educativo que fantasea con la pedagogía de la comprensión pero sigue bajo los 

mismos mecanismos de funcionamiento autómatas, repetitivos y esclavos de los contenidos y el 

tiempo? Ruiz (2015:117), desde Perú, expresa “Una sociedad que no fomenta la inteligencia 

emocional crea individuos insatisfechos, insolidarios y alienados. De allí que sea fundamental 

estudiar cómo los niños desarrollan su Inteligencia Emocional para educarla positivamente”, los 

resultados que en pocas palabras genera la falta de programas de IE en las escuelas, son una 

sociedad individualista donde prima el bien propio antes que el bien común.  

Castillo y Greco (2015:124), desde Argentina, realizaron un estudio con 30 niños de 

cuarto a sexto grado y lograron captar algunas reflexiones de los pequeños con respecto a las 
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emociones y su rendimiento escolar, algunas expresiones fueron: “cuando estoy feliz me aprendo 

todo y después me acuerdo de todo bien”, “me iría bien, porque si uno está contento, sabe que las 

cosas le van a salir bien”, esas expresiones infantiles agregarían un argumento más para tener en 

cuenta a la hora de afirmar si la IE incide en el rendimiento académico, pues desde la misma voz 

de los niños se evidencia afirmativamente que sus emociones facilitan su aprendizaje.  

Castillo y Greco (2015:117) comentan que en la década de los noventa, se empezó a 

observar que tener un coeficiente intelectual elevado no es un factor determinante para él éxito 

profesional de la persona y se observó que se requieren habilidades sociales y emocionales.  Una 

de ellas es la percepción emocional que permite reconocer las emociones tanto de los demás 

como las propias, “focalizando la atención y decodificando con precisión de las señales, estados, 

sensaciones fisiológicas y cognitivas que estas conllevan y la experimentación de las emociones 

en los otros”, por tanto se requiere estimular las experiencias diarias con el fin  de que el 

estudiante obtenga una variedad de recursos personales, es decir, que amplíe “los repertorios de 

pensamiento y de acción, lo cual favorece la construcción de estrategias (cognitivas, físicas, 

psicológicas y sociales) para afrontar situaciones difíciles o problemáticas” (p. 119).  

Estos autores hablan de la identificación corporal de las emociones, ¿cómo puede ser 

visible la alegría?, algunos niños mencionaron: “estaba alegre y sentía cosquillas en el 

estómago”, una niña refiere: “el pecho se me agrandaba”, “me tiritaban las manos” (p. 123) esta 

caracterización física de las emociones permiten un reconocimiento más eficaz aunque cabe 

resaltar que son registros kinestésicos muy personales, es decir, si un niño siente cosquillas ante 

la alegría, otro niño puede tener otra reacción corporal.  

Al cuestionarse sobre la estrategia más adecuada para estimular la IE Carrillo y 

Geoconda (2015) sostienen que es en los juegos donde predomina la interacción social. El 
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estudio se cuestionó sobre qué hacer cuando el niño cae en cuenta que está experimentando una 

emoción negativa y descubrió que la mayoría de niños opta por revivir una emoción positiva, en 

palabras sencillas, acordarse de algo bueno que le ocurrió para regular sus emociones.  

Merino y Reyes (2015:18), desde Bogotá, han realizado aportes al sistema educativo 

Colombiano, ellos afirman que “la educación tradicional no ha tenido en cuenta que el desarrollo 

de la inteligencia emocional brinda un efecto benéfico al desarrollo de las capacidades 

cognitivas, lo que facilita a los estudiantes adquirir los conocimientos necesarios de una manera 

más fácil”, este argumento coincide con lo expuesto, adicionalmente los autores vinculan las 

emociones positivas en una optimización de la memoria inmediata, es decir, al causar una 

emoción positiva la experiencia es más fácil de recordar y por su puesto el beneficio más 

inmediato de la IE es que los problemas de convivencia y de disciplina se reducen 

significativamente.  

 Por otro lado, ¿qué puede hacer un adulto que desconoce a profundidad las estrategias 

que estimulan la IE y quiere contribuir al desarrollo de su hijo? Ante esta pregunta Merino y 

Reyes (2015:21) exponen que los niños se sincronizan con el humor del adulto, desde muy 

temprana edad los niños son excelentes lectores de las emociones de los adultos y fácilmente las 

adoptan, por tanto, los autores recomiendan “que si están rodeados de alegría, tranquilidad, 

felicidad los niños estarán comportándose de esta manera, y serán las emociones que primero 

aprendan, en el caso contrario pueden aprender a estar tristes, de mal humor y deprimidos”,  ello 

será un reflejo de sus vivencias.  

Uno de los antecedentes teóricos de la educación emocional fue la Psicología Positiva, 

que pretende que las personas desarrollen una capacidad de adaptación a diversas situaciones y le 

busquen sentido a las experiencias traumáticas, es decir, dar “un giro a la psicología tradicional 
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la cual se ha encargado de desarrollar una cultura de la victimología” Merino y Reyes (2015: 31) 

y enfocarse en el crecimiento personal.  

 Uno de los conceptos bandera de la psicología positiva tiene que ver con la resiliencia 

que facilita los procesos de adaptación de la persona y se refiere (Merino y Reyes, 2015: 33) a 

“la capacidad de una persona para enfrentar sus propios problemas y superar las dificultades 

volviendo a su estado inicial con facilidad”. El desarrollo de esta capacidad está asociado a las 

estrategias de estimulación de la IE y se puede desarrollar con metodologías como dinámicas de 

grupos, lectura de cuentos, dibujos, música y observación en espacios lúdicos.  

 Un aporte adicional lo realizan Merino y Reyes (2015:44) cuando expresan que una vez 

adquiridas las dificultades a nivel socio-emocional “permanecen estables en el tiempo y son muy 

resistentes al cambio, es decir, que si no se interviene en los primeros años donde aún hay 

flexibilidad, es poco probable que más adelante pueda haber cambios positivos”, lo cual justifica 

intervenciones desde temprana edad.  

 Siguiendo con la pregunta sobre las estrategias más acertadas para abordar la IE, desde 

Cuba, Jiménez (2015:157) ofrece algunas reflexiones que vale la pena citar, este autor afirma: 

Se aprende en la actividad y como resultado de esta. Es decir, que el aprendizaje se produce 

mediante la actividad que desarrolla cada persona en su contacto con el mundo objetal y con los 

demás seres humanos, implicando cambios como resultado de la actividad cognoscitiva y 

afectivo-valorativa individual. 

 

El aprendizaje de las competencias asociadas a la IE implica un proceso cooperativo. 

Enfoque que adoptó el programa español EDEMCO, Programa de Educación Emocional 

Cooperativo, expuesto al comienzo de este capítulo. El aprendizaje cooperativo tiene como 

objetivo aprender desde la interacción con el otro, es decir, “apoyarse en ellos para construir y 
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perfeccionar los propios conocimientos, y para transitar progresivamente hacia formas de 

actuación autorreguladas, pero que siguen siendo, en esencia, colaborativa” (p. 159)  

El estudio efectuado por Jiménez (2015) ofrece un análisis de la historia y actualidad del 

enfoque de la IE que concluye con la necesidad de cambiar los modelos educativos y en su 

discurso pedagógico se incorpora la expresión “alfabetización emocional” referida a la educación 

de emociones, al educar el afecto. El autor sostiene que sólo si este proceso se da en las actuales 

generaciones se cambiarían enormemente las dinámicas sociales que aquejan al ser humano: 

corrupción, desigualdad social, pobreza, por mencionar algunas.  

Jiménez (2015:162) afirma que “las concepciones del Enfoque Histórico-Cultural sobre 

el desarrollo humano, la enseñanza-aprendizaje y el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollador constituyen fundamentos psicopedagógicos necesarios para el logro de la 

alfabetización emocional de los educandos”, reconoce que la experiencia cultural es la base 

para educar las emociones.  

En la tesis de Maestría en Educación expuesta por Clavijo, et al (2015:9) se complementa 

lo expuesto por Jiménez (2015) y adiciona que “todas las acciones del ser humano están 

mediadas por las emociones y no es la razón la que media los actos”; esta aseveración parte de 

ver las emociones como energías naturales fruto del pensamiento, es decir, surgen con una 

finalidad y tienen un carácter intencional. Además “La cualidad de la reacción emocional es 

consecuencia directa de los procesos de valoración cognitiva y cada evaluación conduce a un 

tipo de emoción, manifestada por una tendencia a acción y expresión características” (p. 12). Las 

emociones están ligadas al desarrollo de pensamiento y por tanto de lenguaje, este último es el 

recurso fundamental para educar las emociones pues es a través del lenguaje que expresamos e 

identificamos las emociones de los demás.  
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Jiménez (2015:15) da un argumento científico que complementa el antes expuesto sobre 

las neuronas espejo y es que las emociones están compartiendo “áreas subcorticales y primarias 

del cerebro que se conectan con la dimensión cognitiva de la corteza cerebral, en cuyo complejo 

se activan diferentes neuronas según el conjunto de cadenas emocionales” y como se ha 

presentado, desde otros autores, se ha hallado que la dimensión corporal es un factor que permite 

educar las emociones. Jiménez (2015:21) afirma que desde la lingüística, es el cuerpo el que 

genera una serie de “conductas que se convierten en lenguaje corporal o gestual tanto como 

permita expresar y comprender o ser comprendido. Además de la postura corporal y de los 

gestos, la lejanía y la cercanía entran a ser parte de los criterios para leer las emociones.  

Asociar el lenguaje corporal a la inteligencia emocional data desde Darwin (1872) cit por 

Jiménez (2015:24), quien “estudia los rasgos faciales como parte de las expresiones corporales 

que tienen lugar al producirse las emociones, señalando que estas expresiones son iguales en 

todo el mundo”, por tanto las expresiones faciales de las emociones no son producto de una 

cultura, sino que tienen un origen biológico.  

 Plutchik cit por Jiménez (2015:26) clasificó las emociones entre básicas o primarias y 

emociones secundarias. Las emociones básicas o primarias son: “alegría, confianza, miedo, 

sorpresa, tristeza, asco, ira. En este planteamiento, cada emoción tiene su opuesto y muestra que 

según este, sería imposible sentir emociones opuestas al mismo tiempo”. En cuanto a las 

emociones secundarias afirman que no presentan rasgos faciales característicos, ni influencian 

acciones de las personas, pues se desprenden de las emociones primarias y “pueden ser mucho 

más llevaderas por lo que están guiadas por un proceso mucho más consciente, por lo que estas 

pueden hacerse evidentes o no según el carácter o personalidad de cada persona” (p. 26)  
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 Si bien es cierto que cada niño se socializa de forma diferente según las costumbres o 

tradiciones específicas del lugar geográfico en que creció y reacciona de forma diferente frente a 

las situaciones, pueden ser de la misma edad pero uno puede reaccionar con excitación excesiva 

mientras el otro puede reaccionar distraído o ensimismado. Jiménez (2015:31) afirma que 

“algunos docentes e incluso terapeutas definen las anteriores conductas como alteraciones 

comportamentales fijadas en la falta de manejo de las pautas de crianza y la normatividad 

estipulada en casa y colegio”. 

 En el contexto colombiano, Castro (2015) realizó un estudio con niños de Bogotá, la 

motivación de su trabajo reside en observar el déficit emocional y social que presentan los niños 

al llegar a la escuela, por tanto no debe ser una realidad ignorada, pues en la escuela se prioriza 

la transmisión de conocimientos sin hacer intervenciones pedagógicas que contrarresten el déficit 

emocional de los estudiantes. Castro (2015:92) caracterizó situaciones de violencia escolar y 

propone que se trabajen en el día a día, es decir, “reflexionar acerca de su vivir, de sus 

comportamientos, de las consecuencias, el aprender del otro y con el otro, mediante la 

observación y la interacción”, aspectos que poco son tenidos en cuenta.  

 ¿Será la escuela el único lugar donde las emociones de los niños son ignoradas? 

Desafortunadamente se registran situaciones similares en el ámbito de la salud, Stenning (2015) 

realizó un trabajo para determinar el estado emocional de niños hospitalizados bajo el 

diagnóstico de leucemia, en Perú. El propósito del estudio era poder reunir datos para que los 

centros de atención capacitaran mejor a médicos y al equipo de salud desde el ámbito 

psicológico para brindar calidad en los procesos de aceptación y adaptación a una enfermedad. 

La investigación fue un estudio de caso y se mostró que en los niños con leucemia se 

presentan “signos de depresión, malestar emocional y autodesvalorización. A nivel familiar, 
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sentimientos de rechazo y exclusión, pero también una demanda de afecto y contención, así 

como una dinámica de celos fraternos” (p. 72) Además, se observó que ni los niños ni las 

familias cuentan con estrategias para afrontar estas situaciones, por tanto las reacciones 

emocionales se caracterizan por estar a la defensiva y por la melancolía.  

Al explorar particularmente como viven los niños el proceso de su enfermedad se halló 

que los niños crean en su mente la fantasía de que “su hospitalización y enfermedad es producto 

de haber hecho algo malo que molestó a su madre, lo cual para él puede traducirse en: “me porté 

mal y me está pasando esto” (p. 73), es su forma de explicar una situación como esta.  

Este es un caso en que las competencias de la IE brillan aún más por su ausencia, pues si 

se tuvieran no solo le darían a los niños mayor seguridad, sino que les permitirían adaptarse a la 

situación y en algunos casos superarla. El estudio arrojó que los adultos no tratan el concepto de 

muerte en los niños por ser un tema “complejo” de abordar, este sería un concepto a desarrollar 

en todos los niños a partir de los 6 años de edad, como lo sugiere el autor, pues a esa edad el niño 

tiene “un afecto consciente e intenso sobre la idea de la muerte, por lo que vivirla de cerca 

implica la existencia de sentimientos como la ansiedad, el miedo” (p. 75).  

Por otro lado en Venezuela, Guerra y Guadrón (2015) realizaron un estudio que 

contempla la inteligencia espiritual y valores personales en los docentes y directivos de una 

institución educativa. La inteligencia espiritual se asocia ampliamente con la IE, es más, en la 

definición dada por Guerra y Guadrón (2015:7) se afirma “la inteligencia espiritual, es la 

inteligencia de nivel superior, que incluye y trasciende a la inteligencia emocional y a la 

inteligencia intelectual”, se caracteriza por  la paz interior y porque trasciende aspectos como el 

ego y los apegos que son producto de emociones mal manejadas.  
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Guerra y Guadrón (2015:12) afirman que las personas espiritualmente inteligentes se 

caracterizan por que “desarrollan la capacidad para afrontar al dolor y aprenden del sufrimiento, 

fundamentan su comportamiento en ideas y valores, se resisten a causar daño a otros y 

cuestionan constantemente sus acciones”,  desarrollar este tipo de inteligencia en una comunidad 

escolar traería ventajas como: “mayor equilibrio psíquico, aceptación de las diferencias 

individuales (étnicas, personalidad, inteligencia), cooperación, ayuda de forma altruista, 

tranquilidad, quietud en la sociedad en general y respeto al medio” (p. 10), es decir, un ambiente 

educativo en el que prime la comprensión y el respeto por el otro.  

 En el estudio realizado por Guerra y Guadrón (2015:24) se halló que existía una 

moderada presencia de valores como “honestidad, responsabilidad, lealtad, convivencia, lógica, 

inteligencia y trabajo en equipo y se deben fortalecer con actividades tanto personales como 

dentro de las escuelas, para garantizar la eficiencia en el logro de sus objetivos” y recalcan que es 

un proceso que en general debe vivirse desde la sociedad, pues es la evolución de las emociones 

humanas.  

 Así mismo, en Medellín,  Monsalve y Vargas (2015:115)  publicaron un artículo de 

reflexión sobre el desarrollo emocional de los niños,  plantearon que educar las emociones parte 

de comprender el comportamiento cerebral, es decir, “se ve que las emociones en el cerebro 

están reguladas por el sistema líbico, en el que  actúan la amígdala y el hipocampo; la amígdala 

es la responsable de las emociones y el hipocampo es el que las regula” y afirmaron que el 

objetivo de la escuela sería propiciar experiencias donde los niños sean conscientes del proceso 

de educar sus emociones y la mejoría que esto implicaría en la relación consigo mismo y con los 

demás.  
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  Monsalve y Vargas (2015:115) afirmaron que si se desarrollan programas para estimular 

la IE se desarrollará “una aceptación incondicional de sí mismos y de los demás para lograr el 

autocontrol y la empatía para así llegar a ponerse en el lugar del otro”. Este esfuerzo pedagógico 

debe darse desde la infancia, pues es cuando el cerebro va guardando los esquemas de actuación 

y formando hábitos y personalidad, así los niños educados en el afecto aprenderán a abordar 

situaciones difíciles y no angustiarse por resolverlas sino con calma y tranquilidad tomar 

decisiones que den respuesta al problema. 

 Uno de esos esfuerzos necesarios lo realizó Cosme (2015:34) quien desarrolló una unidad 

didáctica en educación primaria siguiendo los principios de inteligencia emocional, para una 

población infantil de España. Afirma “al comienzo los alumnos se encontraban desconcertados por 

los términos empleados, y más aún con el hecho de trabajar y desarrollar abiertamente las emociones 

ante sus compañeros”, pues no era un trabajo que se solía hacer en la escuela”. 

Cosme (2015) realizó un trabajo que en primera instancia fue teórico, es decir, se les 

enseñaron a los niños  conceptos y  nociones propias de las competencias emocionales y 

posteriormente se realizó una segunda parte práctica, en la cual se llevaban a cabo actividades y 

dinámicas dentro del aula para clarificar los conceptos enseñados y saber cómo aplicarlos. 

Afirma que la propuesta puede adaptarse para las edades de la población que se espera aplicar y 

agrega que es importante la habilidad del docente para ejecutarlo “ya que  

la buena consecución de los objetivos planteados en el currículo de Educación no depende sólo de 

los contenidos que se den, sino también, e incluso con mayor importancia, dependerán de la 

habilidad que se tenga para afrontar las diferentes emociones en un entorno social” (p. 34). 

 

 En este aspecto es importante recalcar que el docente que ejecute un programa de 

estimulación de IE, deberá realizar un trabajo ya sea individual o bajo una estrategia de 

formación colectiva sobre sus propias emociones.  
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En Bogotá, Gómez (2015:66) propuso una estrategia didáctica para el desarrollo de la 

inteligencia emocional por medio del Parkour deporte basado en el desplazamiento por varios 

obstáculos. En primera instancia realizó un diagnóstico, en base al test de Sacks, para identificar 

los problemas emocionales que se presentaban en la población y halló falencias en aspectos 

como “la autoconciencia, autocontrol, automotivación o aprovechamiento emocional, la empatía 

y la habilidad social”. La intervención pedagógica consistió en ver el Parkour o arte del 

desplazamiento no solo posibilidades motrices, sino con potencialidad desde los ámbitos 

cognitivos, sociales y emocionales, “al finalizar las aplicaciones se dio un resultado positivo con 

respecto que si algunos tenían falencias en su autocontrol lograron, subir según el ítem que 

tenían por debajo de la media” (p. 66).  

Otro antecedente que ayuda a conocer el panorama nacional fue realizado en Tolima por 

Buitrago y Herrera (2015) quienes se interesaron por observar la inteligencia emocional y el 

tratamiento de las conductas disruptivas en el aula de clase, los participantes del estudio fueron 

docentes del grado quinto de primaria y los instrumentos de recolección de información fueron 

las encuestas, las entrevistas y un test de inteligencia emocional (TMMS 24) aplicado a los 

docentes.  

El estudio parte de asumir que la IE es una categoría de análisis de alto impacto en el 

aprendizaje que se propicia en las aulas de clase, uno de los resultados que llama la atención es 

que:  

“Se encontró que el grupo de niños del maestro dos, quien presenta una mayor puntuación en 

percepción emocional y un menor nivel de regulación emocional, describe un nivel de 

presentación alto de comportamientos disruptivos de distracción, motrices, agresivos y ruidosos. 

Esto es, de forma general, prevalecen en su clase las interrupciones por motivos de expresión, 

interacción y socialización entre iguales, en momentos inapropiados” (p. 88)  
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Este maestro era bueno para percibir las emociones de los estudiantes, pero no para crear 

estrategias de regulación emocional, en otras palabras, en el momento en que los estudiantes 

interrumpían la clase reaccionaba de forma inapropiada y esa capacidad de detectar emociones 

no era usada de la forma adecuada. 

Por tanto, es necesario que los maestros sean formados en educación emocional dado que 

como lo afirma el estudio “es probable que las variables percepción emocional y comprensión 

emocional, interactúen desfavorablemente en el tratamiento de los comportamientos disruptivos” 

(p. 88), es decir, los maestros al ser interrumpidos en clase no reaccionan favorablemente.  

Adicionalmente, Buitrago y Herrera (2015:89) observaron que los comportamientos 

disruptivos son más frecuentes en los maestros que obtuvieron baja puntuación en el test, es 

decir, prevalecen situaciones como “evasión de clase, desobediencia a las instrucciones, silbar, 

cantar, golpear objetos, chatear” y eso naturalmente afecta el clima del aula de clase. Los autores 

recomendaron a futuros estudios ahondar en la relación de la IE y el clima del aula de clase.  

Pues bien, en Perú, Romero (2015:34) llevó a cabo un estudio que centró su atención en 

el clima social e inteligencia emocional en estudiantes del tercero, observando el impacto del 

clima social en el clima del aula de clase. En primera instancia afirma que existe una relación 

significativa entre el clima social y la inteligencia emocional y argumenta “el cual estaría 

indicando que a medida que dentro de estas familias se establece un grado de comunicación, 

libre expresión, organización, planificación de actividades, grado de control y apoyo mutuo, 

ayudará en cierta medida en el desarrollo emocional del estudiante”, por el contrario, si el clima 

es negativo se reproducen modelos inadecuados, es decir, se hacen presentes conductas de 

confusión, alteración emocional, desadaptaciones y al ahondar en las causas se evidencia que los 

estudiantes tiene carencias afectivas importantes. 
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Por otra parte, en Bogotá, Cárdenas y López (2015:72) realizaron un proyecto de 

investigación basado en los juegos sociales como herramienta para potenciar la inteligencia 

emocional en la clase de inglés y concluyeron que “El uso del juego social facilitó la integración 

de la mayoría de los estudiantes en diferentes actividades propuestas para el desarrollo de la 

clase de inglés y el potenciamiento de la inteligencia emocional que repercutió en la mejora de 

las relaciones interpersonales” y agregan que no solo dejaron estos beneficios sino que 

facilitaron la apropiación de la lengua extranjera inglés.  

Los investigadores resaltaron como herramienta la constante reflexión “elemento que fue 

fomentado entre los estudiantes en la realización de cada actividad. Con esto se buscó formar 

estudiantes conscientes de sus acciones y el efecto que estas pueden repercutir a nivel social” (p. 

73) a partir de los ejercicios reflexivos se consolidaban los aprendizajes. Uno de los juegos 

recibe el nombre: termómetro de las emociones y afirman “El uso de este instrumento permitió a 

los estudiantes la identificación y clasificación de sus estados de ánimo al ingresar y al salir de la 

jornada escolar por periodos de seis días” (p. 63) fue la estrategia más exitosa y significativa para 

los participantes.  

En Ecuador, Quispe (2015:79) investigó sobre la desintegración familiar y su influencia 

en el desarrollo de la inteligencia intrapersonal de los niños de cuarto año de educación básica, 

caracterizó una población escolar y se dio cuenta que existían problemas de desintegración 

familiar, como: “migración, el divorcio, el desempleo, el maltrato, ocasionando en los niños 

problemas en su comportamiento y en el desarrollo de la inteligencia intrapersonal”.  Afirmó que 

en estos hogares donde prevalece la poca comunicación o la desunión de los miembros de la 

familia se presenta en los niños problemas de comportamiento: “depresión, agresividad, mala 

conducta, timidez e inseguridad; el mismo que se pudo evidenciar en las encuestas realizadas a 
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los estudiantes y los resultados de la libreta de calificaciones de la escala cualitativa de 

comportamiento” (p. 79).   Como sugerencia plantea que todas las escuelas deberían contar con 

un manual que fomente la integración familiar y el fortalecimiento de la inteligencia 

intrapersonal, es decir, que se debe involucrar a los padres de familia en los procesos de 

formación.  

Otro estudio que aporta a las preguntas planteadas en la investigación es el efectuado por 

Beltrán (2015:33) quien investigó sobre el manejo del control emocional de los docentes de 

educación básica y su influencia en el bajo rendimiento y disciplina en los estudiantes, 

encontrando que “el elevado índice de maltrato por parte de los docentes a los estudiantes, es 

originado porque los profesores no controlan sus emociones, afectados por problemas que tienen 

fuera del plantel y que los manifiestan en el momento de impartir clases”, esta realidad es 

alarmante porque indica que si la escuela omite el trabajo de la estimulación de la IE tanto en 

docentes, padres de familia y estudiantes, está siendo promotora de espacios carentes de armonía 

y sana convivencia.  

El autor afirma que las relaciones entre docentes y estudiantes no debe ser hostiles, se 

requiere con suma urgencia que los docentes hagan parte de un programa de educación 

emocional a través de “talleres, relajación y manejo de conflictos, para un desarrollo efectivo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje por medio del ejercicio de cinco habilidades: Autoconciencia, 

Autorregulación, Motivación, Empatía y Destrezas Sociales, de acuerdo a Goleman, (2002:34)”. 

Retomando lo que se ha escrito referente a la IE en el ámbito educativo, es necesario que 

se dé un giro como lo plantean los autores vistos y concretando en la frase de Jiménez (2015:39) 

“En la actualidad se presenta cierto descontento por la visión unitaria que se le da a la 

inteligencia lo que conlleva a imponerse una restructuración científica del concepto en mención, 
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teniendo presente la naturaleza humana, es decir, de seres pensantes con sentimientos sociales” 

las emociones son parte de nuestra vida son la energía que impulsan nuestros actos, por tanto, 

están involucradas en cualquier proceso de aprendizaje y no deben ser ignoradas en los 

currículos escolares.  

Jiménez (2015:39) agrega que el trabajo para estimular la IE es el paso para cambiar los 

paradigmas tradicionales que tanto han retrasado el avance educativo de la sociedad, afirma: 

la base de esta nueva renovación educativa que debemos emprender de la mano de las emociones, 

aplicada a la formación del profesorado, la educación de las emociones tiene el triple objetivo de 

mejorar la vida personal, optimizar el ejercicio de la profesión, y mejorar el clima del centro y la 

relación educativa en su globalidad. 

 

Este capítulo sintetizó las principales premisas teóricas sobre IE, con el objetivo de situar 

el estado de avance de ésta temática. Y propiciando el beneficio de una renovación educativa, se 

ha diseñado y ejecutado el presente proyecto de investigación acentuando el trabajo de 

estimulación de la IE en niños de segundo grado de primaria a través de una herramienta lúdica e 

interesante para ellos: los cuentos interactivos.  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

El principal producto de esta investigación es una estrategia didáctica para fomentar el 

desarrollo de la inteligencia emocional en niños de segundo grado. Dicha estrategia toma como 

herramienta los cuentos interactivos. Las experiencias antes señaladas permitieron partir del 

supuesto que los cuentos interactivos despiertan la atención de los niños facilitando de esta forma 

el aprendizaje que se quiera estimular. A continuación se describen el método de investigación 

(cualitativo), el enfoque (investigación acción), las actividades, la población, la muestra, el 

marco contextual, los instrumentos de recolección de información y los aspectos éticos del 

proyecto.  

Método de Investigación. 

 

Para llevar a cabo el objetivo general de la investigación que hace alusión a analizar la 

incidencia de los cuentos interactivos en el fomento de la inteligencia emocional, se optó por una 

metodología cualitativa con el enfoque propio de la investigación acción en la medida que se 

buscó comprender la influencia de un elemento en un proceso educativo, así como el propio 

investigador es el principal instrumento para recoger y analizar la información obtenida del 

proceso. 

Desglosando la selección del método de investigación se recurre a la definición que 

expone Salamanca y Crespo (2007) sostienen “El investigador cualitativo pretende conocer el 

fenómeno que estudia en su entorno natural, siendo el propio investigador el principal 

instrumento para la generación y recogida de datos, con los que interactúa” (p. 11) esto implica 

que la actividad reflexiva esté presente en todo momento.  
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Esta actividad reflexiva no solo se basa en las creencias o visiones de la realidad del 

investigador, sino que siempre se confrontará con el marco teórico que se recopiló. En otras 

palabras, el proceso es cualitativo en la medida que se busca comprender un objeto de estudio, 

mediante la confrontación de teoría y lo observado en una realidad especifica. Dicha realidad 

específica, hace alusión a que la estrategia está dirigida a niños de segundo primaria en un 

colegio oficial de Piedecuesta, con determinadas condiciones contextuales que se detallarán más 

adelante. Así mismo es específica en la medida que la herramienta que se usa son los cuentos 

interactivos sin intervención de más herramientas pedagógicas.  

En cuanto al enfoque de investigación se ha optado por investigación acción porque su 

propósito según Elliot (1990) consiste en “profundizar la comprensión del profesor (diagnóstico) 

de su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a cualesquiera definiciones 

iniciales de su propia situación que el profesor pueda mantener” (p. 24) En la investigación 

acción el investigador puede llegar a cambiar, así sea temporalmente, una situación problema o 

por lo menos conocerla a profundidad.  

Las fases de la Investigación acción descritas por Briones (1982 p. 13) se relacionan con 

lo proyectado en este proyecto de investigación.  

- Primera fase: La conceptualización o el planteamiento del problema de investigación. 

Después de una revisión bibliográfica sobre la inteligencia emocional, se decidió estimularla 

desde los cuentos interactivos. En esta fase se planteó la pregunta problema, se justificó el 

problema y se establecieron los supuestos, entre otros aspectos necesarios para delimitar el 

problema.  
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- Segunda fase: La determinación de su diseño metodológico. Corresponde a la elección 

del método y tipo de investigación, así como el diseño de las actividades que se realizarán para 

cumplir con los objetivos establecidos.  

- Tercera Fase: La recolección y el procesamiento de la información recogida. En esta 

fase se realizará la intervención a la muestra de niños pertenecientes a segundo grado de 

primaria.  

- Cuarta Fase: El análisis y la interpretación de los resultados obtenidos. En esta fase se 

analizará la información recolectada y se confrontará a la luz de la teoría. Se construirá una 

respuesta parcial o total a la pregunta de investigación.    

 Para dar cumplimiento a los objetivos específicos, se diseñaron una serie de actividades, 

las cuales se detallan en la siguiente tabla:  

Tabla 1. Presentación de actividades y productos relacionados con el primer objetivo específico 

de investigación. Elaboración propia de las investigadoras.  

 

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 educación emocional de estudiantes de segundo grado de primaria” 

N° Actividad Producto 

1 Búsqueda y lectura documental sobre la 

incidencia de las nuevas tecnologías de 

información en los procesos de aprendizaje.  

 

Recopilación y análisis de 

documentos que servirán de 

base para analizar la 

implementación de cuentos 

interactivos.  

2 Revisión bibliográfica de herramientas virtuales 

que estimulen el aprendizaje.  

3 Selección de los cuentos interactivos como 

herramienta mediadora del proceso.  

4 Búsqueda y descarga de cuentos interactivos ya 

diseñados.  

 

Cuentos interactivos que se 

aplicarán a los niños de 

segundo grado de primaria. 

5 Análisis de la factibilidad de implementar 

cuentos interactivos (valoración de herramientas 

tecnológicas a la disposición para ejecutar el 

proyecto).  
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 En el proceso de búsqueda de herramientas virtuales, se encontró gran variedad de 

literatura que apoya el uso de videojuegos, software, recursos de multimedia, sin embargo se 

optó por cuentos interactivos considerando la población, es decir, que son niños de segundo 

grado. Para la manipulación de cuentos interactivos se requieren habilidades informáticas básicas 

(manipulación del mouse y digitalización de textos) que son las que los niños a esta edad 

presentan, por tanto, otras herramientas requieren un poco más de complejidad en su manejo, 

además otro criterio de selección, es que se encontraron cuentos interactivos que en específico 

hablan de las emociones.  

Estos cuentos son ideales en la medida que presentan situaciones con personajes 

animados, que se encuentran ante dilemas, preguntas, dudas y para resolverlas se requiere que el 

niño reconozca emociones en el contexto de la historia. Cada cuento es interactivo en la medida 

que el niño tiene la oportunidad de señalar varias opciones, es decir, va guiando al personaje 

principal del cuento a tomar decisiones en base a esos dilemas emocionales.  

 

Tabla 2. Relación de actividades y productos con respecto al segundo objetivo específico de 

investigación. Elaboración propia de las investigadoras.  

 

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  

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 (Un día previo a la 

aplicación del test, la docente hará entrega de 

un consentimiento informado para que los 

padres de familia autoricen que sus hijos 

desarrollen el test y participen en la 
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implementación de las actividades de este 

proyecto; dicho formato se expone en el 

apartado de aspectos éticos del presente 

capítulo). 

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. Se define 

que se implementarán de forma individual y 

colectiva (más adelante se justifica esta 

selección). 

Definición de pautas para aplicar 

los cuentos interactivos. 

 

 

Documento con la organización 

temporal de la ejecución de la 

actividad (Relación de turnos 

frente al tiempo estimado). 
7 Implementación de los cuentos interactivos, 

sin alteración de las jornadas académicas de 

la institución educativa.  

8 Registro de observación por parte del 

investigador frente a cada experiencia (cada 

niño jugando con el cuento interactivo).  

Registros individuales por cada 

uno de los cuentos que se aplicó 

a cada niño. 

 

Consolidado de seis guías de 

observación de los cuentos.  

 

9 

 
Registro de una guía de observación por 

cuento aplicado.  De los 6 cuentos 

seleccionados se aplicaron 4 de forma 

individual y 2 colectivamente.  

10 

 
Definición de las categorías de análisis previo 

a la sistematización de los registros. 

Definición conceptual de cada 

categoría de análisis. 

11 Sistematización de los registros individuales 

de observación frente a la experiencia con el 

cuento interactivo. 

Conclusiones en cuanto a la 

incidencia de los cuentos 

interactivos frente al fomento de 

la inteligencia emocional de los 

niños de segundo grado de 

primaria.  

12 Análisis de los resultados del test y de las 

guías de observación de cada cuento 

interactivo. 

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

 

El test se detalla en el apartado de instrumentos de recolección de información, se aplicó 

de forma individual y colectiva, los resultados se sistematizaron para posteriormente 

confrontarlos con la teoría y el registro de observación frente a la experiencia vivida con el 

cuento interactivo. Para la aplicación del test, se diseñó un formato de consentimiento informado 

para comunicar y obtener de forma voluntaria la aprobación de los padres de familia. (Ver 

apéndice 8). 
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La forma en que se usaron la mayoría de los cuentos interactivos fue personalizada, es 

decir, en el espacio de clase, se fue solicitando a cada niño, por turnos al computador, se le 

explicó que en el cuento interactivo él tendría la oportunidad de orientar al personaje principal de 

la historia en la toma de decisiones. De los seis cuentos que se seleccionaron, cuatro de ellos se 

implementaron de forma individual y dos de forma grupal.  

El investigador estuvo presente en ese momento para observar las decisiones que tomó el 

niño en la historia, más no para intervenir de ninguna forma en la interacción con el cuento. Es 

decir, no se expresaron  comentarios que pudieran influenciar las decisiones del estudiante pues 

se estaría sesgando la actuación del niño. El rol del investigador fue describir detalladamente lo 

observado, anotar las expresiones del niño, aclarar alguna palabra que el niño no entendiera de la 

redacción del cuento y mostrarle con el mouse como seleccionar las opciones.  

Aparte de anotar las expresiones orales del niño y de las decisiones que tomó dentro de la 

temática del cuento, se observaron su comportamiento corporal, sus movimientos y gestos y al 

final, en la medida que se estaba avanzando en el cuento se formularon preguntas generales, 

sobre el gusto por la actividad, cómo se sintió frente a lo que ocurría, si alguna vez ha estado en 

el dilema en que se encontraba el personaje principal y si en algunos casos se observaron 

comportamientos particulares, por ejemplo indecisión por marcar una opción, en ese momento se 

le preguntó el porqué de esa indecisión. Para lo cual se diseñó una guía de observación con cinco 

preguntas a partir de cada cuento. (Ver apéndices 2 al 7).   

 Se optó por implementar de forma individual la gran mayoría de los cuentos interactivos 

ya que al ingresar a los niños a una sala de informática y acceder al cuento, el investigador no 

tenía tiempo suficiente para observar las reacciones de cada uno, ni para monitorear las 

decisiones que tomará en el cuento. Y al final el investigador no tendría un panorama claro de lo 
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que paso con cada niño, pues su rol probablemente se limitaría a asesorar posibles fallas 

tecnológicas.  

 De igual forma al realizar la actividad individualmente pero en presencia de los demás 

niños, el estudiante estaría pendiente de las expresiones de sus compañeros o aun así, la 

presencia o la expectativa que ellos tengan sobre lo que ocurre en el cuento puede influenciar la 

toma de decisiones del niño presentando quizás ansiedad ante el hecho de ser observado por los 

demás. 

En cuanto al tercer objetivo específico que alude al diseño de una cartilla docente se 

expone a continuación las actividades que permitieron el cumplimiento de dicho objetivo. Es de 

resaltar que para alcanzar este objetivo se usaron como insumos el análisis del test sobre 

inteligencia emocional y los resultados de la aplicación de los cuentos interactivos.  

Tabla 3. Relación de actividades y productos con respecto al tercer objetivo específico de 

investigación. Elaboración propia de las investigadoras. 

 

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  

1 Definir la estructura de la cartilla docente.  

Cartilla docente para 

estimular la inteligencia 

emocional en niños de 

segundo de primaria en 

físico. 

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, posterior a la presentación se realizaron 

modificaciones de estructura para contar con el 

diseño final de la cartilla docente sobre 

estimulación de inteligencia emocional).  

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 realizado.  
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Esta cartilla recopiló la estrategia didáctica, el objetivo se encuentra muy relacionado con 

los dos anteriores en la medida que contiene la información que se recolecta en la ejecución de 

los dos primeros objetivos específicos.  

La estructura de la cartilla docente fue la siguiente: 

a) Portada 

b) Introducción.  

c) Elementos teóricos base.  

d) Reseña de la aplicación del test. 

e) Reseña de la aplicación de los cuentos interactivos. 

f) Sistematización de la confrontación de los resultados a la luz de la teoría.  

g) Orientaciones para los docentes en el momento de trabajar la estimulación de la           

inteligencia emocional  

 

La validación con expertos se llevó a cabo en una reunión en la cual se convocó a dos 

personas que dada su experiencia en el diseño de material dirigido a docentes o experiencias de 

investigación sobre la inteligencia emocional emitieron un juicio valorativo sobre la estructura y 

contenido de la cartilla, los respectivos ajustes se realizaron  para elaborar la versión final de la 

cartilla física. En el siguiente enlace se encuentra publicada una versión virtual: 

http://issuu.com/mary8145/docs/cartilla_ie.docx/1 

Así mismo, se recopiló información de todo el proceso sintetizándolo en el informe final, 

como insumo académico para futuras investigaciones en el campo de la inteligencia emocional 

en niños y al mismo tiempo orientar las prácticas pedagógicas de los docentes que estén 

interesados en abordar este tema con los estudiantes. Otro mecanismo de difusión de la 

http://issuu.com/mary8145/docs/cartilla_ie.docx/1
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experiencia fue un artículo de investigación que presentará la experiencia vivida, dicho artículo 

fue revisado por el tutor del proyecto y será sometido a publicación en una revista educativa.  

Población, participantes y selección de la muestra 

 

La institución educativa ofrece su servicio a una población de 120 estudiantes del grado 

segundo, para el desarrollo del presente proyecto se ha tomado como muestra a 31 estudiantes de 

este mismo grado de primaria. Es equivalente al 25% de la población total. Para la aplicación del 

test se contó con la participación de 31 estudiantes y en la aplicación de cuentos interactivos 29 

estudiantes dado que una niña se retiró y un niño se encontraba incapacitado, (11 niños y 18 

niñas).  

Tabla 4. Población y muestra de investigación. Elaboración propia de las investigadoras. 

Población  120 

Muestra    Niños  12 

Niñas  19 

Total de la muestra 31 

Marco contextual  

 

La institución educativa en la que se desarrolló el proyecto es de carácter oficial ubicada 

en el municipio de Piedecuesta, Santander, actualmente presta su servicio a 2100 estudiantes, 

parte de la premisa de ser consciente de su responsabilidad social y está comprometida con el 

desarrollo de su región, por tanto brinda una formación de calidad, fundamentada en valores y 

fortalecida por su compromiso de inclusión “educación para todos”. 

En esta línea, dirige sus acciones y en general todas sus actividades hacia construir 

espacios pedagógicos inclusivos desde los cuales el alumno pueda aprender de manera 

“significativa” ofrece a niños, niñas y jóvenes, desde preescolar a undécimo grado, la posibilidad 
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de desarrollarse de manera integral en el ser, el hacer y el saber, dotándolos de las herramientas 

para su eficiente desempeño académico y futuro desarrollo profesional y/o laboral. 

La institución educativa mediante procesos se proyecta ser en el 2020 una institución 

TÉCNICA de alto nivel competitivo, reconocida a niveles locales, departamentales y nacionales 

por la calidad de sus procesos pedagógicos, administrativos y de gestión, evidenciados en la 

excelencia humana, académica y laboral de estudiantes y egresados. 

  El nivel de básica primaria presta su servicio a 650 estudiantes ubicados en una planta 

física apta para las labores escolares; específicamente en los grados segundos (objeto de esta 

investigación) se cuenta con niños y niñas con edades entre 7 y 10 años, en su  totalidad son 120 

estudiantes repartidos en 4 grupos que oscilan entre 28 a 35 estudiantes por salón, están ubicados 

en el segundo nivel  de la planta física en salones amplios, ventilados y bien iluminados.  

De esta población se ha tomado una muestra de 31 estudiantes para realizar el proceso de 

registro y recolección de datos necesarios para este estudio. El contexto de desarrollo de estos 

estudiantes está afectado por circunstancias de vulnerabilidad y particularmente dentro de los 

estudiantes tomados para la muestra se encuentran 5 niños que presentan barreras de aprendizaje.  

La mayoría de los estudiantes de esta IE provienen de estratos socioeconómicos bajos (1 

y 2) e incluye entre la diversidad de sus estudiantes personas con discapacidad y otra población 

vulnerable de su entorno social. El trabajar con niños, niñas y jóvenes provenientes de estos 

sectores marginados, hace que se cuente con una población de diversas características, pese a 

esto, sea cual sea la condición, se les recibe sin exclusión y se trata de dotar de las herramientas 

necesarias para reorientar sus proyectos de vida.  

La problemática más frecuente de los estudiantes  está dada por factores generalizados en 

la sociedad Colombiana como son: a) La desintegración familiar. b) El desplazamiento. c) El 
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bajo nivel de preparación de los padres. d) El desempleo de los padres. e) El marcado número de 

estudiantes que son agredidos física y psicológicamente en sus hogares. f) en el contexto donde 

se encuentra la institución se presenta problemática de pandillismo y el consumo de sustancias 

psicoactivas.  

En nuestro medio se ve marcada la falta de compromiso de los padres de familia, en 

cuanto a los deberes establecidos en el Pacto de Convivencia, por diversas razones, derivadas 

siempre de las problemáticas ya citadas. Existe dentro de esta comunidad un elevado índice de 

madres cabeza de familia cuyos ingresos inferiores a un salario mínimo provienen del comercio 

informal (venta de lotería, chance, minutos, etc.), labores domésticas y afines, por lo anterior 

muchos estudiantes en jornada contraria permanecen  solos, sin control,  ni asesoría.  

El bajo nivel de preparación de los padres, hace que la ayuda en las labores académicas 

de sus hijos sea mínima. Usualmente el alumno busca apoyo y compañía en sus compañeros lo 

cual  motiva que permanezcan fuera de sus casas y dedicando tiempo a actividades que nada 

tienen que ver con su formación.  

En la caracterización de los estudiantes existe un gran número de ellos que evidencian 

violencia física y verbal en sus hogares,  estudiantes que enfrentan los consabidos problemas de 

los hogares reconstruidos (maltrato por parte de padrastros, madrastras o abandono definitivo). 

Producto de la separación de los padres un gran porcentaje de ellos  se encuentran a cuidado de 

terceros (tíos, abuelos, hermanos mayores).  

Por toda la problemática social y de desintegración familia, en muchos hogares se carece 

de la fundamentación de los valores, convirtiéndose los jóvenes en presa fácil de la delincuencia, 

la drogadicción, y el pandillismo, etc. En concordancia con la anterior caracterización,  la IE 

propende por la oferta de una educación integral, incluyente y consciente de esta realidad ha 
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diseñado programas técnicos (Técnicos en mantenimiento electrónico, Técnico en gestión 

empresarial, técnico en saneamiento básico y agua potable)  pertinentes a las necesidades reales 

del entorno y a través de los cuales se pretende  lograr un impacto positivo en los procesos de 

transformación al interior de la comunidad.   

Instrumentos de recolección de datos 

  

El test  de elaboración propia, tuvo en cuenta como categorías de inteligencia emocional: 

empatía, comunicación y resolución de conflictos. El objetivo fue: observar las expresiones, 

manifestaciones y reacciones de los niños de segundo grado de primaria ante las situaciones 

problema planteadas. 

Para el desarrollo de este instrumento se realizaron adecuaciones en el lenguaje, número 

de preguntas y situaciones planteadas con el fin de que pueda ser utilizado sin mayores 

inconvenientes en la población estudiada. En la siguiente tabla se señalan las categorías, las 

situaciones y las opciones dadas. (Ver en el apéndice 1 el test presentado a los niños).  

Tabla 5. Categorías de investigación presentes en el test. Elaboración propia de las 

investigadoras. 

 

CUESTIONARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA NIÑOS DE SEGUNDO 

PRIMARIA 
CATEGO

RIAS 

DESCRIPCIÓN DE LA 

SITUACIÓN 

OPCIONES OPCIÓN 

ESPERADA  

 

EMPATIA 

 

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. 

a. Vas directo a la 

formación porque ya 

sonó el timbre. 

b. Felicitas a Catalina por 

lo que hizo. 

c. Piensas en quien pudo 

haber dejado los 

paquetes botados para 

La acción 

esperada sería la 

opción b Felicitas 

a Catalina por lo 

que hizo. 
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darle la queja a la 

profesora. 

d. Al día siguiente, tú 

recoges los papeles. 

 

RESOLUC

IÓN DE 

CONFLIC

TOS 

 

 

Camilo y Jorge están 

discutiendo porque no 

aceptan haber perdido un 

partido de futbol, empiezan 

a pelear. 

a. Defiendo a Camilo 

quien es mi mejor 

amigo. 

b. Le aviso a la profesora 

que están peleando. 

c. Los animo a que se 

calmen, hablen y se den 

la mano. 

d. Les digo que mañana 

jueguen otra vez. 

La acción 

esperada sería la 

opción c Los 

animo a que se 

calmen, hablen y 

se den la mano. 

 

 

EMPATIA 

 

 

A Margarita se le perdió su 

muñeca favorita  durante el 

descanso, se siente muy 

triste y está llorando. 

a. Me da risa porque ella 

no se acuerda donde la 

dejo. 

b. La abrazo para que se 

sienta mejor. 

c. Pienso que Margarita no 

debió llevar su muñeca 

al colegio. 

d. Le digo que se calme 

porque está haciendo 

mucho ruido con su 

llanto. 

La acción 

esperada sería la 

opción b La 

abrazo para que 

se sienta mejor. 

 

 

COMUNIC

ACIÓN 

 

Me siento enojado porque 

Pedrito ha tomado mis 

colores sin permiso, que 

hago en esta situación. 

a. Pienso que Pedrito ya no 

es mi amigo y no le 

hablo más. 

b. Le quito los colores 

porque son míos. 

c. Me pongo triste pero 

como él es mi amigo no 

pasa nada. 

d. Le digo a Pedrito que 

me siento enojado y que 

la próxima vez me pida 

permiso. 

La acción 

esperada sería la 

opción d Le digo 

a Pedrito que me 

siento enojado y 

que la próxima 

vez me pida 

permiso. 

 

 

RESOLUC

IÓN DE 

CONFLIC

TOS 

 

 

Federico empuja a Samuel 

para meterse antes de él en 

la fila, aun sabiendo que 

Samuel es más bajo en 

estatura. 

a. Les digo que se ubiquen 

espalda con espalda para 

comprobar que Samuel 

es más bajo  y por tanto 

debe estar de  primero la 

fila. 

La acción 

esperada sería la 

opción a Les digo 

que se midan para 

comprobar que 

Samuel es más 

bajo que 

Federico. 
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b. Me quedo callado 

porque Federico me 

puede empujar a mí. 

c. Me siento triste por lo 

que le está pasando a 

Samuel. 

d. Sigo en mi fila para que 

nadie me quite el 

puesto. 

 

 

COMUNIC

ACIÓN 

 

 

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. 

a. Empiezo a llorar pero no 

puedo decir nada. 

b. Le cuento a mi 

profesora lo que me 

pasó. 

c. Le digo que no me pasa 

nada y me pongo a 

hacer la guía. 

d. Le digo mentiras, 

invento que estoy 

enfermo y que me duele 

la cabeza. 

La acción 

esperada sería la 

opción b Le 

cuento a mi 

profesora lo que 

me pasó. 

 

 

Actividades pedagógicas 

A continuación se muestra la relación entre las actividades propuestas y las categorías de 

análisis para observar la inteligencia emocional de los estudiantes. Cabe resaltar que en un 

cuento se pueden observar varios indicadores de inteligencia emocional, sin embargo con el fin 

de generar un esquema que permita organizar los datos recolectados, se enfatizó en un indicador 

por cada cuento.  

Categorías de análisis  Cuento interactivo.  

Empatía Cuento: El circo en la cama 

Cuento: La bella dormilona 

Comunicación  Cuento: Caperucita sin capucha  

Cuento: La palabra perdida 

Resolución de problemas  Cuento: El más grande y el más pequeño 

Cuento: ¿Qué hacemos con el enfado? 
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Cuento: El circo en la cama. (Ver guía de observación del cuento en el apéndice 2). 

 Se mostró el cuento interactivo, se formularon las preguntas diseñadas en la guía de 

observación.  Posteriormente se pidió a los niños que se organizarán en grupos de tres, y se 

explicó que uno de los actos más llamativos para los asistentes de un circo es el de los 

equilibristas, que consiste en pasar por una cuerda a grandes alturas. Es llamativo pues los 

asistentes sintieron muchas emociones, algunos miedos por sí se cae el acróbata, otros sintieron 

alegría y le dieron ánimo, otros sintieron admiración porque querían hacer un acto tan valiente.   

La maestra, les dijo que jugarán a ser equilibristas, pero que como no podían subirse a un 

sitio alto por los riesgos, lo harían de forma diferente. La maestra tendió  una cuerda al ras del 

suelo y pidió que uno de los niños del grupo de tres, utilizará una venda, con la cual se cubrió los 

ojos, debía mantener la cabeza siempre arriba para evitar ver el camino que seguía la cuerda, 

mientras tanto sus otros dos compañeros lo tomaron cada uno de una mano y lo guiaron, solo 

podían utilizar palabras como: hacia la derecha, hacia la izquierda, adelante, atrás.  

Luego se rotó el turno de equilibristas, de tal forma que todos los niños se taparon los 

ojos y fueron guiados por sus compañeros. Al final del ejercicio se preguntó al niño equilibrista: 

¿Confiabas en lo que te decían tus compañeros? ¿Qué sentiste cuando te taparon los ojos? Como 

cada niño fue equilibrista y orientador, se le preguntó ¿En cuál rol te sentiste mejor y por qué? 

¿Qué crees que sintió tu compañero cuando tú lo orientabas? Se mencionó que la empatía abarca 

la capacidad de saber que puede sentir otra persona, en el caso de orientar a un compañero 

sabemos que sintió desubicación pues no veía nada, y con el cambio de rol entre ser el 

equilibrista y el orientador podemos darnos cuenta que sentían nuestros compañeros en el rol 

diferente al nuestro.  
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Cuento: Caperucita sin capucha. (Ver guía de observación del cuento en el apéndice 3). 

Se mostró el cuento interactivo, se formularon las preguntas diseñadas en la guía de 

observación.  Posteriormente la maestra enfatizó que cuando Caperucita estaba enfadada por 

haber perdido su caperuza, no podía ordenar las palabras por tanto no se podía comunicar con su 

mamá y los niños la ayudaron armando la secuencia de palabras.  

La maestra entregó a cada niño una hoja y previamente preparó un zumo de limón, así 

que a cada niño le pidió pensar en una emoción que le gusta sentir (sorpresa, alegría, gratitud, 

diversión, tristeza, esperanza, enojo, interés, admiración, amor, tranquilidad) empaparon con el 

zumo un copito de algodón y escribieron esa emoción, luego la maestra encendió una vela y cada 

niño con supervisión pasó al frente de la vela y acercó la hoja a la llama, de tal forma que la 

emoción preferida quedó al descubierto.  

Se hizo una reflexión final diciendo a los niños lo importante de expresar sus emociones, 

que comunicar lo que se está sintiendo ayuda a no acumular una emoción negativa y a que otra 

persona pueda entender lo que cada uno siente. También es bueno expresar las emociones 

positivas y dar gracias a los demás por sus acciones cuando generan éstas emociones.  

Cuento: La bella dormilona. (Ver guía de observación del cuento en el apéndice 4). 

Se mostró el cuento interactivo, se formularon las preguntas diseñadas en la guía de 

observación.  Posteriormente la maestra enfatizó en que Marina se enfadó porque los demás 

dormían, aun siendo que ella prefería dormir todo el día. Y enfatizó en que la empatía también 

abarca el respeto por los gustos o acciones de otras personas, Marina se enfadó porque el 

heladero estaba dormido y ella quería un helado inmediatamente, así que se creó el helado de la 

empatía con los niños.  
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La maestra entregó una hoja en la cual estaba dibujado un cono con tres bolas de helado, 

les pidió a los niños que lo colorearán y que seleccionarán tres amigos del salón y les 

preguntarán qué es lo que más les gusta hacer y cada respuesta la escribieran dentro de una bolita 

de helado. Luego cada niño observó si a él también le gusta hacer esas mismas cosas que sus 

compañeros opinaron  y la maestra recalcó en que cada uno puede tener diferentes gustos y que 

ser empático también significa respetar los gustos o acciones de las otras personas, así sean 

diferentes a los de cada uno de nosotros.  

Cuento: La palabra perdida. (Ver guía de observación del cuento en el apéndice 5). 

Se mostró el cuento interactivo, se formularon las preguntas diseñadas en la guía de 

observación.  Posteriormente la maestra enfatizó en que Iván y Navi buscaron a su padre para 

contarles el problema que tenían y su padre les dio múltiples soluciones. La maestra invitó a los 

niños a ayudar a Navi en la siguiente situación: Navi acude a los niños del salón para que le 

ayuden a darle una sorpresa a su mamá, pues Navi quiere expresar su agradecimiento, ya que la 

mamá ha cocinado su comida favorita, sin embargo quiere comunicar su emoción de una forma 

diferente. 

Quiere que en una sopa de letras la mamá encuentre las palabras de una frase de 

agradecimiento y las ordene. Previamente la maestra entregó a cada niño una cuadricula y le dijo 

que escogiera entre estas tres frases: a) Mamá gracias por tu amor. b) Mamá eres la mejor. c) 

Mamá te quiero mucho.  La maestra también dio cabida a una frase que sugiriera el niño.  

Escribieron las palabras de la frase que escogieron y llenaron los espacios vacíos con más letras, 

luego en sus casas le pidieron a su mamá que encontrará la frase perdida entre la sopa de letras.  

Al siguiente día de clase mostraron a la maestra la frase que su madre encontró y la maestra 

preguntó a los niños cómo se sintió mamá al descubrir la frase perdida.  
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M Q W P E R R T Y U 

A H G O F S A P O I 

M J G R A C I A S J 

A  K L Ñ Z X C M V B 

Y T R E T W Q O M N 

U I O P U S D R A F 
Figura 1. Sopa de letras.  

 

Cuento: El más grande y el más pequeño. (Ver guía de observación del cuento en el apéndice 6). 

Se mostró el cuento interactivo, se formularon las preguntas diseñadas en la guía de 

observación.  Posteriormente la maestra llevó un espejo en el que los estudiantes reflejaron su 

rostro, los niños se ubicaron en un círculo de tal forma que el espejo rotó de mano en mano, 

cuando el niño tenía en sus manos el espejo, en la primera ronda pronunció su nombre en voz 

alta, en la segunda ronda un atributo físico que le gusta de sí mismo (el cabello, los ojos, la 

estatura, la sonrisa…) en la tercera ronda una cualidad que lo caracteriza (puntualidad, 

solidaridad, alegría, risa…), la maestra concluyó que así como cada uno tiene un nombre 

diferente, cada niño tiene unas cualidades físicas y espirituales y que lo más importante es 

aceptarse tal como se es. Para cerrar el ejercicio, se hizo una ronda en que cada niño frente al 

espejo dijo: “Me acepto tal como soy”.  

Cuento: ¿Qué hacemos con el enfado? (Ver guía de observación del cuento en el apéndice 7). 

Se mostró el cuento interactivo, se formularon las preguntas diseñadas en la guía de 

observación.  Posteriormente la maestra hizo  énfasis en la emoción del enfado y recordó a los 

niños que Navi imaginó que el enfado era una burbuja que asfixiaba o que era como una roca 

imposible de pasar. Se les entregó una hoja, dividida en dos partes, en la primera parte dibujaron 

al enfado comparándolo con un objeto, o se dibujaron enfadados, y alrededor del dibujo 

escribieron las cosas que los hacen enfadar.  
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En la otra mitad de la hoja, dibujaron su rostro libre del enfado o un objeto/situación con 

la que representaron como cambiarían si no hubiera enfado. Este dibujo iba acompañado de 

palabras que los tranquilizan y los ayudan a conservar la calma cuando están enfadados. La 

maestra sugirió algunas, como: “Todo está bien” “diré respetuosamente lo que pienso” “respiraré 

profundo” “Todo tiene solución”. Una vez terminados los dibujos la maestra invitó a los niños a 

explicarlos a los demás, de forma voluntaria, sí un niño no deseaba pasar la maestra le pidió que 

se lo explicará solo a ella.  

 

Prueba piloto 

 Con el fin de validar el test, se realizó  una prueba piloto con 10 niños de segundo grado. 

Se observó  la complejidad de las preguntas formuladas para verificar la claridad de las mismas, 

así como se analizó si las respuestas de los niños correspondían al ítem abordado. Posterior a su 

validación se efectuaron los cambios necesarios.  

Aspectos éticos 

 

La población de estudio es menor de edad, por tanto para el manejo de los resultados del 

test se diseñó un consentimiento informado dirigido a padre, madre o tutor, por tanto si el niño 

no cuenta con la aprobación de un adulto, no haría parte de la actividad propuesta. El contenido 

del consentimiento informado se presenta en el apéndice N° 8. Este consentimiento se entregó 

previo a la aplicación del test. 

 

Este tercer capítulo permitió concretar el método usado para llevar a cabo el proyecto. Se 

expuso  las actividades y las herramientas para llevar a feliz término este estudio cualitativo de 
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corte de investigación acción, que está centrado en el estímulo de la IE en niños de segundo 

grado y cuyo producto principal fue la formulación de orientaciones docentes.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestran los principales hallazgos del proceso de investigación. Se 

buscó con ellos dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, y en cumplimiento al 

objetivo general, alusivo a analizar la incidencia de los cuentos interactivos en el fomento de la 

inteligencia emocional, a través de la implementación y valoración de actividades pedagógicas, 

dirigidas a niños de segundo primaria. En primera instancia se muestran los resultados del test 

aplicado a los niños, posteriormente las características de los cuentos interactivos y por último 

los resultados obtenidos de cada cuento. 

Resultados del test 

 

Para facilitar la posterior interpretación de datos, se muestran las preguntas del test 

ordenadas por categorías, recordando que dichas categorías son: empatía, comunicación y 

resolución de conflictos. Se establecieron dos situaciones frente a cada categoría, y se mostrará  

hacia cual respuesta se inclinaron los estudiantes  y sí coincide con la respuesta planteada por las 

investigadoras, ya que éstas mostraban mayor nivel de empatía, comunicación o resolución de 

conflictos respectivamente. 

Empatía  

 

Se presentaron dos situaciones, la primera de ellas alusiva a una niña que recoge los 

papeles vacíos, que dejan los demás niños tirados en el momento de la lonchera. Se cuestionó al 

estudiante y se encontró que ocho estudiantes optaron por ir directo a la formación porque ya 
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sonó el timbre, por otro lado once estudiantes se inclinaron por felicitar a Catalina por lo que 

hizo, cuatro estudiantes pensaron en quien pudo haber dejado los paquetes botados para darle la 

queja a la profesora y ocho estudiantes marcaron la opción de que al día siguiente, él recogería 

los papeles.  

La opción planteada por las investigadoras como la más acertada coincidió con la opción 

que registró mayor puntaje de  participación por parte de los estudiantes, ante la situación de ver 

a una niña recoger papeles que no tiró ella, la felicitaría por hacerlo, esta acción indica empatía 

en la medida que reconocen el valor de la acción, la cual es motivada por un bien común y 

muestra responsabilidad y compromiso por el cuidado del entorno.  

Cabe resaltar sin embargo que la siguiente opción que registró el segundo mayor puntaje  

hizo alusión a ir a la formación porque ya sonó el timbre, es decir, ignorar por completo lo que 

ocurre en la situación expuesta, sin darle importancia a la acción. Esto puede llevar a inferir que 

la tendencia de reconocer el buen comportamiento de otro niño no está muy marcada pues en un 

porcentaje significativo, ignoraría la acción.  

En la segunda situación alusiva a la empatía, se planteó el caso de una niña que pierde su 

muñeca favorita, se siente triste y está llorando. Quince estudiantes pensaron  que no debió haber 

llevado la muñeca al colegio, trece  estudiantes optaron  por abrazarla para que se sienta mejor, 

dos estudiantes le dijeron que se calme porque está haciendo mucho ruido con su llanto y a un 

estudiante le dio  risa porque ella no se acuerda donde la dejo. 

La opción planteada como la más acertada es la de dar un abrazo para que se sienta 

mejor, esta opción no fue la de mayor porcentaje, pues prevaleció el hecho de pensar que no 

debió llevar la muñeca al colegio, se puede inferir que los estudiantes se limitaron a evaluar o 

juzgar la conducta de la niña sin conmoverse con su llanto. La opción de abrazar a la niña fue 
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marcada por trece estudiantes, de los cuales diez son niñas y sólo tres niños, lo cual puede ser un 

indicador que entre niños no se tienen establecidos frecuentemente este tipo de gestos de afecto.  

Las opciones menos empáticas eran el hecho de darle risa el llanto de la niña y fue 

marcada por un niño, y la opción de decirle que se calme porque su llanto le parece ruidoso, que 

fue marcada por dos niños. Las niñas no registran participación en ninguna de las dos opciones. 

Puede deberse a que las niñas se identificaron más con el sentimiento de llanto y no les provocó 

burla ni molestia.   

Resolución de conflictos  

 

En esta categoría se plantearon igualmente dos situaciones, la primera de ellas recrea una 

discusión entre dos niños por no aceptar la derrota en un partido de futbol. Se encontró que 

quince estudiantes les dieron  ánimo para que se calmen, hablen y se den la mano, nueve 

estudiantes le avisaron a la profesora que están peleando, cuatro estudiantes les dijeron que 

mañana jueguen otra vez, y tres estudiantes defendieron a uno de los niños porque se trataba de 

su mejor amigo.   

Se observa que la acción que mayor participación registró, fue la que se consideró como 

la más acertada, pues hace alusión a motivar a los compañeros que se calmen y que pueden 

hablar de sus diferencias, además que se use el hecho de darse la mano en simbolismo del mutuo 

acuerdo al que llegaron y del respeto por el otro. La segunda opción que recibió mayor puntaje es 

acudir a la profesora para avisarle que están peleando, la cual también puede ser visto como una 

segunda alternativa en caso de que a pesar de sugerir la calma y el dialogo, los actores del 

conflicto no decidan atender al consejo, en ese caso lo más acertado es acudir a un adulto y no 

asumir una posición de defensa y ataque ante alguno de los bandos de la pelea.  
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En la segunda situación alusiva a la resolución de conflictos se planteó el caso de un 

estudiante que empuja a otro para meterse en la fila, aun sabiendo que la fila se organiza por 

orden de estatura de menor a mayor  y él agresor es más alto. Se encontró que cinco estudiantes 

optaron por decirles que se ubiquen espalda con espalda para comprobar que Samuel es más bajo  

y por tanto debe estar de  primero la fila, en  la misma proporción cinco estudiantes se sintieron 

tristes por lo que le está pasando a Samuel (lo empujaron), cuatro estudiantes se quedaron 

callados pues Federico (el agresor) puede empujarlo también y diecisiete estudiantes siguieron en 

la fila para que nadie les quite el puesto.   

Se observó que la opción que prevaleció no es la más acertada, pues los estudiantes 

prefieren permanecer en su fila y sin intervenir en el conflicto, por temor a que también les 

quiten el puesto, este hecho puede señalar que ante los actos de agresión el papel que prefieren 

asumir los estudiantes es el de ser testigo de los actos sin intervenir, y la principal causa por 

temor. Muy pocos estudiantes vieron el hecho de proponer una alternativa de solución como la 

planteada de solicitarles que se midieran en estatura.  

Comunicación  

 

Ante la situación de sentirse enojado porque un compañero toma sus colores sin permiso, 

diecisiete estudiantes optaron por decirle al compañero que se siente enojado y que la próxima 

vez le pida permiso, ocho estudiantes optaron por sentirse tristes pero como es un amigo no le 

dicen nada, tres estudiantes le quitaron los colores y tres estudiantes pensaron que ya no es su 

amigo y no le hablaron más.  

En este caso, la opción establecida como la más acertada fue la de mayor participación, 

dado que más de la mitad de estudiantes afirmó que comunicaría su sentimiento de enojo y así 

mismo plantearon como solución que su compañero debe pedir permiso antes de coger algo que 
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no le pertenece. De esta forma no guardaron o reprimieron su emoción sino que la expresaron y 

de forma correcta sin llegar a la agresión.  

Llamó la atención que una cuarta parte de la muestra de los niños optó por sentirse triste 

pero prefirió no decir nada, sino guardar silencio ante la situación. De los ocho estudiantes que 

marcaron esta opción, cabe resaltar que son siete niños y una niña, puede inferirse que en un caso 

así los niños tuvieron la tendencia de no manifestar sus emociones, lo cual señala que la 

comunicación debe ser un tema trabajado con más énfasis en los niños.  

La siguiente situación tiene que ver con ponerse triste por algo negativo que le ocurrió, 

no querer trabajar en clase y la profesora se da cuenta. Dieciséis estudiantes optaron por contarle 

a la profesora que le pasó, once estudiantes no dijeron nada y se enfocaron en trabajar en la guía, 

dos estudiantes dijeron mentiras, inventando que están enfermos y les duele la cabeza y dos 

estudiantes empezaron a llorar y no dijeron nada.  

Se observó que la opción considerada como acertada fue la que registró mayor 

participación. En esta opción el estudiante pudo comunicar a otra persona la causa de su tristeza, 

habilidad que permite identificar su emoción e incluso liberarla. Se planteó en este caso que le 

comentará a la profesora, al suponer que es el adulto de confianza del niño. Adicionalmente en la 

situación se observó cómo un sentimiento está interfiriendo en una labor, por tanto se requiere 

que sea expresada y atendida esa emoción.  

Por otro lado, es importante observar que varios estudiantes tomaron como opción que no 

dirían nada y se enfocarían en resolver la guía aun no queriéndola hacer. Hay que enfatizar en los 

estudiantes que no es una solución adecuada porque ignorar las emociones que se sienten lleva a 

acumularlas y que no sean liberadas. Las otras opciones también son evasivas a comunicar la 
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emoción, o a disfrazarla como enfermedad y en el caso del llanto repentino también demuestra 

una dificultad a expresarse.  

En general los resultados del test mostraron que en la categoría de Empatía, de dos 

situaciones solamente en una el porcentaje mayor coincidió en la opción correcta. En el 

componente de resolución de conflictos, ocurre lo mismo, de dos situaciones solamente en una el 

porcentaje mayor coincide con la opción correcta. Sin embargo aquí se presenta una situación 

que llama la atención y es que varios estudiantes optaron por no aportar a un conflicto en el que 

se identifica una agresión (un compañero empuja al otro). En el componente de comunicación, se 

observó que en las dos situaciones, el porcentaje mayor si coincide con la respuesta correcta. 

Estas situaciones tienen en común el sentir una emoción (enojo y tristeza respectivamente) y 

poderla comunicar.  

Características de los cuentos interactivos  

 

 Para realizar la selección de los cuentos interactivos se tuvieron en cuenta las 

características que se exponen a continuación.  

En primer lugar, los criterios para la selección de cuentos referidos por la literatura 

mencionada en capítulos anteriores: narraciones sencillas para su fácil comprensión, vocabulario 

acorde a la edad de los niños, personajes de fácil identificación para niños, la temática debe hacer 

alusión a una emoción a trabajar, variedad de personajes para empatizar con ellos, episodios de 

la cotidianidad.  

Además, se tuvieron en cuenta características en relación al valor que tienen los cuentos 

dentro de la cultura digital, como son: accesibilidad a través de internet, altas posibilidades de 

interacción e integración de música, sonido e imágenes. 
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Por último, desde la perspectiva de la inteligencia emocional: contenido y trama que 

guardan pertinencia con las categorías de inteligencia emocional seleccionadas, hacer al niño 

participe y protagonista de la historia, contar con un guía de exploración a través del relato que 

ayude a reflexionar al niño,  desafíos o pequeños juegos que deben ser superados y tienen 

relación con la historia. 

Hallazgos a partir de los cuentos interactivos  

 

Dado que cada cuento en específico permitió observar con más énfasis una categoría de 

análisis, los resultados también se mostraran agrupados por las categorías: empatía, 

comunicación y resolución de conflictos. Una vez aplicado el cuento se diligenció una guía de 

observación en la cual se plantearon situaciones derivadas del cuento y se preguntó por la 

actuación que asumirían los estudiantes.  

Empatía  

 

En esta categoría se agrupan los cuentos “El circo en la cama” y “La bella dormilona”.  

Cuento “El circo en la cama”  

En cuanto al primer cuento, brevemente consiste en la historia de dos hermanos, uno de 

ellos enfermo que no puede asistir al circo y el otro hermano opta por no ir tampoco y hacer un 

circo con elementos de la casa para que su hermano se recupere pronto. Para ver la guía de 

observación de este cuento ver el apéndice 9. En el momento en que el niño evalúo las dos 

opciones (a. ir al circo, b. acompañar a su hermano enfermo). Se preguntó al niño: ¿Tú irías al 

circo o te quedarías en casa? 

En total se quedarían en la casa veintidós niños de veintinueve, y sólo siete niños de los 

veintinueve, respondieron que irían al circo. Cabe resaltar que fue una pregunta que generó 
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mucha duda en los estudiantes, dieciséis de ellos se demoraron en contestar y realizaban gestos 

de no saber porque opción inclinarse, este número equivaldría a decir que más de la mitad de los 

estudiantes no estaban seguros de su respuesta. Solo tres estudiantes, respondieron de inmediato 

y el resto de participantes respondió en un tiempo prudencial sin mostrar mayores signos de 

duda.  

Al preguntar: ¿Sí tú estuvieras enfermo, te gustaría que tu hermano se hubiera quedado 

en casa acompañándote? De veintinueve niños, veintiuno respondieron que les gustaría que su 

hermano los acompañara cuando están enfermos, y muy pocos respondieron que le dirían al 

hermano que asistiera al circo. En cuanto a los gestos de los estudiantes se pudo afirmar que en 

siete estudiantes fue una pregunta que generó mucha duda y que tomó tiempo para que el 

estudiante se inclinará por una respuesta, por otro lado tres estudiantes contestaron de inmediato 

y cuatro estudiantes sonrieron con picardía resaltando que de estos cuatro todos contestaron que 

les gustaría que su hermano se quedara.  

Ante la pregunta: cuando Iván va a recoger los objetos, ¿Qué idea crees que se le ocurrió 

a Iván?, se halló que trece de los estudiantes, dieron respuestas alusivas a usar esos objetos para 

crear un circo y llevárselos al hermano. Sin embargo en una proporción muy cercana, es decir, 

doce estudiantes manifestaron no saber, se hizo evidencia gestos de duda, de preocupación e 

incluso de pena. Por otro lado, cuatro estudiantes mencionaron otras ideas no asociadas al circo: 

para alimentar a su hermano, para hacer una silla, para darle una sorpresa.  

Respecto a la pregunta: cuándo Navi vio entrar a Iván en su cuarto, ¿Qué emoción crees 

que sintió?, veintidós estudiantes afirmaron que felicidad, seguido de algunos que afirmaron que 

sintió alegría y sorpresa. Solo un estudiante sostuvo que sintió susto, un estudiante que no sintió 

nada y un estudiante que sintió ánimo.  Se manifiesta una clara tendencia a identificar la emoción 
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que sintió el personaje como felicidad y que corresponde a lo reflejado en la historia. Cabe 

resaltar que tres niños dudaron y al preguntar por qué, afirmaron que no recordaban el nombre de 

la emoción, los tres finalmente se inclinaron por sostener que Navi sintió felicidad.  Otros dos 

estudiantes también dudaron de la respuesta y al indagar afirmaron que era difícil saberlo pues 

no sabían que quería decir el gesto del personaje.  

En alusión a la pregunta ¿Crees que Iván se quedó en la casa porque era lo que su mamá 

esperaba que hiciera o porque de verdad quiso hacerlo?, no se marcó una tendencia definitiva ya 

que quince estudiantes afirmaron que se quedó porque quiso hacerlo y catorce estudiantes porque 

la mamá esperaba que él hiciera eso. Se evidenció duda en cinco niños que se inclinaron a 

afirmar que era porque Iván quiso quedarse en casa y no influenciado por la mamá.  

Cuento “La bella dormilona” 

Esta historia se basa brevemente en una niña que le gusta dormir gran parte del día, pero 

que un día sueña que todos los personajes de sus sueños se quedan dormidos, lo cual la hace 

enojar. En este cuento se busca trabajar la empatía, poniéndose en el lugar del otro, ya que la 

niña se enoja por una conducta que ve en los demás pero que ella repite constantemente.  Para 

ver la guía de observación de este cuento ver el apéndice 10. 

Ante la pregunta: ¿Te quedarías soñando con el dragón o irías a la escuela?  ¿Por qué? Se 

encontró que veinte estudiantes afirmaron que irían a la escuela. Algunas de las expresiones 

fueron: “Iría al colegio para aprender mucho” e “Iría a la escuela porque me gusta”. Por otro 

lado, ocho estudiantes afirmaron que se quedarían soñando, dentro de las expresiones usadas se 

resaltan: “Me quedaría soñando con el dragón porque es gracioso, me gusta jugar” y “Me 

quedaría soñando porque me gusta los amigos del sueño”.  
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Frente a la pregunta: ¿Tu qué harías sí fueras compañero(a) de escuela de Marina, al verla 

dormir en el patio de recreo? ¿Por qué? Se encontró que trece estudiantes la despertarían, entre 

las expresiones de los niños se resalta: “Llamarla para que despierte porque debe jugar en el 

recreo”, “Despertaría a Marina para que haga las tareas porque ella debe hacerlas” y “La 

despertaría porque debe comer el refrigerio”. Catorce estudiantes respondieron que llamarían a la 

profesora para que sea ella quien la despierte, entre las respuestas sobresalen: “Llamo a la 

profesora para que la despierte porque debe estudiar”, “Llamaría a la profesora porque Marina 

debe comer lonchera” y “Llamaría a la profesora para que la despierte porque no debe dormir en 

la escuela”.  

Se evidenció que la gran mayoría de los estudiantes optaron por despertarla ellos mismos 

a avisarle a la profesora para que la despierte, se evidenciaron tres grandes causas para 

despertarla: que estudie, que tome su refrigerio y que juegue. Uno de los estudiantes recalcó que 

la escuela no es un sitio para jugar. Por otro lado un estudiante optó por dejarla dormir, su 

expresión fue “la dejaría dormir porque a ella le gusta soñar”.  

Frente a la pregunta: ¿Por qué crees que Marina se molesta al ver en su sueño al dragón, a 

la bruja y al heladero dormir? Se encontró que diecinueve estudiantes afirmaron que el enojo de 

Marina se debe a que quiere jugar con ellos y no puede, las expresiones usadas fueron: “Porque 

no puede jugar con ellos” y “Le molesta porque no tiene con quien jugar”. Cinco estudiantes 

afirmaron que se molesta porque no tiene con quien hablar y cuatro estudiantes afirmaron que 

“Marina deseaba un helado”. 

Ante la pregunta ¿Por qué crees que Marina dice que es aburrido cuando todos duermen y 

aun así a ella le gusta dormir durante todo el día? Frente a esta pregunta, los resultados no fueron 

contundentes. En el caso de cinco estudiantes, se vió la necesidad de volver a repetir la pregunta 
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y de explicarla de varias maneras. Aparte dos estudiantes optaron por afirmar que no saben. Se 

observó que los estudiantes abordaron de manera muy superficial el tema e incluso repitieron 

ideas mencionadas en la pregunta anterior.  

Algunas de las expresiones fueron: “Marina se enfada cuando todos duermen porque 

quiere comer helado”, “Creo que es aburrido porque no puede jugar con ellos”, “Porque a ella le 

gusta soñar mucho”, “Le gusta dormir porque sueña, le molesta que todos duerman porque no 

tiene con quien hablar” y “Porque se puso brava porque quería helado”. Solamente una respuesta 

de veintinueve en total, se inclinó a ser un poco más crítica frente a la situación, está expresión 

fue: “A ella le gusta dormir y le molesta que duerman los demás” en esta se evidenció que 

cuestionó la actuación de ella y cómo una conducta no es aprobada cuando la hacen otros pero sí 

cuando ella misma lo hace.  

Se esperaba que los estudiantes analizarán el comportamiento de Marina y determinarán 

que su molestia se debía a que juzga a los demás por algo que ella misma hace. Es decir con 

expresiones como “porque no comprende que los demás sí pueden dormir” o frases que 

señalarán su desacuerdo con la postura de Marina. También era posible una respuesta que 

aludiera a que Marina se molesta dado que es en el sueño en que interactúa con personas pero 

que en la vida real como se la pasa durmiendo poco habla con los demás. Como se evidencia en 

el cuento no se comunica con los compañeros del colegio en el descanso ni tampoco en el 

transporte escolar porque duerme en esos espacios de compartir con otros.  

Ante la pregunta: ¿Cómo crees se divierte más Marina, despierta y jugando con sus 

compañeros o soñando? ¿Por qué? Diecinueve estudiantes afirmaron que se divierte más 

soñando y algunas de las razones que expresaron fueron: “Soñando con los dragones porque es 

divertido”, “Soñando porque sus sueños son bonitos” y “Soñando porque tiene amigos en el 
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sueño”. Nueve  estudiantes afirmaron que se divierte más despierta y algunas de las expresiones 

de los niños fueron: “Despierta porque puede comer helado y hablar con sus amigos”, “Jugando 

con sus compañeros porque puede correr” y “Se divierte jugando con sus compañeros porque le 

gustan los amigos”.    

Comunicación 

 

En esta categoría se agrupan los cuentos “Caperucita sin capucha” y “La palabra 

pérdida”.  

Cuento “Caperucita sin capucha” 

El primer cuento se trata básicamente de una nueva versión de caperucita, donde 

caperucita pierde su capucha, el lobo se la encuentra y se la queda, entonces Caperucita junto con 

su abuela le construyen una capucha especial para él. De tal forma que se soluciona el conflicto y 

los dos personajes quedan satisfechos. Para ver la guía de observación de este cuento ver el 

apéndice 11. 

Ante la pregunta ¿Por qué crees que Caperucita gritó al extraviar su capucha? ¿Qué 

sentiría?, todos asociaron su sentimiento a la pérdida de la capucha, es decir, no analizaron el 

trasfondo de la situación, sólo mencionaron el hecho de la pérdida que era lo más evidente. Se 

esperaba respuestas como “porque era su objeto favorito”, “lo usaba todos los días”, “siente que 

no la encontrará”, que pudieran ser interpretadas como el apego a un objeto material que es lo 

que hace perder la calma al personaje.   

En cuanto a la emoción, doce estudiantes la identificaron como tristeza, cuatro 

estudiantes señalaron que era rabia y ocho niños usaron la palabra “mal”. En menor proporción 

se registraron las emociones de: nerviosa, desesperada, fea y cansona. Aisladamente se observó 

que un estudiante afirmó que se siente normal.  
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Ante la pregunta: ¿Cómo te sientes cuando buscas algo y no lo encuentras por ningún 

lado? Se encontró que once estudiantes afirmaron que se sentirían tristes y un estudiante aclaró 

que lloraría porque le pueden pegar por extraviar las cosas. Optaron por que se sentirían mal 

cuatro estudiantes, y se sentirían preocupados cuatro estudiantes, por otro lado tres estudiantes 

dijeron que se sentirían normales y entre otras emociones manifestadas se encontraron: 

nerviosismo, rabia, furia y desesperación. Se observó que pocos estudiantes conservarían la 

calma y no reaccionarían ante una situación de estas. Cabe recordar que dichas emociones 

bloquean la forma de solucionar las dificultades por tanto lo primero que hay que hacer es 

identificar la emoción, liberarla y posteriormente actuar.  

Ante la pregunta: ¿Te ha pasado que cuando estas nervioso (a) las palabras no te salen o 

hablas desordenadamente? Veinte estudiantes afirmaron que no, y ocho estudiantes dijeron que 

sí le ha ocurrido que no le fluye la comunicación cuando está nervioso. Un estudiante, afirmó 

que a veces le ocurría. Esta situación es un reflejo del mal manejo de emociones, dado que el 

nerviosismo puede causar problemas de comunicación.  

Ante la pregunta ¿Qué haces cuándo te das cuenta que alguien tiene algo que es tuyo?  Se 

encontró que diez estudiantes le dirían serenamente que se lo devolvieran simplemente, ocho 

estudiantes acudirían a un adulto, en la mayoría de casos la mamá y en uno la maestra, para que 

sea ese adulto quien le quite el objeto al compañero que lo tomó sin permiso. Por otro lado, seis 

estudiantes dijeron que se lo quitarían rápidamente sin intentar negociar, que se lo dé a las 

buenas, incluso algunos afirmaron que los perseguirían hasta que se los dé. En menor proporción 

cinco estudiantes manifestaron que se enojarían, uno que lo castigaría o que le gritaría.  

Ante la situación: La abuela de caperucita le sugirió hacerle una capucha al lobo, ¿Fue 

una buena solución? Sí o No ¿Por qué?, veintiséis estudiantes afirmaron que sí era la solución 
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correcta, entre las justificaciones se presenta: “Para que haya felicidad”, “Para que no se coma a 

la abuelita”, “Porque quería una igual a la de caperucita”, “Porque ya tiene su propia capucha y 

no se la quitará a Caperucita”, “Para que el lobo no se sienta despreciable”, “Porque el lobo era 

amable” y dos estudiantes afirmaron que no saben sí fue una buena solución, manifiestan dudas.  

Cuento La palabra pérdida”.  

En este cuento Iván y Navi pierden una palabra que habían aprendido, buscan la ayuda de 

su padre, hablan con él y luego exploran cinco de sus ideas para encontrar la palabra, en cada 

idea deben jugar y explorar, al final descubren la palabra perdida: abecedario. Para ver la guía de 

observación de este cuento ver el apéndice 12. 

Ante la pregunta ¿Qué sientes cuando se te olvida una palabra o realizar alguna acción? 

Siete estudiantes afirmaron que sienten tristeza, algunos participantes expresaron “Triste porque 

perdí la palabra”. Por otro lado tres estudiantes sostuvieron que sienten preocupación. Frente a la 

situación de que sí le pides ayuda a alguien pero en el momento está ocupado, ¿Qué sientes? Se 

encontró que de diez estudiantes, tres esperarían a que esa persona se desocupe para 

posteriormente hablar, cuatro estudiantes sentirían preocupación, dos pedirían ayuda a otra 

persona y finalmente uno se sentiría triste. 

Al plantear la situación: Iván y Navi le contaron su problema a su padre. ¿Tú le cuentas 

tus problemas a alguien? La totalidad de los niños contestaron afirmativamente, todos mencionan 

a la mamá y un niño a los padres. Algunas de las expresiones fueron: “Si, De que Kevin me 

asusta, le cuento a mi mamá” y “Si. Le cuento a mi mamá”. Al formular la pregunta: ¿Qué 

sugerencias le darías a Iván y a Navi si vuelven a olvidar algo? Se encontró expresiones muy 

variadas como: “Le diría a la profesora que se me olvido para que me lo vuelva a decir”, “Lo 

buscaría como lo está haciendo”, “Le cuento a mi papá”, “Trataría de acordarme”, y “Pensar”.   
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Finalmente al cuestionar: ¿Qué crees que Iván y Navi sintieron cuando recordaron la 

palabra?, la gran mayoría de estudiantes contestó que felicidad y alegría. Algunas expresiones 

fueron: “Alegría porque ya encontró la palabra” y “Felicidad”. Se observa que en las situaciones 

descritas en el cuento de la palabra pérdida, los estudiantes clasificaron correctamente la 

emoción que sentía el personaje y además se ve unanimidad en aspectos como el comunicar 

algún problema o situación que este enfrentando y la figura materna es la que prevalece en estas 

situaciones, como el adulto que selecciona el niño para contar sus problemas.  

Resolución de problemas 

 

En esta categoría se agruparon los cuentos “El más grande y el más pequeño” y “¿Qué 

hacemos con el enfado?” 

Cuento: “El más grande y el más pequeño” 

Para ver la guía de observación de este cuento ver el apéndice 13. En primera instancia 

cabe aclarar que este cuento se aplicó de forma grupal, por tanto se recogen ciertas percepciones 

de los niños y niñas. La historia cuenta que un niño no quería ir a la escuela porque era el más 

pequeño de la clase, decide esconderse en su casa y sus padres y hermanos van hasta su 

escondite y le explican porque no debería sentirse así y finalmente se acepta así mismo.  

Ante la pregunta: Navi se escondió porque se reían de él en la escuela. ¿Por qué motivo te 

esconderías tú?, algunas de las respuestas de las niñas fueron: “Me escondería sí me raspo”, “Me 

escondo cuando me veo fea”, “Me escondo cuando tengo nervios” y “Me escondería sí mi 

peinado está muy feo”. Dos de las respuestas están asociadas al concepto de belleza, es más la 

raspadura también puede asociarse a este componente, y adicionalmente cuando sienten nervios. 

Por otro lado los niños dieron respuestas como: “Me escondo sí juego mal un partido de futbol”, 

“Me escondo cuando me da miedo”, “Me escondo para divertirme jugando”.  
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En el caso de los niños se puede inferir que ninguna está asociada a aspectos físicos, pero 

si la primera respuesta muestra que se escondería por vergüenza hacia una actuación mala en un 

partido. Por otro lado la respuesta de esconderse para jugar encierra una emoción muy diferente a 

todas las demás respuestas, pues es alusiva al bienestar que genera un juego.  

Ante la pregunta: ¿Sí tú fueras amigo de Navi, le dirías algo para que se saliera de su 

escondite? Sí o No ¿Qué le dirías? Solo un niño dijo que no le diría nada, sino que iría donde los 

demás y les dirían que no se rían de él. El resto de participantes afirmó que sí le diría algo, entre 

las expresiones se encontraron las siguientes: “Que no le ponga cuidado a las palabras que te 

hacen sentir mal”, “no te sientas mal por ser pequeño”, “salga de ese hueco”, “discúlpame por 

decirte eso”. Es llamativo como dos niños pidieron disculpas en este caso, es decir que se 

identificaron con el grupo de niños que se reiría de un compañero por su estatura.  

Frente al cuestionamiento: ¿Alguien se ha reído de ti?  Sí o No, ¿Qué hiciste en este 

momento? Todos los participantes afirmaron positivamente haber vivido una situación así. Las 

expresiones de las niñas frente a lo que hicieron en ese momento fueron: “Si, me quite mi 

peinado”, “Si, Lloré porque me sentí mal y me raspe mucho”, “Sí, decir que sí soy pequeñita” y 

“Sí, Lloré porque me caí del muro”. Las respuestas de las niñas se asocian a caídas y a aspectos 

físicos.  

En cuanto a los niños las respuestas fueron que sí habían vivido estas experiencias, 

algunas expresiones de lo que hicieron frente a esto fueron: “Sí, no pude seguir diciendo mis 

chistes (Carita risueña)”, “Sí, me levante rápido porque me había caído de la silla, sentí pena”, 

“Sí, no pude hacer nada, me sentí mal porque me habían cortado así el cabello” y “Me sentí muy 

mal porque tenía que usar el flotador en la piscina”. Algunas de sus respuestas se asociaron a no 
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poder hacer algo, a caídas, a decir chistes no graciosos y a aspectos físicos. Finalmente se 

preguntó que si de alguno no se habían reído nunca y nadie alzo la mano. 

Respecto a la pregunta ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Navi: “ser grande o pequeño 

depende de muchas cosas y quizás no sea tan importante”?  Sí o No ¿Por qué? Todos los 

participantes coincidieron en afirmar que sí están de acuerdo con la frase. Las respuestas de las 

niñas fueron: “Sí, lo importante está dentro del corazón”, “Sí, todos somos iguales pero 

diferentes”, “Sí, todos somos hijos de Dios” y “Sí, hay que ser muy buenos”.  

Así mismo las respuesta de los niños fueron: “Sí, hay que aceptar a todos”, “Sí, es de 

mala educación burlarse de otros”, “Sí, tienes que ver tus sentimientos” y “Sí, no importa si eres 

como una hormiguita o muy alto”. En ambos casos se observaron respuestas orientadas a la 

aceptación de los demás, a ser conscientes que somos iguales  y a que las características físicas 

no son un elemento para excluir a otra persona. También se observó que por normas aprendidas 

saben que si se burlan de otro es mala educación o es no ser bueno.  

Se preguntó ¿Qué te gusta más de tu cuerpo (estatura, ojos, rostro, cabello)? ¿Por qué? 

Algunas de las respuestas de las niñas fueron: “Me gustan mis brazos porque están creciendo”, 

“Las piernas para bailar”, “Las manos porque puedo hacer cosas”, “El pelo porque me puedo 

peinar muy bonita”, “Los ojos para ver” y “El pelo porque mi cabello es largo”. En cuanto a los 

niños, algunas de las respuestas fueron: “Ser alto porque puedo alcanzar cosas”, “Ser pequeño 

porque yo soy así”, “Me gusta mi nariz, para estornudar”, “Las rodillas para jugar futbol” y “Los 

ojos porque son verdes”:  

Cuento “¿Qué hacemos con el enfado?” 

 

Para ver la guía de observación de este cuento ver el apéndice 14. Cabe resaltar que la 

guía de observación de este cuento no se aplicó de forma individual sino colectivamente. La 
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historia se trata de un par de hermanos, uno de ellos daña accidentalmente el oso de peluche del 

otro, lo cual le genera un enfado al hermano dueño del juguete. El hermano que dañó el juguete 

hace una serie de comparaciones para explicar qué es el enfado, lo compara con el hecho de estar 

atrapado en una burbuja, con el hecho de mover una roca gigante, finalmente el enfado pasa 

entre los hermanos.  

Ante la pregunta: ¿Qué crees que sintió Navi cuando daño el oso favorito de Iván?, 

algunas de las respuestas de las niñas fueron: “Estaba llorando”, “Tristeza” y “Enfado”. Los 

niños afirmaron: “Estaba enojado porque le rompieron el oso de él” y “Tristeza”. Como se 

aprecia en las respuestas, tanto niños como niñas identificaron las emociones de tristeza y enojo 

en la situación que se describía, efectivamente el personaje estaba enojado y triste.  

Al cuestionar al grupo sobre sí alguien te daña un juguete, ¿Qué haces?, las respuestas en 

las niñas fueron: “Arreglarlo”, “Decirle a mis padres”, “Le decía que porque me cogió el osito 

sin permiso”, y “Me sentiría muy mal y muy triste”. Las respuestas estuvieron orientadas a 

buscar la solución es decir arreglarlo, también hacia el hecho de buscar la ayuda de un adulto y 

reclamar por la conducta. Dos niñas interpretaron la pregunta como sí ellas hubieran dañado el 

juguete y afirmaron que pedirían perdón, lo arreglarían y se lo darían en las manos.  

En cuanto a los niños, las respuestas más sobresalientes fueron “Me pongo bravo”, “Le 

digo a mi mamá”, “Lo arreglo y le digo que no lo vuelva a hacer”, se observó con mayor 

frecuencia que los niños tendieron a asumir la posición de ser ellos quienes habían dañado el 

juguete, pues seis de ellos afirmaron que arreglarían el juguete y pedirían disculpas, o no lo 

volverían a hacer.  

Sobre la situación: Navi se imaginó que el enfado era una burbuja que atrapaba y una 

roca que se interponía entre él y su hermano,  ¿Tú cómo te imaginas el enfado? Las respuestas 
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fueron muy variadas. Las niñas afirmaban: “Una burbuja”, “Un reino de tristeza”, “Encerrarlo en 

el cuarto”, “Ponerme enojada y estar presa como en una cárcel”, “Un cuarto de enfado”, y “Un 

reino de la furiosidad”. Llama la atención la respuesta particular de una niña que afirmó “Pienso 

que el enfado es la felicidad”. Al indagar porque, no lo justificó, esto puede señalar que asocia la 

felicidad con sobresaltarse o que no tiene claro ninguno de los dos conceptos.  

Entre los niños se escucharon respuestas como: “Un expreso (tren)”, “sí duermo si me 

imagino cosas”, “Una pared”, “Ponerse rojo, lleno de furia” y “Cuando se arrecha, se le pone la 

cara roja”. En el caso de los niños no se evidenció que crearan variadas comparaciones con 

aspectos fantasiosos, sino que varias de las respuestas estuvieron asociadas a lo que se siente 

cuando se enfadan (cara roja). Un niño afirmó que se imagina el enojo como darle un abrazo y 

pedirle perdón, aunque se infiere que estaba proyectando la solución al enojo y no tanto la 

emoción que se siente al estar enojado.  

Al cuestionar a los participantes sobre: ¿Cuál es la mejor forma de calmar el enfado de 

otra persona? Algunas de las respuestas de las niñas fueron: “Le pediría disculpas”, “Yo le diría 

que se calme y que no se preocupe por eso”, “Darle un abrazo y pedirle perdón y jugar con él”, 

“Dándole consejos”, “Haría las paces con él” y “Yo le ayudo a arreglar el muñeco”. No se 

evidenció respuestas a reaccionar con enojo o tristeza, sino acciones alusivas a buscar superar el 

enojo.  

En cuanto a los niños, algunas de las respuestas fueron: “Me perdonaría con él”, “Yo lo 

perdono y le comparto unos juguetes míos”, “Le pediría perdón y le daría un muñeco nuevo”, 

“Jugar”, “Que se calme”, “Le daría un abrazo”. Los niños al igual que las niñas buscaron estar en 

armonía con esa persona que se enojó, no se evidenció que reaccionen negativamente sino 

buscando alternativas como dar un muñeco nuevo o jugar.  
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Por último se preguntó: ¿Qué haces tú cuando estás enfadado? Las niñas afirmaron: 

“Grito”, “Tomar agua para tranquilarme”, “Me encerraría en mi cuarto”, “Ponerme callada”, 

“Me calmo y vuelvo a jugar con mis amigas”, “Llorar”, “Me pongo a llorar un poquito y luego 

me calmo” y “Me pongo a llorar y me pongo muy roja”. La respuesta que más prevalece tiene 

que ver con acudir al llanto para liberar el enojo o a aislarse, ya sea encerrándose en un cuarto o 

guardando silencio. Pocas niñas mencionaron calmarse y sólo una dijo la técnica que usaba para 

lograrlo, que es tomar agua.  

Entre las respuestas de los niños se destacaron las siguientes: “Me pongo serio”, “Me 

pongo rojo”, “No hago nada”, “Grito”, “Respiro”, “Tomo un poquito de agua”, “Me siento solo 

para no jugar con nadie”, “Me pongo a llorar” y “Me voy a mi cuarto”. También se evidenciaron 

esquemas de acudir al llanto o de aislarse pero se destacan dos técnicas, una de ellas presente en 

el grupo de niñas, la cual es tomar agua, y la segunda técnica respirar. El uso de estas técnicas y 

otras más puede incidir positivamente en el control del enojo.  

 

Actividades pedagógicas implementadas  

En cuanto a la primera actividad, basada en el cuento “El circo en la cama”, fue alusiva a 

jugar al equilibrista, consistió en que dos niños guiaban a un tercero que estaba vendado los ojos. 

Se evidenció que en la mayoría de niñas el recorrido se hace en un tiempo más prolongado y en 

la mayoría de niños se hace de forma más ágil. Al preguntar que sí confiaban en sus compañeros, 

la mayoría dijo que sí. Al cuestionar ¿Que sentiste cuando te taparon los ojos? algunas de las 

respuestas fueron “que me podía caer”, “sentí miedo”, “que me podía lastimar”, “sentí confianza 

porque estaba agarrada de mi amiga”, “me sentí seguro porque la profe está ahí”. Unos 

estudiantes tomaron resistencia a taparse los ojos, cuando se cuestionó la razón, mencionaron 
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que no se querían caer ni sufrir ninguna raspadura. Se le dificultó la actividad, en especial a una 

niña, cabe resaltar que se observó que es una niña que está expuesta a un gran grado de 

sobreprotección por parte de sus padres.  

Se les preguntó a los niños en cuál de los dos roles se sentían mejor, se observó que la 

gran mayoría de niñas se siente mejor en el rol de orientadora, las justificaciones fueron “porque 

no me toca taparme los ojos”, “porque yo guiaba a mi amiga” y en los niños prevaleció el rol de 

equilibrista, “porque quería llegar de primero” “porque me gusta no ver nada” “porque es un 

reto”, se observó que en los niños despertó emociones ligadas a la competencia, al desafío de 

llegar rápido a la meta pero en cuanto a  la mayoría de niñas las emociones que despertó fueron 

duda y miedo.  

La segunda actividad basada en el cuento “Caperucita sin capucha”, consistió en escribir 

con el limón una palabra alusiva a una emoción, y al exponer el papel frente a una vela, quedó 

descubierta la palabra. La emoción positiva que más escribieron fue “alegría” y en emoción 

negativa “tristeza”. Fue la actividad que más agrado despertó. Se observó que hay poco 

vocabulario para nombrar emociones, se mencionaron varias veces las mismas y se debe, en 

parte,  a que en la actualidad hay una película en que se personifican las siguientes emociones 

“Alegría, tristeza, desagrado, furia y temor”. Estas fueron las palabras más escritas, pues la 

mayoría de niños ha visto esa película. La maestra incentivó a usar otras palabras y se observó 

que los niños escriben emociones como: “diversión”, “sorpresa”, “admiración” y las niñas 

escriben emociones como “fe”, “gratitud”, “amor”. 

La tercera actividad basada en el cuento “la bella dormilona”, consistió en elaborar el 

helado de la empatía, los niños escribieron las actividades que más les gustan realizar en las 

bolitas del helado. Se observó que las niñas usaban expresiones como: “jugar a las muñecas”, 
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“bailar”, “cantar”, “estudiar”.  En los niños fueron comunes expresiones como: “jugar fútbol” 

“correr”, y “montar bici”. La mayor actividad que se escribió en las bolitas de helado fue 

“pintar” tanto en niños como en niñas.  

La cuarta actividad basada en el cuento “la palabra pérdida”, consistió en ocultar una 

frase dentro de una sopa de letras. La frase estuvo dirigida a la mamá, en el caso de una niña que 

carece de esta figura, estuvo dirigida a la abuela. Los estudiantes llevaron a sus casas las sopas 

de letras y pidieron a sus madres que buscaran la frase oculta. Los estudiantes observaron la 

emoción de sus mamás.  Los niños contaron que sus mamás estaban interesadas en la actividad, 

en la medida que buscaron las palabras en la sopa de letras y después de descubrir la frase oculta, 

les dió “sorpresa” y “alegría”.  

La quinta actividad basada en el cuento “el más grande y el más pequeño”, consistió en 

rotar un espejo y los estudiantes expresaron en voz alta lo que más les gusta de su imagen 

corporal. Se observó que fue una actividad que se les dificultó. Los niños evitaron el contacto 

visual con el espejo, y lo pasaban rápido, algunos preferían repetir lo que el compañero decía, 

por ejemplo si el anterior mencionaba que le gustaban sus ojos, los dos niños siguientes 

mencionaban lo mismo. Solamente de veintinueve niños, cuatro estudiantes, tres niñas y un niño 

realizaron el ejercicio con detenimiento, interactuando con el espejo y señalando varias partes de 

su imagen corporal.  

En la sexta actividad basada en el cuento “¿Qué hacemos con el enfado? se planteó hacer 

dos dibujos; en la primera parte recrearon el enfado y alrededor del dibujo, escribieron las cosas 

que los hacen enfadar y al otro lado de la hoja, realizaron el dibujo de ellos superando el enfado 

y lo acompañaron de frases que los tranquilizan. Las palabras  que escribieron que les producía 

más enfado tanto en niñas como en niños fueron: “groserías”, “quitar cosas ajenas”, “tirar el 
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cabello”, “los cansones”, “pegar”, “cuando se ríen de mi” y “los empujones”.  Se observó como 

elemento común en estos dibujos: caras rojas, cejas marcadas, lágrimas, humo saliendo de la 

cabeza, nubes llorando y caras tristes.  

En cuanto a la segunda parte del dibujo se encontró tanto en niñas como en niños, frases 

que los tranquilizan como: “yo te ayudar”, “respira”, “paciencia”, “todo estará bien”, “tranquilo”, 

“¿Me perdonas?”, “¿Me disculpas?” ,“lo abrazo” ,“todo está genial”, “calmarme”, “me siento 

feliz cuando tomo un vaso de agua”. Entre los elementos de estos dibujos se encentraron: 

sonrisas, corazones, estrellas, flores y hay un dibujo de un niño que toma agua.  

 

En este capítulo se presentaron los resultados organizados por categorías tanto del test 

que se aplicó a los estudiantes como de los cuentos interactivos. En cuanto al test, los resultados 

obtenidos en las categorías empatía y resolución de conflictos muestran que la gran mayoría de 

estudiantes no escogió la respuesta más pertinente, y en cuanto a la comunicación se observa que 

sí se seleccionaron en la mayoría las respuestas correctas. Los cuentos, también agrupados en las 

mismas categorías muestran en mayor detalle las actuaciones que tendrían los niños y se observa 

que requiere profundizarse igualmente en la empatía, la resolución de conflictos y la 

comunicación. Estos resultados serán interpretados a la luz de la teoría en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se muestran las conclusiones alusivas al test de inteligencia emocional 

aplicado a los estudiantes de segundo grado, estos resultados permiten concluir el estado actual 

de categorías como la empatía, la comunicación y la resolución de conflictos. Por otro lado se 

presentan las conclusiones de las guías de observación de los cuentos interactivos y cierta 

información que se obtuvo de la aplicación de determinadas actividades realizadas después de 

cada cuento.  

Frente a la pregunta de investigación, ¿cómo los cuentos interactivos, asumidos como 

estrategia didáctica, fomentan  el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de segundo 

primaria? Se describe a continuación cada uno de los impactos de los cuentos aplicados, se 

concluyó de forma general que en los seis cuentos aplicados se creó un ambiente de aprendizaje 

en que los estudiantes expresaron sus emociones y analizaron su comportamiento.  

Los cuentos interactivos son una gran herramienta pedagógica en la medida que focalizó 

la atención de los niños en situaciones concretas en que debían observar sus emociones. Es 

importante resaltar el papel que juegan las guías de observación de cada cuento, pues contienen 

las preguntas que orientan el dialogo que se establece posterior a cada cuento, así mismo se 

recomienda que en el uso de cuentos interactivos se diseñe una actividad pedagógica posterior 

que enfatice en un aspecto del cuento.  
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Conclusiones alusivas al test de IE 

En cuanto a la empatía, varios estudiantes se inclinaron por felicitar a un compañero 

cuando realiza una buena acción, y algunos decidieron  ignorar la acción. Así mismo ante el 

llanto de un compañero que perdió un juguete, varios estudiantes pensaron que no debió haber 

llevado la muñeca al colegio y algunos optaron por abrazarla para que se sienta mejor. Estos 

datos pueden interpretarse a la luz de la teoría expuesta por Fernández  y Extremera (2002) 

quienes hablan de la comprensión emocional, la cual es una habilidad que permite integrar lo que 

se siente  y entender los cambios de emociones. En este caso se puede inferir que no es una 

habilidad presente en la totalidad de los participantes, dado que no se comprendió el llanto 

ocasionado por la pérdida del juguete, sino que se juzgó el hecho de llevarlo al colegio.  

Como lo señalan dichos autores esta habilidad se desarrolla durante toda la vida y debe 

estar primero presente en el trato hacia nosotros mismos, es decir comprender los cambios 

emocionales que podemos tener para posteriormente sí darse esta comprensión en el plano 

externo y desarrollar empatía, es decir, comprensión por el sentimiento de los demás. En el caso 

de la situación abordada, la primera acción es dar apoyo a la persona que presenta un llanto 

incontrolable, ofrecerle en la medida de lo posible ayuda y posteriormente sí la causa del llanto 

fue un mal comportamiento, darle el consejo respectivo, pero no juzgar en primera instancia, 

como lo haría la mayoría de estudiantes.  

Con respecto a la resolución de conflictos, ante una situación de pelea por un partido de 

futbol, quince estudiantes les darían ánimo para que se calmen, hablen y se den la mano y nueve 

estudiantes le avisarían a la profesora que están peleando. Ante la situación de un conflicto y la 
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agresión (empujón) de un compañero a otro, se observa que diecisiete estudiantes seguirían en la 

fila sin intervenir en el conflicto.  

Romero (2015) recomienda realizar talleres vivenciales sobre la IE, o experiencias que 

recreen los diferentes tipos de conflictos que se pueden presentar y establecer los posibles 

mecanismos de actuación de los estudiantes. En el caso de presenciar una pelea entre 

compañeros, los estudiantes sabrán cual será la forma correcta de actuar y así mismo en 

situaciones en las que vea una agresión o sea víctima de ella, puedan identificar las acciones a 

emprender.  Es importante recalcar el papel que todos los actores tienen en la convivencia, pues 

el bienestar del grupo es responsabilidad de todos, por tanto sí se presenta un conflicto, lo mejor 

no es ignorarlo sino intervenir.  

En alusión a la comunicación, se encontró que ante una situación de enojo porque un 

compañero toma objetos escolares sin permiso, diecisiete estudiantes optarían por decirle al 

compañero que se siente enojado y que la próxima vez le pida permiso, y ocho estudiantes se 

pondrían tristes pero como es un amigo no le dicen nada.  Ante la situación de estar triste e 

interrumpir sus labores académicas, se concluyó que varios estudiantes optarían por contarle a la 

profesora que le pasó, algunos no le dirían nada y se pondrían a trabajar en la guía. En este caso 

el porcentaje mayor de estudiantes optarían por expresar la emoción, lo cual es correcto en la 

medida que sólo atendiendo a la emoción y entrando en equilibrio podrá tener la atención que se 

requiere para dar feliz cumplimiento a sus labores académicas.  

Es importante resaltar que como lo afirma Goleman (2012) la inteligencia emocional es 

un componente determinante en el éxito escolar, por tanto el manejo de emociones se debe 

convertir en una estrategia que potencie las labores académicas. Esto también concuerda con lo 
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expuesto por Ugarriza (2001) quien sostiene que los estudiantes emocionalmente inteligentes 

muestran un mayor rendimiento escolar.  

Para incentivar la comunicación en los estudiantes, la docente puede acudir a las técnicas 

expuestas por Garcén et al (2015) quienes hablan de llevar un diario emocional, pues la escritura 

es un medio de expresión, muy pertinente sobre todo para estudiantes que se les dificulta 

manifestar sus emociones ante los demás, ya sea con los adultos de confianza o con el grupo de 

pares.  

Garcén et al (2015) también nos habla de la risoterapia y la musicoterapia como 

alternativa, estas estrategias, están enfocadas a la manifestación de emociones, desde la 

expresión corporal y desde el disfrute. Estas estrategias pueden darse de forma complementaria 

con los cuentos interactivos, en la medida que el cuento para su uso eficaz deberá contar con una 

actividad posterior que permita la reflexión de los estudiantes.  

 

Conclusiones alusivas los cuentos interactivos y las actividades pedagógicas 

implementadas  

Se concluye que los seis cuentos aplicados y las situaciones de aprendizaje en torno a 

ellos, permitieron profundizar los componentes de: empatía, resolución de conflictos y 

comunicación. Dado que se trabajaron dos cuentos por cada uno de dichos componentes y se 

observó las tendencias de los estudiantes, así como se generó una reflexión más allá de la historia 

del cuento, es decir, adicionalmente se transfirieron a situaciones reales que los niños pueden 

experimentar. 

Cada uno de los seis cuentos interactivos presentados a los estudiantes, logró enfocar la 

atención de los niños en la historia. Las características propias del material audiovisual (música, 
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escenarios, diversidad de voces, movimiento, imagen) permitieron que los estudiantes no sólo se 

interesarán en participar de la actividad sino disfrutar el hecho de interactuar con la historia, dado 

que en los cuentos interactivos suelen darse pausas en la que el lector debe tomar alguna decisión 

o realizar alguna tarea para avanzar en la historia.  

Una de las grandes ventajas de utilizar los cuentos interactivos a los cuentos impresos, es 

que el hecho de tener que realizar acciones para que la historia continúe, exige que el estudiante 

se involucre plenamente en el cuento e incluso despierte en ellos, emociones como realizar bien 

las tareas o actuar de forma rápida, como en el caso del cuento de Caperucita sin capucha, en 

donde la protagonista emite un grito hasta que el niño no le ayude a ordenar las palabras que 

quiere expresar, y que por su enfado no puede hacerlo. La totalidad de estudiantes se emocionó 

ante la situación y actuó de forma rápida para que Caperucita se tranquilizará.  

En los cuentos que profundizaban en la empatía se observó que los participantes se 

inclinaban por las acciones que implicaban tener en cuenta primero la emoción del otro, antes 

que un interés particular. Sin embargo a la hora de cuestionar la razón de porque asumir un 

comportamiento así, mencionaban que consideraban que el personaje lo hacía porque era lo que 

esperaba la mamá que hiciera.  

Se pudo inferir que algunos de los comportamientos que asumen los niños en esta edad 

tienen que ver con lo que ellos consideran que los adultos aprobarían. En este caso se puede 

incentivar a los estudiantes a ver este tipo de comportamientos empáticos, más allá de ser vistos 

como una norma o como una regla, sino resaltar el beneficio personal que da el hecho de saber 

que se hizo lo correcto y sentir que hicimos lo que nos gustarían que hicieran por nosotros.  

Se observó que al formular determinadas preguntas de las guías de observación de cada 

cuento, una emoción muy común era la duda, de parte de los estudiantes. En algunas ocasiones 
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contestaban no sé, y en otras ocasiones contestaban en forma de pregunta, para saber sí habían 

dado la respuesta correcta. A pesar que en el comienzo de la actividad se mencionaba que no 

existían respuestas malas o buenas, y que no habría una nota, que simplemente debíamos decir la 

verdad sobre lo que se pensará frente a cada pregunta.  

Esto también señala que debe programarse más actividades de tipo formativo, antes que 

evaluativo, dado que el hecho que el estudiante esté pensando constantemente sí lo que piensa 

está bien o mal, o es lo que espera escuchar el docente, sesga cualquier tipo de información que 

se quiera recolectar. Es posible que otra causa sea que muy pocos de los estudiantes se 

cuestionan sobre sus emociones y al ser un tema nuevo, surjan muchas dudas al respecto.  

Si bien es cierto que los resultados de las guías de observación de los cuentos mostraron 

que la gran mayoría de los estudiantes reconoce las emociones, el vocabulario para nombrarlas 

es muy escaso. Y en algunas situaciones en particular los estudiantes se quedaron en un nivel de 

lectura literal de la situación que recreaba el cuento, es decir que se mencionaban de forma plana 

las acciones de los personajes pero a la hora de indagar las posibles causas de la actuación o las 

causas de sentir una emoción, no se realizaban análisis sobre eso.  

Por tanto, es necesario que se incentiven ejercicios de lectura tanto inferencial como 

critica, pues en el desarrollo de la inteligencia emocional es necesaria la capacidad de reflexionar 

sobre actuaciones, no solo entender la historia y comprender una secuencia de sucesos en el 

cuento, sino desglosar la enseñanza que deja cada cuento. En este caso es el docente quien en 

primera instancia deba develar el trasfondo de las situaciones, de tal forma que los estudiantes 

vayan entrenando esta habilidad.  

En cuanto a los dos cuentos relacionados con el componente de comunicación, se observó 

que se requiere una intervención pedagógica para mejorar la expresión de emociones, pues ante 
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un inconveniente cotidiano como una pérdida de un objeto escolar muchos se sentirían tristes, y 

no se conservaría la calma necesaria para proponer soluciones a los problemas. Es importante 

que el estudiante comunique su emoción para que esta no le impida realizar una labor, y esto se 

logra estableciendo canales de comunicación entre maestro-estudiante y estudiante-estudiante.  

En alusión a los dos cuentos sobre el componente de resolución de conflictos, se 

concluyó que los estudiantes tienen claro como mecanismo de resolución, el hecho de ofrecer 

una disculpa, de pedir perdón y en varios casos de buscar reparar el daño que hizo o de corregir 

su conducta. Se debe procurar incentivar gestos o expresiones corporales como los abrazos o 

estrecharse la mano, dado que son simbolismos importantes que sellan un acuerdo ante un 

conflicto.  

Como se mencionó en el apartado metodológico, después de cada cuento se aplicó una 

actividad, en general  estas fueron de su agrado, y permitieron profundizar algunos aspectos 

relevantes del cuento. En gran medida en las actividades se pudo generar una intervención más 

contundente del investigador en cuanto a reflexionar de forma conjunta con los estudiantes el 

manejo de las emociones. A continuación se muestran las principales conclusiones de las seis 

actividades.  

Ante la actividad de taparse los ojos y confiar en el otro, los niños tuvieron un mejor 

desempeño pues despertó emoción de juego, reto y competencia, mientras que en las niñas se 

obtuvo miedo y duda a caerse o rasparse. Frente a la actividad de expresar una emoción el 

vocabulario fue escaso y se limitaba a unas emociones producto de una película popular por 

estos días. Esto señala que es necesario antes de enseñar a identificar las emociones, realizar un 

trabajo amplio de adquisición de vocabulario para incluir diversas emociones.  
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En los resultados de la actividad de expresar los diversos gustos por las actividades, en un 

helado de la empatía, se observó que los niños asimilan bien el hecho de que exista diversidad de 

gustos, se encontró una actividad que es de agrado de todos que es el hecho de pintar. En la 

actividad alusiva a la comunicación, en la que elaboraron una sopa de letras para comunicar a la 

mamá una frase oculta, los niños observaron la emoción que generan en otra persona al 

comunicar su cariño. La gran mayoría definió esta emoción como una sorpresa agradable y 

alegría.  

La actividad que mayor complejidad implicó para los estudiantes, fue la de mirarse en un 

espejo y resaltar aspectos positivos de su imagen personal y moral. Sorprende que sólo cuatro 

estudiantes de veintinueve realizaran la actividad sin incomodidad de describir y contemplar su 

propia imagen. En la actividad alusiva al enfado, se observó que los dibujos que realizaron 

expresan la emoción del enfado, caracterizando los gestos como las cejas unidas, la cara roja, 

algunos dibujaron humo saliendo de sus cabezas, como típicamente se representa el enfado en 

los comics o caricaturas. 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”.  

 

Orientaciones para docentes 

A continuación se presentan las principales orientaciones dirigidas a los docentes, 

resaltando que este producto estará condensado en una cartilla docente. Es importante señalar 

que la primera acción para incentivar la inteligencia emocional es que el docente se convierta en 

un Educador emocional, como lo caracterizan Morales y López (2009), los cuales afirman que es 
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una persona con un coeficiente alto, que es empático, sabe comunicar sus emociones y tiene 

capacidad para resolver conflictos de forma pertinente.  

Es necesario que el docente desarrolle ciertos espacios de diálogos, como los que se 

evidenciaron después de la aplicación de los cuentos interactivos y durante las actividades 

pedagógicas de cada cuento, en la medida que son dichos momentos, en que el maestro puede 

hablar de la importancia de comunicar nuestras emociones, siempre desde un punto asertivo, que 

es definido por Ugarriza (2001) como expresar nuestros sentimientos sin lastimar a los demás.    

Existen variedad de técnicas, entre ellas las mencionadas anteriormente por Garcén et al 

(2015) como lo son: diario emocional, riso-terapia y musicoterapia. Todas ellas enfocadas a la 

expresión de emociones. Igualmente Baños y García (2012)  proponen la recreación de 

situaciones que despierten emociones, ya sea a través de juegos o imágenes en donde los niños 

puedan identificar los mecanismos de actuación cuando se tiene tristeza, enfado, rabia, o cuando 

ve a un compañero con esta emoción.  

 

Recomendaciones 

Para futuros estudios se debe tener en cuenta escoger una muestra  homogénea de niños y 

niñas, es decir la misma cantidad de participantes por género, de tal forma que se observaron 

diferencias significativas en la forma que respondían los niños y niñas, al tener respuestas que 

solo las marcaban los niños o respuestas en que el porcentaje más alto se concentraba en las 

niñas, sin embargo esta muestra no fue homogénea en cuestión de género por tanto no es posible 

ni válido sacar inferencias de las tendencias manifestadas en el género masculino y en el 

femenino.   
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Se recomienda que sí se desea profundizar en un test de inteligencia emocional en niños 

de segundo grado, se amplié el número de situaciones por cada uno de los componentes. Es decir 

que se planteen un número mayor de situaciones para analizar la empatía, la resolución de 

conflictos y la comunicación. Dado que al aplicar dos situaciones solamente los resultados 

pueden presentarse de forma poco contundente, al no marcarse tendencias significativas.  

En futuros estudios puede pensarse en la vinculación de padres de familia, pues se sabe su 

gran influencia en la forma en que los estudiantes desarrollan su inteligencia emocional, por 

ejemplo en el caso detectado de una niña que es sobreprotegida por sus padres, se observó su 

comportamiento de duda, miedo o nerviosísimo en las actividades. Por otro lado, se requiere 

trabajar de forma conjunta con los padres de familia, al observar como falencia el hecho que muy 

pocos niños realizaron de forma acorde el ejercicios de reconocimiento corporal frente a un 

espejo, este aspecto entre muchos otros, pueden ser trabajados puntualmente con los padres de 

familia.  

En este capítulo se mostraron las conclusiones que permiten dar respuesta a la pregunta 

de investigación planteada en este estudio. Se acude a algunos teóricos para interpretar de forma 

más completa algunos de los datos que se obtuvieron en la aplicación del test de inteligencia 

emocional. Así mismo las conclusiones muestran como los cuentos interactivos se convirtieron 

en un ambiente de aprendizaje idóneo para propiciar la reflexión y la autoconciencia sobre tres 

componentes de la inteligencia emocional: la empatía, la comunicación y la resolución de 

conflictos.  
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Apéndices 

Apéndice 1: Test de IE dirigido a niños de segundo grado 

 

Nombre: ___________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________ Género: _______________ 

Lee cada situación y marca con una X en la casilla del centro la opción que tú realizarías en cada 

caso: 

 

SITUACIÓN 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. 

 

  

Vas directo a la formación porque ya sonó 

el timbre. 

 

  

Felicitas a Catalina por lo que hizo. 

 

  

Piensas en quien pudo haber dejado los 

paquetes botados para darle la queja a la 

profesora. 

 

  

Al día siguiente, tú recoges los papeles. 

 

 

SITUACIÓN 2: 

 

Camilo y Jorge están discutiendo 

porque no aceptan haber perdido un 

partido de futbol, empiezan a 

pelear.  

 

  

Defiendo a Camilo quien es mi mejor 

amigo. 

 

  

Le aviso a la profesora que están peleando. 

 

  

Los animo a que se calmen, hablen y se den 

la mano. 

 

  

Les digo que mañana jueguen otra vez. 
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SITUACIÓN 3: 

 

A Margarita se le perdió su muñeca 

favorita  durante el descanso, se 

siente muy triste y está llorando. 

 

  

Me da risa porque ella no se acuerda donde 

la dejo. 

 

  

La abrazo para que se sienta mejor. 

 

  

Pienso que Margarita no debió llevar su 

muñeca al colegio. 

 

  

Le digo que se calme porque está haciendo 

mucho ruido con su llanto. 

 

 

 

SITUACIÓN 4: 

 

Me siento enojado porque Pedrito 

ha tomado mis colores sin permiso, 

que hago en esta situación. 

 

  

Pienso que Pedrito ya no es mi amigo y no 

le hablo más. 

  

Le quito los colores porque son míos. 

  

Me pongo triste pero como él es mi amigo 

no pasa nada. 

  

Le digo a Pedrito que me siento enojado y 

que la próxima vez me pida permiso. 

 

SITUACIÓN 5: 

 

Federico empuja a Samuel para 

meterse antes de él en la fila, aun 

sabiendo que Samuel es más bajo 

en estatura. 

 

 

 Les digo que se ubiquen espalda con 

espalda para comprobar que Samuel es más 

bajo  y por tanto debe estar de  primero la 

fila. 

  

Me quedo callado porque Federico me 

puede empujar a mí. 

  

Me siento triste por lo que le está pasando a 

Samuel. 

  

Sigo en mi fila para que nadie me quite el 

puesto. 
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SITUACIÓN 6: 

 

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. 

 

  

Empiezo a llorar pero no puedo decir nada. 

 

  

Le cuento a mi profesora lo que me pasó. 

 

  

Le digo que no me pasa nada y me pongo a 

hacer la guía. 

 

 Le digo mentiras, invento que estoy 

enfermo y que me duele la cabeza. 

 

Observaciones: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Apéndice 2: Guía de observación “El circo en la cama” 

 

Cuento: El circo en la cama 

Recurso interactivo tomado de: 

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

Información del niño(a) participante 

Edad: ______ 

Género: Femenino ___ Masculino ___ 

 

Primera pregunta: En el momento en que el niño evalúa las dos opciones (a. ir al circo, b. 

acompañar a su hermano enfermo). Se pregunta al niño: ¿Tú irías al circo o te quedarías en casa?  

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Segunda pregunta: Sí tú estuvieras enfermo, te gustaría que tu hermano se hubiera quedado en 

casa acompañándote. Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 
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Tercera pregunta: Cuando Iván va a recoger los objetos, ¿Qué idea crees que se le ocurrió a 

Iván?  

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Cuarta pregunta: Cuándo Navi vio entrar a Iván en su cuarto, ¿Qué emoción  crees que sintió?  

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

_____________________________________________________________________________ 

Quinta pregunta: ¿Crees que Iván se quedó en la casa porque era lo que su mamá esperaba que 

hiciera o porque de verdad quiso hacerlo? 

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 
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Apéndice 3: Guía de observación “Caperucita sin capucha” 

 

Cuento: Caperucita sin capucha  

Recurso interactivo tomado de: 

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

Información del niño(a) participante 

Edad: ______ 

Género: Femenino ___ Masculino ___ 

 

Primera pregunta: ¿Por qué Crees que Caperucita gritó al extraviar su capucha? ¿Qué sentiría?   

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Segunda pregunta: ¿Cómo te sientes cuando buscas algo y no lo encuentras por ningún lado? 

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Tercera pregunta: ¿Te ha pasado que cuando estas nervioso (a) las palabras no te salen o hablas 

desordenadamente?  

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  
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______________________________________________________________________________ 

Cuarta pregunta: ¿Qué haces cuándo te das cuenta que alguien tiene algo que es tuyo?   

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Quinta pregunta: La abuela de caperucita le sugirió hacerle una capucha al lobo, ¿Fue una 

buena solución? Sí ___ No ____ ¿Por qué?  

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

_____________________________________________________________________________ 
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Apéndice 4: Guía de observación “La bella dormilona” 

 

Cuento: La bella dormilona   

Recurso interactivo tomado de: 

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

Información del niño(a) participante 

Edad: ______ 

Género: Femenino ___ Masculino ___ 

 

Primera pregunta: ¿Te quedarías soñando con el dragón o irías a la escuela?  ¿Por qué?  

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Segunda pregunta: ¿Tu qué harías sí fueras compañero(a) de escuela de Marina, al verla dormir 

en el patio de recreo? ¿Por qué?   

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Tercera pregunta: ¿Por qué crees que Marina se molesta al ver en su sueño al dragón, a la bruja 

y al heladero dormir?  

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Cuarta pregunta: ¿Por qué crees que Marina dice que es aburrido cuando todos duermen y aun 

así a ella le gusta dormir durante todo el día?   

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

_____________________________________________________________________________ 

Quinta pregunta: ¿Cómo crees se divierte más Marina despierta y jugando con sus compañeros 

o soñando? ¿Por qué?   

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 
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Apéndice 5: Guía de observación “La palabra pérdida” 

 

Cuento: La palabra pérdida     

Recurso interactivo tomado de: 

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

Información del niño(a) participante 

Edad: ______ 

Género: Femenino ___ Masculino ___ 

 

Primera pregunta: ¿Qué sientes cuando se te olvida una palabra o realizar alguna acción?  

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Segunda pregunta: Sí le pides ayuda a alguien pero en el momento está ocupado, ¿Qué sientes?  

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Tercera pregunta: Iván y Navi le contaron su problema a su padre. ¿Tú le cuentas tus 

problemas a alguien? Sí __ No ___ ¿A quién?  

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Cuarta pregunta: ¿Qué sugerencias le daría a Iván y a Navi si vuelven a olvidar algo?   

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

_____________________________________________________________________________ 

Quinta pregunta: ¿Qué crees que Iván y Navi sintieron cuando recordaron la palabra?  

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

_____________________________________________________________________________ 
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Apéndice 6: Guía de observación “El más grande y el más pequeño” 

 

Cuento: El más grande y el más pequeño    

Recurso interactivo tomado de: 

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

Información del niño(a) participante 

Edad: ______ 

Género: Femenino ___ Masculino ___ 

 

Primera pregunta: ¿Navi se escondió porque se reían de él en la escuela?  ¿Por qué motivo te 

esconderías tú?  

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Segunda pregunta: ¿Sí tú fueras amigo de Navi, le dirías algo para que se saliera de su 

escondite? Sí __ No ___ ¿Qué le dirías?  

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Tercera pregunta: ¿Alguien se ha reído de ti?  Sí ___ No ___ ¿Qué hiciste en este momento?  

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



Inteligencia Emocional a través de cuentos Interactivos. 132 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Cuarta pregunta: ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Navi, “ser grande o pequeño depende de 

muchas cosas y quizás no sea tan importante”?  Sí ___ No __  ¿Por qué?  

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Quinta pregunta: ¿Qué te gusta más de tu cuerpo (estatura, ojos, rostro, cabello)? ¿Por qué?   

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

_____________________________________________________________________________ 
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Apéndice 7: Guía de observación ¿Qué hacemos con el enfado?  

 

Cuento: ¿Qué hacemos con el enfado?  

Recurso interactivo tomado de: 

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

Información del niño(a) participante 

Edad: ______ 

Género: Femenino ___ Masculino ___ 

 

Primera pregunta: ¿Qué crees que sintió Navi cuando daño el oso favorito de Iván? 

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Segunda pregunta: Sí alguien te daña un juguete, ¿Qué haces? : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Tercera pregunta: Navi se imaginó que el enfado era una burbuja que atrapaba y una roca que 

se interponía entre su hermano,  ¿Tú cómo te imaginas el enfado?  

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  
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______________________________________________________________________________ 

 

Cuarta pregunta: ¿Cuál es la mejor forma de calmar el enfado de otra persona?   

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Quinta pregunta: ¿Qué haces tú cuando estás enfadado?   

Respuesta del niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

_____________________________________________________________________________ 
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Apéndice 8. Consentimiento informado. 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (padre, madre o tutor) 

 

 Las investigadoras: MARY LUZ PACHECO GUALDRÓN Y CARMEN ELISA 

SIERRA MÉNDEZ, están realizando un estudio para optar por el título de Magister en 

Educación. Su tesis es “Estrategia didáctica basada en cuentos interactivos que fomenten el 

desarrollo de la Inteligencia Emocional en niños de segundo grado de primaria de una Institución 

Educativa”, a la cual su hijo(a) ha sido invitado a participar.  

Si esta hoja de consentimiento contiene palabras que no entienda pregunte por favor al 

personal del estudio. Antes de firmarla por favor lea este consentimiento cuidadosamente. Este 

documento sirve para que usted autorice que su hijo(a) participe en la investigación. Eso 

significa que usted acepta voluntariamente que su hijo(a), si nos otorga el asentimiento, conteste 

un test de Inteligencia emocional y que se incluya la información que proporcione en una base de 

datos que será analizada de manera anónima, es decir sin incluir ningún dato que lo pueda 

identificar.  

Firmarlo no obliga a su hijo a participar en la investigación ya que él o ella pueden 

retirarse y dejar de contestar el test cuando lo deseen. De su negativa a participar no se derivará 

ninguna consecuencia adversa para su hijo(a). Es decir no hace parte de ninguna nota 

institucional ni es una actividad obligatoria.  

El objetivo del test es conocer el nivel de inteligencia emocional del grupo (segundo 

grado), con el objetivo de posteriormente implementar cuentos interactivos y valorar su impacto. 

Trabajar la inteligencia emocional implica el reconocimiento y la expresión de emociones. 

Diversos estudios han mostrado que desarrollar competencias emocionales desde temprana edad 
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permite mejor rendimiento académico y da al niño herramientas para afrontar emociones 

negativas como frustración, ansiedad, pérdidas de seres queridos, o eventos traumáticos. 

Disminuyendo en la edad adulta índices de depresión o baja autoestima que sin duda afectan los 

ámbitos personal, familiar, social y laboral.  El test estará disponible por si usted desea conocer 

el contenido de las preguntas.  

Yo, ____________________________________ he sido informado y entiendo que los 

datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo 

en que mi hijo(a) participe en este estudio de investigación.  

Firma del padre, madre o tutor  _______________________________________  

CC: _____________________________________________________________ 

Fecha____________________________________________________________  
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Apéndice 9. Guía de observación “El circo en la cama” 

 

Guía de observación y preguntas sobre el cuento interactivo 

 

Cuento: El circo en la cama 

Recurso interactivo tomado de: 

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

 

Niña: Cuadro color rosa 

Niño: Cuadro color azul. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

En el momento en que el niño evalúa las dos opciones (a. ir al circo, b. acompañar a su 

hermano enfermo). Se pregunta al niño: ¿Tú irías al circo o te quedarías en casa? 

 

NIÑO  RESPUESTA Si No  OBSERVACION EDAD 

1 Me quedaría. 1   7 

2 Me quedaría. 2  Duda. 6 

3 Me quedaría. 3  Duda 7 

4 Me quedaría en casa. 4   6 

5 Ir al circo.  1 Duda. 6 

6 Me quedaría en casa. 5  Dudo mucho, si le 

pregunto varias 

veces. 

7 

7 Ir al circo.  2 Duda. 6 

8 Te quedarías en casa. 6  Duda. 7 

9 Me quedaría en casa. 7  Contesto de 

inmediato. 

7 

10 Me quedaría en casa. 8   6 

11 Te quedarías en casa. 9   6 

12 Te quedarías en casa. 10  Lo dudo mucho. 6 

13 Te quedarías en casa. 11   6 

14 Me quedarías en casa. 12   7 

15 Te quedarías en casa. 13   7 

16 Acompañar a su hermano enfermo. 14   7 

17 Me quedaría en casa.  15   8 

18 Me quedaría en casa. 16  Duda. 7 

19 Me quedaría en casa. 17  Dudo mucho. 6 

http://www.cuentosinteractivos.org/ivanynavi/circoenlacama/circoenlacama.html
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20 Me quedaría en casa. 18  Duda. 6 

21 Ir al circo.  3 Sin dudar. 7 

22 El circo porque nunca ha ido, si 

hubiera ido también ir otra vez. 

 4  7 

23 Se quedaría en casa.  19  Duda mucho. 7 

24 Me quedaría en la casa. 20  Dudo mucho, 

cambio su 

respuesta varias 

veces. 

7 

25 Ir al circo.  5 Responde de 

inmediato. 

6 

26 Me quedo con mi hermanito. 21  Duda 7 

27 Ir al circo.  6 Duda. 7 

28 Ir al circo.  7 Dudo mucho. 7 

29   Me quedaría en casa. 22  Duda. 7 

  

SEGUNDA PREGUNTA 

Sí tú estuvieras enfermo, te gustaría que tu hermano se hubiera quedado en casa 

acompañándote. 

NIÑO  RESPUESTA Si  No  OBSERVACION EDAD 

1 Si. 1   7 

2 Si. 2   6 

3 Si. 3   7 

4 Si. 4  Sonríe. 6 

5 Si. 5  Gesto de pena. 6 

6 Si. 6   7 

7 No, puede ir al circo.  1 Duda. 6 

8 Si. 7  Sonríe. 7 

9 Si. 8   7 

10 No, que se fuera tranquilo.  2  6 

11 Si. 9   6 

12 Me gustaría que se quede 

conmigo. 

10  Lo dudo mucho. 6 

13 Si. 11  Dudo mucho. 6 

14 No.  3 Duda. 7 

15 Si. 12   7 

16 Si. 13  Risas. 7 
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17 No, que aproveche las 

entradas.  

 4  8 

18 No, que se vaya al circo.  5 Duda. 7 

19 Si. 14   6 

20 No, que vaya al circo.  6  6 

21 Si. 15  Sin dudar. 7 

22 No, que vaya al circo para 

que tenga oportunidad. 

 7  7 

23 Si.  16  Duda mucho. 7 

24 Si. 17   7 

25 Si. 18  Sonrie. 6 

26 No, pueden ir al circo mis 

hermanos. 

 8  7 

27 Si. 19  Responde de 

inmediato. 

7 

28 Si. 20  Duda. 7 

29   Si. 21  Responde de 

inmediato. 

7 

 

TERCERA PREGUNTA 

Cuando Iván va a recoger los objetos, ¿Qué idea crees que se le ocurrió a Iván? 

 

NIÑO  RESPUESTA Para el 

circo 

Otras No se  OBSERVACION EDAD 

1 Para llevar a Navi al circo. 1    7 

2 Para el circo. 2    6 

3 Para el circo. 3    7 

4 Para jugar al circo  4   Duda. 6 

5 No sé.   1 Gesto de 

preocupación. 

6 

6 No sé.   2 Gesto de tristeza. 7 

7 No sé.   3 Gesto de 

preocupación. 

6 

8 Darle las cosas a Navi. 5   Duda. 7 

9 Hacer un circo al hermanito. 6    7 

10 No sabe.   4  6 

11 Alimentarlo.   1  Duda, pena 6 

12 Hacer la comida a su 

hermanito. 

 2   6 

13 Ponérselo a Navi encima. 7    6 
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14 No se le ocurrió.   5 Duda. 7 

15 Hacer una silla.  3   7 

16 Darle una sorpresa.  4  Risas. 7 

17 No sé.    6 Gesto de 

preocupación 

8 

18 Un circo. 8    7 

19 No sé.    7 Preocupación. 6 

20 No sé.   8  6 

21 Llevar las cosas al circo. 9    7 

22 Hacer un circo. 10    7 

23 Hacer un circo. 11    7 

24 Darle todo a su hermano. 12    7 

25 No sé.   9 Preocupación. 6 

26 Disfraz. 13   Sonríe. 7 

27 No sé.   10 Pena. 7 

28 No sé.   11 Duda. 7 

29   No sé.   12 Preocupación. 7 

 

CUARTA PREGUNTA 

Cuándo Navi vio entrar a Iván en su cuarto, ¿Qué emoción crees que sintió?  

NIÑO  RESPUESTA Feliz  Sorpresa Alegría  OBSERVACION EDAD 

1 Feliz. 1   Duda. 7 

2 Alegría.   1 Duda. 6 

3 Felicidad. 2   Duda. 7 

4 Feliz. 3    6 

5 Feliz. 4   Duda, no sabe nombres 

de las emociones. 

6 

6 Sorprendido.  1  Dudo mucho, no 

identifica los gestos de 

los personajes de la 

historia. 

7 

7 Feliz. 5   Duda sobre las 

emociones de los 

personajes. 

6 

8 Feliz. 6   Duda. 7 

9 Feliz. 7    7 

10 Feliz. 8   Duda el nombre de la 

emoción. Sonríe. 

6 
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11 Felicidad.  9   Duda, no lo sabe bien, 

niega con la cabeza. 

6 

12 Felicidad. 10    6 

13 Susto.    Dudo mucho. 6 

14 Nada.    Duda, gesto de 

preocupación. 

7 

15 Alegría fascinante.   2 No sabía un nombre para 

la emoción. 

7 

16 Felicidad  11   Duda, espero bastante 

tiempo para responder. 

7 

17 Felicidad. 12   Duda. 8 

18 Feliz. 13    7 

19 Feliz.  14   Dudo. 6 

20 Sorprendido.  2  Duda, se le dificulta 

entender los gestos de 

los personajes. 

6 

21 Feliz. 15   Dudo mucho. 7 

22 Felicidad. 16   Duda el nombre de la 

emoción.  

7 

23 Feliz. 17   Duda. 7 

24 Feliz. 18   Duda. 7 

25 Feliz. 19    6 

26 Animo.     Duda mucho. 7 

27 Feliz. 20   Duda. 7 

28 Feliz. 21   No lo tiene muy claro. 7 

29   Feliz. 22   Duda. 7 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Crees que Iván se quedó en la casa porque era lo que su mamá esperaba que hiciera o 

porque de verdad quiso hacerlo? 

 

NIÑO  RESPUESTA Por el  Por la 

mamá 

OBSERVACION EDAD 

1 Por él.  1   7 

2 Por él. 2  Duda. 6 

3 Por él porque hay que 

estar con los hermanos. 

3   7 

4 Por él. 4   6 

5 Por la mamá.  1  6 

6 Por la mamá.  2  7 
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7 Por él. 5   6 

8 Por la mamá.  3  7 

9 Por la mamá.   4  7 

10 Porque él quería.  6  Duda mucho. 6 

11 Por él.   7   6 

12 Por la mamá.  5 Seriedad. 6 

13 Porque la mamá lo 

esperaba. 

 6 Lo dijo de inmediato. 6 

14 Por él.  8  Duda. 7 

15 Por él, porque quiere a 

Navi. 

9  Gesto de ternura o 

maternal. 

7 

16 Porque él quiso hacerlo. 10   7 

17 Por la mamá.  7  8 

18 Por la mamá.  8  7 

19 Por él.  11   6 

20 Por la mamá.  9  6 

21 Por la mamá.  10  7 

22 Por la mamá.  11  7 

23 Por la mamá.  12  7 

24 Por él. 12  Dudo mucho. 7 

25 Por él. 13   6 

26 Por la mamá.   13  7 

27 Por él.  14   7 

28 Por la mamá.  14  7 

29   Por él.  15  Duda. 7 
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Apéndice 10. Guía de observación “La bella dormilona” 

 

Guía de observación y preguntas sobre el cuento interactivo 

Cuento: La bella dormilona   

Recurso interactivo tomado de: 

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

Niña: Cuadro color rosa 

Niño: Cuadro color azul. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Te quedarías soñando con el dragón o irías a la escuela?  ¿Por qué? 

NIÑO  RESPUESTA Ir a la escuela  Dragón  EDAD 

1 Iría a la escuela porque me gusta aprender mucho. 1  6 

2 Iría a la escuela para aprender. 2  6 

3 Me gustaría ir a la escuela. 3  7 

4 Me quedaría soñando con el dragón porque es muy bueno jugar con él.  1 6 

5 Iría al colegio para aprender mucho. 4  6 

6 Iría a la escuela porque me gusta. 5  6 

7 Me gustaría seguir jugando con el dragón porque me gusta jugar.  2 6 

8 Iría a la escuela porque me gusta estudiar. 6  7 

9 Iría a la escuela porque me gusta mucho. 7  6 

10 Me gustaría soñar con el dragón porque me gusta.  3 6 

11 Iría a la escuela porque me gusta mucho. 8  6 

12 Me quedaría soñando con el dragón porque es gracioso, me gusta jugar.  4 7 

13 Iría a la escuela porque aprendo mucho. 9  6 

14 Iría a la escuela porque me gusta. 10  6 

15 Iría a la escuela porque me gusta. 11  7 

16 Iría a la escuela porque me gusta. 12  6 

17     

18 Iría a la escuela porque debo estudiar. 14  7 

19 Me quedaría soñando con el dragón porque me parece divertido.  5 7 

20 Iría a la escuela porque me gusta la escuela. 14  6 

21 Me quedaría soñando porque me parece divertido.  6 6 

22 Iría a la escuela porque me gusta la escuela. 15  6 

23 Iría a la escuela porque es divertido. 16  6 

24 Iría a la escuela porque me gusta mucho. 17  7 
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25 Iría a la escuela porque me gusta. 18  7 

26 Iría a la escuela porque me gusta. 19  7 

27 Me quedaría soñando porque me gusta. 20  7 

28 Me quedaría soñando porque me gustan los amigos del sueño.  7 8 

29   Me quedaría soñando con el dragón porque me gusta dormir.  8 7 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Tú qué harías sí fueras compañero(a) de escuela de Marina, al verla dormir en el patio de 

recreo? ¿Por qué?   

NIÑO  RESPUESTA Despertarla  Dejarla 

dormir  

Llamar 

a la 

profe 

EDAD 

1 Llamarla para que despierte porque debe 

jugar en el recreo. 

1   6 

2 La despertaría para que fuera a estudiar. 2   6 

3 Le digo a la profesora para que la despierte.   1 7 

4 La dejaría dormir porque a ella le gusta 

soñar. 

 1  6 

5 Despertaría a Marina para que haga las 

tareas porque ella debe hacerlas. 

3   6 

6 Le diría a la profesora.   2 6 

7 Le digo a la profesora porque no come 

lonchera. 

  3 6 

8 La despertaría para que fuera a estudiar. 4   7 

9 La despertaría porque debe ir a estudiar. 5   6 

10 Le diría a la profesora porque no come 

lonchera. 

  4 6 

11 La despertaría para que coma lonchera.   5 6 

12 La despertaría para jugar con ella. 6   7 

13 Llamo a la profesora para que la despierte 

porque debe estudiar. 

  6 6 

14 La despertaría porque debe comer el 

refrigerio. 

7   6 

15 Le diría a la profesora porque Marina debe 

comer lonchera. 

  7 7 

16 Llamarla para que valla a jugar. 8   6 

17      

18 Llamaría a la profesora para que la 

despierte porque no debe dormir en la 

escuela. 

  8 7 

19 La despertaría porque tiene que estudiar. 9   7 
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20 Le digo a la profesora porque Marina debe 

ir al Salón. 

  9 6 

21 Llamaría a la profesora porque Marina no 

ha comido el refrigerio. 

  10 6 

22 La despertaría para que juegue en el recreo. 10   6 

23 Llamaría a la profesora porque Marina 

debe comer lonchera.  

  11 6 

24 La despertaría para que estudie. 11   7 

25 Le diría a la profe para que despierte.   12 7 

26 Llamaría a la profesora porque Marina 

debe estudiar. 

  13 7 

27 La despertaría para que fuera a estudiar. 12   7 

28 La despertaría para que coma lonchera. 13   8 

29   Le diría a la profesora.   14 6 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Por qué crees que Marina se molesta al ver en su sueño al dragón, a la bruja y al heladero 

dormir?  

NIÑO  RESPUESTA helado jugar Hablar  Otros  EDAD 

1 Porque no puede jugar con ellos.  1   6 

2 Porque quiere comer helado. 1    6 

3 Porque quiere comer helado. 2    7 

4 Porque le gusta verlos jugando y no 

comiendo. 

 2   6 

5 Porque no puede hablar con ellos.   1  6 

6 Porque quiere jugar.  3   6 

7 Porque quiere verlos jugar.  4   6 

8 Porque no les ve jugando.  5   7 

9 Porque quiere jugar con ellos.  6   6 

10 Porque quiere comer helado con ellos. 3    6 

11 Porque quiere jugar con ellos.  7   6 

12 Marina se molesta porque quiere jugar 

con ellos. 

 8   7 

13 Marina se molesta porque quiere 

comer helado. 

4    6 

14 Porque no tiene con quien hablar.   2  6 

15 Porque no tiene con quien jugar.  9   7 

16 Porque no puede jugar con ellos.  10   6 

17       
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18 Se molesta porque no puede hablar con 

ellos. 

  3  7 

19 Se molesta porque quiere jugar con 

ellos 

 11   7 

20 Porque no quieren que duerman para 

que jueguen. 

 12   6 

21 Porque quiere hablar con ellos.   4  6 

22 Porque no tiene con quien hablar.   5  6 

23 Le molesta porque no juegan ni hablan 

con ella. 

 13   7 

24 Le molesta porque no tiene con quien 

jugar. 

 14   7 

25 Porque no juegan con ella.  15   7 

26 Porque no tienen con quien jugar.  16   7 

27 Porque quiere jugar con ellos.  17   7 

28 Porque quiere jugar con ellos.  18   8 

29   Porque quiere jugar con ellos.  19   6 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Por qué crees que Marina dice que es aburrido cuando todos duermen y aun así a ella le 

gusta dormir durante todo el día?   

NIÑO  RESPUESTA OBSERVACION EDAD 

1 Marina se enfada cuando todos duermen porque quiere 

comer helado. 

No entiende y pide 

que le repitan la 

pregunta. 

6 

2 Porque Marina quería jugar.  6 

3 Porque quiere jugar con ellos.  7 

4 Es aburrido porque no juegan para ella jugar también. Duda. 6 

5 Creo que es aburrido porque no puede jugar con ellos. Duda para 

contestar 

6 

6 No se  6 

7 Porque no tiene con quien jugar.  6 

8 Porque no tiene con quien jugar.  7 

9 Porque quiere comer helado.  6 

10 Porque le gusta soñar mucho.  6 

11 Porque quiere hablar con ellos.  6 

12 Porque no pueden jugar con ella.  7 

13 Creo que Marina necesita jugar con ellos Duda, pide que le 

repitan la 

pregunta. 

6 
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14 Le gusta dormir porque sueña, le molesta que todos 

duerman porque no tiene con quien hablar. 

Duda, vuelve a 

preguntar. 

6 

15 Marina le gusta dormir y soñar. No entiende la 

pregunta, hay que 

explicar. 

7 

16 Porque no puede jugar. Duda. 6 

17    

18 Es aburrido porque no puede hablar con ellos y jugar. Duda 7 

19 Es aburrido porque no puede hablar con ellos, pero a ella 

le gusta soñar. 

Duda y pregunta 

nuevamente. 

7 

20 Es aburrido porque no tiene con quien jugar a ella le gusta 

dormir porque sueña. 

 6 

21 Le gusta dormir porque sueña.  6 

22 Porque a ella le gusta soñar mucho. Duda para 

responder. 

6 

23 Es aburrido porque no puede comer helado. Duda 7 

24 A ella le gusta dormir y le molesta que duerman los 

demás. 

 7 

25 Porque le gusta soñar para verlos jugar.  7 

26 Porque no tiene con quien jugar en su sueño.  7 

27 Porque se puso brava porque quería helado.  7 

28 Porque quiere comer helado.  8 

29   No sé.  6 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cómo crees se divertiría más Marina despierta y jugando con sus compañeros o soñando? 

¿Por qué?   

NIÑO  RESPUESTA Despierta Soñando EDAD 

1 Soñando porque le gusta los sueños.  1 6 

2 Soñando porque sueña mucho.  2 6 

3 Jugando con los compañeros porque puede comer 

helado. 

1  7 

4 Soñando con los dragones porque es divertido.  3 6 

5 Se divierte jugando con los compañeros porque es 

divertido. 

2  6 

6 Soñando porque le gusta.  4 6 

7 Soñando porque tiene muchos sueños.  5 6 

8 Con sus compañeros porque comparte helado. 3  7 

9 Despierta porque puede comer helado y hablar con sus 

amigos. 

4  6 
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10 Jugando con sus compañeros porque puede correr. 5  6 

11 Marina se divierta más soñando. Porque le gusta soñar.   6 6 

12 Soñando porque le gusta dormir.  7 7 

13 Soñando porque le gusta dormir.  8 6 

14 Se divierte jugando con sus compañeros porque le 

gustan los amigos. 

6  6 

15 Jugando con sus compañeros. 7  7 

16 Soñando le gusta dormir siempre.  9 6 

17     

18 Despierta jugando con sus compañeros, porque es 

divertido. 

8  7 

19 Soñando porque le gusta mucho.  10 7 

20 Soñando porque sus sueños son bonitos.  11 6 

21 Se divierte soñando porque le gusta mucho.  12 6 

22 Se divierte Soñando porque le gusta dormir.  13 6 

23 Soñando porque le gusta mucho dormir.  14 6 

24 Jugando con sus compañeros porque puede hablar con 

ellos. 

9  7 

25 Soñando con sus amigos.  15 7 

26 Marina se divierte soñando porque le gusta mucho.  16 7 

27 Soñando porque le gusta dormir y soñar.  17 7 

28 Soñando porque tiene amigos en el sueño.  18 8 

29   Soñando porque sueña mucho.  19 6 
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Apéndice 11. Guía de observación “Caperucita sin capucha” 

 

 

Guía de observación y preguntas sobre el cuento interactivo 

Cuento: Caperucita sin capucha  

Recurso interactivo tomado de: 

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

 

Niña: Cuadro color rosa 

Niño: Cuadro color azul. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Por qué Crees que Caperucita gritó al extraviar su capucha? ¿Qué sentiría? 

NIÑO  RESPUESTA Tristeza-  Rabia  Otra  EDAD 

1 No sabe dónde está. Se siente mal.   mal 7 

2 Grito muy mal con rabia. Muy mal se 

sintió. 

 1  7 

3 No debería gritar. Se siente muy cansona.   Cansona 6 

4 Capucha. Se siente triste. 1   6 

5 Porque se sintió triste. 2   6 

6 Porque perdió su capucha. Se sintió fea.   fea 6 

7 Por la capucha. Se siente mal   mal 6 

8 Porque perdió su capucha. Se llenó de 

rabia. 

 2  7 

9 Por su capucha. Se sintió muy triste. 3   6 

10 Porque no encuentra su capucha favorita. 

Se siente mal. 

  Mal 7 

11 Porque perdió su capucha. Se siente triste 4   8 

12 Porque no encuentra su capucha. Se 

siente desesperada. 

  Desesperada 6 

13 Porque no tiene las mangas rojas. Se 

siente mal. 

  Mal 6 

14 Por su capucha favorita. Se siente muy 

triste. 

5   6 

15 Porque no encuentra su capucha. Se 

siente nerviosa. 

  Nerviosa 6 

16 Porque no encuentra su capucha. Se 

siente triste. 

6   8 

17 Porque no tiene su capucha. Se siente 

triste. 

7   7 



Inteligencia Emocional a través de cuentos Interactivos. 150 

18 Porque no encuentra su capucha. Tiene 

ganas de llorar 

8   7 

19 Porque no encuentra su capucha. Tiene 

rabia. 

 3  7 

20 Porque no tiene su capucha. Se siente 

triste. 

9   7 

21 Porque no tiene su capucha. Se siente 

mal. 

  mal 6 

22 Porque se le perdió su capucha. Se siente 

mal y no le ayudan. 

  mal 7 

23 Porque no tiene su capucha. Su mama la 

regaña y se siente mal.  

  mal 6 

24 Porque la capucha era roja. Se siente 

normal. 

  Normal  7 

25 Porque no le compran su capucha. Se 

siente triste. 

10   7 

26 Porque no le compran su capucha. Esta 

triste. 

11   7 

27 Porque se le perdió su capucha. Se siente 

preocupada y rabiosa. 

 4  7 

28 Porque perdió su capucha. Esta triste. 12   7 

29   Se perdió su capucha. Mal   Mal 7 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cómo te sientes cuando buscas algo y no lo encuentras por ningún lado? 

NIÑO  RESPUESTA Triste  Mal  Preocupada  Normal  Otras  EDAD 

1 Furiosa.     Furiosa  7 

2 Normal, hay que 

buscarlo. 

   1  7 

3 Triste. 1     6 

4 Mal y mi mama me 

compra otro. 

 1    6 

5 Preocupada.   1   6 

6 Lo dejaría así.    2  6 

7 Brava     Brava  6 

8 Mal  2    7 

9 Triste 2     6 

10 Triste. 3     7 

11 Mal.  3    8 
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12 Desesperada.     Desesperada  6 

13 Triste. 4    Duda. 6 

14 Triste. 5     6 

15 Nerviosa.     Nerviosa  6 

16 Triste. 6     8 

17 Triste. 7     7 

18 Me pongo a llorar 

porque mi mama me 

pega. 

8     7 

19 Un poquito de rabia.     Rabia  7 

20 Me da rabia.     Rabia  7 

21 No se… nervioso.     Nervioso 6 

22 Mal.  4    7 

23 Preocupado.    2   6 

24 Feliz.    3  7 

25 Preocupado y le digo 

a mi mama que me 

ayude a buscar. 

  3   7 

26 Triste. 9     7 

27 Preocupado.   4   7 

28 Triste. 10     7 

29   Triste. 11     7 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Te ha pasado que cuando estas nervioso (a) las palabras no te salen o hablas 

desordenadamente? 

NIÑO  RESPUESTA Si  No  A veces  OBSERVACION EDAD 

1 Si 1    7 

2 No.  1   7 

3 No.  2   6 

4 Si. 2    6 

5 No.  3   6 

6 No.  4   6 

7 No.  5   6 

8 No.  6   7 

9 A veces.   1  6 

10 No.  7   7 



Inteligencia Emocional a través de cuentos Interactivos. 152 

11 Si. 3    8 

12 No.  8   6 

13 Si. 4   Duda 6 

14 No.  9   6 

15 No.  10   6 

16 Si. 5    8 

17 No.  11   7 

18 No.  12   7 

19 No.  13   7 

20 Si 6    7 

21 No.  14   6 

22 No.  15   7 

23 Si.  7    6 

24 No.  16   7 

25 Si. 8    7 

26 No.  17   7 

27 No.  18   7 

28 No.  19   7 

29   No.  20    7 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Qué haces cuándo te das cuenta que alguien tiene algo que es tuyo?   

NIÑO  RESPUESTA Se lo 

quita 

Adulto  Le 

dice 

Enojo  OBSERVACION EDAD 

1 Se lo quito. 1     7 

2 Se lo quito 

rápidamente. 

2     7 

3 Le diría a mi mama 

que le pegue. 

 1    6 

4 Le diría a mi mama.  2    6 

5 Le digo que me lo 

devuelva. 

  1  Duda. 6 

6 Le digo: “No me coja 

sin permiso las cosas” 

  2   6 

7 Se lo pido y le digo a 

su mama. 

 3    6 

8 Me enojo y le digo que 

eso no se hace. 

   1  7 
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9 Le digo que me lo 

devuelva y se lo quito. 

3     6 

10 Le digo a la profesora.  4    7 

11 Le diría a mi mama.  5    8 

12 Le pido el favor de 

devolverla. 

  3   6 

13 Voy y le pido lo que es 

mío. 

   2 Actitud furiosa 6 

14 Le diría a mi mama.  6    6 

15 ¡Le digo eso es mío!    3 Tono alto gritando 6 

16 Solo le pido sin 

gritarlo. 

  4   8 

17 Le digo que me lo 

devuelva y le digo a mi 

mama. 

 7    7 

18 Le digo que respete y 

me lo devuelva. 

  5  Seriedad. 7 

19 Le digo porque tomaste 

eso sin permiso. 

  6   7 

20 Lo castigaría.    4  7 

21 Me pongo furioso y no 

le digo nada. 

   5  6 

22 Busco a mi mama para 

que se lo quite. 

 8    7 

23 Se lo pido y se lo quito.  4     6 

24 Lo persigo y se lo 

quito. 

5     7 

25 Voy detrás de él y se lo 

quito. 

6    Furia. 7 

26 Le digo que me lo de.   7   7 

27 Le digo que me lo 

devuelva. 

  8   7 

28 Se lo pido.   9   7 

29   Le digo que la próxima 

vez me pida permiso. 

  10   7 

 

QUINTA PREGUNTA 

La abuela de caperucita le sugirió hacerle una capucha al lobo, ¿Fue una buena solución?  

Sí ___ No ____ ¿Por qué? 

NIÑ

O  

 

SI 

 

NO 

RESPUESTA 

¿Por qué? 

OBSERVACI

ON 

EDA

D 

1 X  Por no pelear.  7 
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2 X  Para que haya felicidad.  7 

3 X  Para que no se coma a la abuelita.  6 

4 X  Porque quería una igual a la de caperucita.  6 

5 X  Porque no se puso brava con el lobo.  6 

6 X  Porque si quiere una que se la hagan.  6 

7 X  Para que el entreguen la capucha.  6 

8 X  Porque ya tiene su propia capucha y no se la quitará a 

caperucita. 

 7 

9 X  Para que el lobo no se sienta despreciable. Risas 6 

10 X  Para que le devuelva la capucha.  7 

11 X  Porque el queda feliz.  8 

12 X  Porque no se la volverá a quitar a caperucita.  6 

13 X  Porque el lobo era amable.  6 

14 X  Si no se las comía.  6 

15 X  Para que el lobo se sienta bien.  6 

16 X  Para no tener que pedir prestado a caperucita nada.  8 

17  x No sé. Duda y 

preocupación. 

7 

18 X  Porque el lobo no se volviera a llevar la capucha de 

caperucita. 

 7 

19 X  Porque ahora el lobo tiene una y caperucita otra.  7 

20 X  Para hacerlo feliz y no pelear.  7 

21  X Bueno, no sé. Duda. 6 

22 X  Porque el lobo quería una y le gusta.  7 

23 X  Para que se sienta bien.   6 

24 X  Está muy bonita su capucha y el lobo está muy feliz.  7 

25 X  Porque ahora nunca se la va a quitar.  7 

26 X  Porque no van a pelear, cada tiene su capucha y van a 

estar felices. 

 7 

27 X  Porque lo hicieron feliz.  7 

28 X  Para que se la devuelva a caperucita.  7 

29   X  Para que no se la quite a caperucita.  7 
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Apéndice 12. Guía de observación “La palabra perdida” 

Guía de observación y preguntas sobre el cuento interactivo 

Cuento: La palabra perdida. 

Niña: Cuadro color rosa 

Niño: Cuadro color azul. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Qué sientes cuando se te olvida una palabra o realizar alguna acción? 

NIÑO  RESPUESTA Triste  Preocupación  EDAD 

1 Preocupación.  1 8 

2 Triste porque perdía la palabra. 1  5 

3 Preocupación.  2 6 

4 Me pongo triste. 2  7 

5 Tristeza 3  6 

6 Triste por perderla. 4  5 

7 Triste 5  6 

8 Triste 6  7 

9 Tristeza  7  7 

10 Preocupación  3 7 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

Sí le pides ayuda a alguien pero en el momento está ocupado, ¿Qué sientes? 

 

NIÑO  RESPUESTA Preocupación  Espera  Otro  EDAD 

1 Esperaría a que se desocupara para hablar.  1  8 

2 Espero porque no me prestan atención.  2  5 

3 Esperar que se desocupe para hablar.   3  6 

4 Triste.   1 7 

5 Preocupación. 1   6 

6 Me preocupo. 2   5 

7 Busco que alguien más me ayude.   2 6 

8 Pedir ayuda.   3 7 

9 Preocupación 3   7 

10 Preocupación. 4   7 
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TERCERA PREGUNTA 

Iván y Navi le contaron su problema a su padre. ¿Tú le cuentas tus problemas a alguien? Sí __ 

No ___ ¿A quién? 

 

NIÑO  RESPUESTA OBSERVACION EDAD 

1 Si. A mi mamá.  8 

2 Si, le pregunto a mi mamá.  5 

3 Si, a mi mamá.  6 

4 Si, a mi mamá.  7 

5 Si.  6 

6 Si. A mi mamá.  5 

7 Si. A mis padres.  6 

8 Si. Le cuento a mi mamá.  7 

9 Si, De que Kevin me asusta, le cuento a mi mamá.  7 

10 Si, a mi mamá.  7 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Qué sugerencias le daría a Iván y a Navi si vuelven a olvidar algo?   

NIÑO  RESPUESTA OBSERVACION EDAD 

1 Le diría a la profesora que se me olvido para que me lo 

vuelva a decir. 

 8 

2 No respetuoso.  5 

3 Lo buscaría como lo está haciendo.  6 

4 Que le recuerde.  7 

5 Le cuento a mi papa.  6 

6 YO le daría la palabra.  5 

7 Pensar.  6 

8 Trataría de acordarme.  7 

9 Que le ayudaría.  7 

10 Que le pregunte a la profesora.  7 
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  QUINTA PREGUNTA 

¿Qué crees que Iván y Navi sintieron cuando recordaron la palabra? 

NIÑO  RESPUESTA OBSERVACION EDAD 

1 Sintieron emoción.   8 

2 Alegría porque ya encontró la palabra.  5 

3 Estoy feliz.  6 

4 Felicidad.  7 

5 Felicidad.  6 

6 Alegría por encontrar la palabra.  5 

7 Felicidad.  6 

8 Sentirme feliz.  7 

9 No le ayudaría.  7 

10 Felicidad  7 
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Apéndice 13. Guía de observación “El más grande y el más pequeño” 

 

Guía de observación y preguntas sobre el cuento interactivo 

Cuento: El más grande y el más pequeño    

Recurso interactivo tomado de: 

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

Información del niño(a) participante 

Edad: ______ 

Género: Femenino ___ Masculino ___ 

 

Primera pregunta: ¿Navi se escondió porque se reían de él en la escuela?  ¿Por qué motivo te 

esconderías tú?  

Respuesta del niño:  

NIÑA: Me escondería sí me raspo 

NIÑA: Me escondo cuando me veo fea 

NIÑO: Me escondería cuando me sienta mal 

NIÑA: Me escondo cuando tengo nervios 

NIÑO: Me escondo sí juego mal un partido de futbol 

NIÑO: Me escondo cuando me da miedo 

NIÑA: Me escondería sí mi peinado está muy feo 

NIÑO: Me escondo para divertirme jugando 

NIÑO: Me escondo cuando me da miedo 

 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

_________________________________________________________________________ 

 

Segunda pregunta: ¿Sí tú fueras amigo de Navi, le dirías algo para que se saliera de su 

escondite? Sí __ No ___ ¿Qué le dirías?  

Respuesta del niño:  

NIÑA: Si, no te sientas mal 

NIÑA: Si, no te sientas triste 

NIÑO: Si, Disculpa 

NIÑO: Si, Que no le ponga cuidado a las palabras que te hacen sentir mal 

NIÑA: Si, NO te sientas mal 

NIÑA: Si, No te sientas mal 

NIÑA: Si, Salga de ese hueco 

NIÑO: Si, NO te sientas mal por ser pequeño 

NIÑO: Si, Discúlpame por decirte eso 

NIÑO: No, Le diría a los demás que no se rían de el 
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Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

_________________________________________________________________________ 

 

Tercera pregunta: ¿Alguien se ha reído de ti?  Sí ___ No ___ ¿Qué hiciste en este momento?  

Respuesta del niño:  

NIÑA: Si, me quite mi peinado. Carita triste 

NIÑO: Sí, no pude seguir diciendo mis chistes. Carita risueña 

NIÑO: Sí, me levante rápido porque me había caído de la silla, sentí pena 

NIÑO: Sí, no pude hacer nada, me sentí mal porque me habían cortado así el cabello 

NIÑA: Si, Lloré porque me sentí mal y me raspe mucho 

NIÑA: Sí, decir que sí soy pequeñita. Carita triste 

NIÑO: Me sentí muy mal porque tenía que usar el flotador en la piscina 

NIÑA: Lloré porque me caí del muro 

  

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

Se preguntó sí de alguno no se habían reído nunca y nadie alzo la mano. 

 

Cuarta pregunta: ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Navi, “ser grande o pequeño depende de 

muchas cosas y quizás no sea tan importante”?  Sí ___ No __  ¿Por qué?  

Respuesta del niño:  

NIÑA: Si, lo importante está dentro del corazón 

NIÑA: Si, todos somos iguales pero diferentes 

NIÑO: Si, hay que aceptar a todos 

NIÑO: Si, es de mala educación burlarse de otros. 

NIÑA: Si, todos somos hijos de Dios 

NIÑA: Si, hay que ser muy buenos 

NIÑA: Si, porque sus papás y su hermano lo ayudaron 

NIÑO: Si, tienes que ver tus sentimientos 

NIÑO: Si, no importa si eres como una hormiguita o muy alto 

NIÑO: Si, Navi es muy pequeñito 

 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

_________________________________________________________________________ 

Quinta pregunta: ¿Qué te gusta más de tu cuerpo (estatura, ojos, rostro, cabello)? ¿Por qué?   

Respuesta del niño:  

NIÑO: Ser alto porque puedo alcanzar cosas 

NIÑO: Ser pequeño porque yo soy así 

NIÑA: Me gustan mis brazos porque están creciendo 

NIÑO: Me gusta mi nariz, para estornudar 

NIÑA: Las piernas para bailar 

NIÑA: Las manos porque puedo hacer cosas 

NIÑO: Los dedos no sé por que 

NIÑO: Las rodillas para jugar futbol 

NIÑO: Los ojos, me gustan mucho 

NIÑA: El pelo porque me puedo peinar muy bonita 

NIÑA: Los ojos para ver 
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NIÑO: Los ojos porque son verdes 

NIÑA: El pelo porque mi cabello es largo 

NIÑO: Todo mi cuerpo porque me puedo mover 

NIÑO: Mis ojos y ya 

 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

_________________________________________________________________________ 
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Apéndice 14. Guía de observación “¿Qué hacemos con el enfado?” 

 

Guía de observación y preguntas sobre el cuento interactivo 

Cuento: ¿Qué hacemos con el enfado?  

Recurso interactivo tomado de: 

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

Información del niño(a) participante 

Edad: ______ 

Género: Femenino ___ Masculino ___ 

 

Primera pregunta: ¿Qué crees que sintió Navi cuando daño el oso favorito de Iván? 

Respuesta del niño:  

NIÑO: Tristeza 

NIÑO: Llorar 

NIÑO: Estaba enojado 

NIÑO: Estaba enojado 

NIÑA: Estaba llorando 

NIÑO: Que estaba muy triste y se podía llorar 

NIÑO: Estaba enojado porque le rompieron el oso de el 

NIÑA: Tristeza 

NIÑA: Enfado 

NIÑO: Se sentía mal 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Segunda pregunta: Sí alguien te daña un juguete, ¿Qué haces? : Respuesta del niño:  

NIÑO: Le digo a mi mama 

NIÑA: Arreglarlo 

NIÑO: Arreglarlo 

NIÑA: Estas triste. Observación: Duda 

NIÑO: Triste 

NIÑO: ¿Me perdonas? Observación: Duda 

NIÑA: Decirle a mis padres 

NIÑA: Le decía que porque me cogió el osito sin permiso 

NIÑO: Le pediría una disculpa 

NIÑA: Le pido perdón 

NIÑO: Me pongo bravo. Observación: Gesto de enfado 

NIÑA: Arreglarlo y pedir perdón 

NIÑO: Arreglarlo y pedir perdón 

NIÑA: Mandarlo a arreglar y dárselo en las manos 
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NIÑA: Pedirle disculpas por que le dañe el juguete 

NIÑA: Me sentiría mal 

NIÑA: Muy mal y muy triste 

NIÑO: Lo arreglo y le digo que no lo vuelva a hacer 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

_____________________________________________________________________________ 

Tercera pregunta: Navi se imaginó que el enfado era una burbuja que atrapaba y una roca que 

se interponía entre su hermano,  ¿Tú cómo te imaginas el enfado?  

Respuesta del niño:  

NIÑA: Una burbuja 

NIÑO: Un expreso 

NIÑA: Un reino de tristeza 

NIÑA: Pienso que el enfado es la felicidad 

NIÑO: Darle un abrazo y pedirle perdón 

NIÑA: Encerrarlo en el cuarto 

NIÑO: si duermo si me imagino cosas 

NIÑO: Una pared 

NIÑO: Ponerse rojo, lleno de furia 

NIÑO: Esconderme 

NIÑA: Ponerme enojada y estar presa como en una cárcel 

NIÑO: Cuando yo me enfado nos vamos y lo arreglamos 

NIÑA: Un cuarto de enfado 

NIÑO: Cuando se arrecha, se le pone la cara roja 

NIÑA: Un reino de la “furiosidad” 

NIÑA: Le diría que lo disculpe y que no lo vuelva a hacer 

NIÑO: Me perdonaría con el 

NIÑO: Ponerse rojo, lleno de furia 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

Cuarta pregunta: ¿Cuál es la mejor forma de calmar el enfado de otra persona?   

Respuesta del niño: Respuesta del niño:  

NIÑO: Me perdonaría con el 

NIÑO: Arreglarlo 

NIÑO: Disculparse 

NIÑA: Le pediría disculpas 

NIÑA: Que no le robe las cosas 

NIÑO: Yo lo perdono y le comparto unos juguetes míos 
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NIÑA: Yo le diría que se calme y que no se preocupe por eso 

NIÑO: Jugar 

NIÑO: Darle el muñeco en las manos 

NIÑO: Que se calme 

NIÑO: Disculparme 

NIÑO: Un abrazo y pedir perdón 

NIÑA: Darle un abrazo y pedirle perdón y jugar con él. Observación: Duda 

NIÑO: Le pediría perdón y le daría un muñeco nuevo 

NIÑA: Dándole consejos 

NIÑA: Haría las paces con el 

NIÑO: Le daría un abrazo 

NIÑO: Le regalaría un muñeco nuevo 

NIÑA: Yo le ayudo a arreglar el muñeco 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

______________________________________________________________________________ 

 

Quinta pregunta: ¿Qué haces tú cuando estás enfadado?   

Respuesta del niño:  

NIÑO: Me pongo serio 

NIÑO: Se pone a llorar 

NIÑO: Me pongo rojo 

NIÑA: Grito 

NIÑO: Tranquilarse 

NIÑA: Tomar agua para tranquilarme 

NIÑA: Me tranquilizo 

NIÑO: Jugar con el 

NIÑA: Me encerraría en mi cuarto 

NIÑO: No hago nada 

NIÑO: Me pongo a llorar 

NIÑO: Me pongo a llorar 

NIÑO: Cuando me enfado le regalo un juguete y volvemos a hacer amigos 

NIÑA: Me encierro en mi cuarto 

NIÑA: Ponerme callada 

NIÑO: Gritoooo. Observación: grita 

NIÑO: Arremedo mucho… ah y tomo agua. Observación: Carcajada 

NIÑO: Respiro 

NIÑA: Me tranquilizo 

NIÑO: Ayudo a mi amigo para que se tranquilice y pido perdón 

NIÑO: Me siento solo para no jugar con nadie 

NIÑA: Pido perdón 

NIÑO: Me disculpo 
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NIÑO: Tomo un poquito de agua 

NIÑA: Me calmo y vuelvo a jugar con mis amigas 

NIÑA: Llorar 

NIÑA: Nada. Observación: Avergonzada 

NIÑA: Me pongo a llorar y me pongo muy roja 

NIÑA: Me pongo a llorar un poquito y luego me calmo 

NIÑA: Yo estoy triste 

NIÑO: Me trato de calmar 

NIÑO: Me pongo a llorar 

NIÑO: Me voy a mi cuarto 

NIÑA: Me pongo triste 

NIÑA: Me pondría  a llorar 

Observación (Si existe un gesto relevante, o una actitud de duda se anota en este espacio)  

_____________________________________________________________________________ 
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