
USO DE CUENTOS INTERACTIVOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EDUCACIÓN INICIAL 

Resumen 

Los cuentos interactivos son  recursos multimedia que  pueden ser aprovechados para la 

formación en educación inicial. Esta última es conocida como preescolar, su último grado 

es transición que se dirige a niños entre 5 y 6 años de edad, anterior al inicio de la 

escolaridad formal en el  sistema educativo colombiano. Esta investigación analiza los 

potenciales aportes de  los cuentos interactivos en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas ligadas a los sistemas de emoción de la Inteligencia Emocional, en un curso de 

transición. Los principales hallazgos  muestran que frente al uso de  los cuentos interactivos 

las áreas de habilidad emocional de  percepción y comprensión tienen mayor crecimiento 

con respecto a la asimilación y regulación de emociones. Además, que las situaciones 

donde los niños son protagonistas, suelen ser de mayor dominio emocional, a diferencia de 

cuando ellos son testigos de las emociones de terceros  ó afrontan  combinaciones de 

emociones. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, cuentos interactivos y educación inicial. 

The stories are interactive multimedia resources that can be leveraged for training in early 

childhood education. The latter is known as preschool, your final grade is transition that 

targets children between 5 and 6 years old, before the start of formal schooling in the 

Colombian education system. This research analyzes the potential contributions of 

interactive stories in the development of cognitive skills related to emotion systems of 

Emotional Intelligence in a transition course. The main findings show that compared to the 



use of interactive storytelling skill areas of emotional perception and understanding have 

higher growth compared to assimilation and regulation of emotions. Furthermore, the 

situations where children are protagonists, often emotional Strengths, unlike when they 

witness the emotions of others face or combinations of emotions. 

Keywords: Emotional intelligence, interactive stories and early education. 

Introducción  

Morón (2010) afirma que actualmente los niños participan en el mundo de la tecnología. La 

adecuada intervención y uso de las TIC construyen una proyección educativa donde se 

supera la enseñanza de lo disciplinar, debido a que existe  la construcción de  competencias 

integrales en los estudiantes. Desde Villarini (2009) una competencia se define como la 

capacidad general que hace parte del desarrollo biopsicocultural inscrita en un sistema 

complejo y dinámico.  Esta investigación reflexiona sobre los aportes en la inteligencia 

emocional, de  los niños entre 5 y 6 años, al usar cuentos interactivos. El uso de TIC se 

inscribe dentro de la perspectiva de calidad óptima de Sheridan  y Samuelsson (2003) al 

promover el uso de TIC en la vida cotidiana de los niños. 

Metodología 

La teoría de  Gardner (1997) se ha sometido cada una de las inteligencias múltiples a ocho 

criterios, algunos de orden cualitativo (el aislamiento en  lesiones cerebral)  y, otros de 

orden cuantitativo (los test).  Hernández, Fernández y Baptista (2006) manifiestan que el 

cruce de enfoques es una alternativa a su supuesta dicotomía, esto se conoce diseño mixto. 

En esta investigación se triangularon datos distinta naturaleza, fuentes y tiempos dentro del 

caso 22 estudiantes de grado transición de un colegio de Bogotá Colombia de condición 



socioeconómica baja. Dichos estudiantes participaron en actividades con cuentos 

interactivos. La validez tuvo en cuenta la cadena de evidencia, las relaciones causa - efecto 

entre variables, la potencialidad de generalizar hallazgos y realización de conjeturas acorde 

con los planteamientos de  Yacuzzi (2005).  

La investigación se realizó en cuatro fases. La primera fue  la construcción del marco 

teórico y elaboración de tres instrumentos de recolección de información (ficha de análisis 

de contenido,  medida de ejecución de observadores externos –MEOE- y el instrumento de 

tareas de ejecución –CAMI-) y, finalmente, la aproximación a las categorías del estudio. En 

la segunda fase y gracias a la aplicación de la ficha de análisis tomando en cuenta 

elementos como las líneas argumentales de los cuentos, los aspectos técnicos y la relación 

con la inteligencia emocional se  seleccionó de la página  Clic clic clic cuentos interactivos 

para la Fase siguiente de la investigación. 

Para la tercera fase se realizó una acción formativa dirigida a niños entre 5 y 6 años, cuyo 

centro fue el uso de la página Clic clic clic Cuentos interactivos de Digitaltext (s.f.), las 

familias de los niños recibieron orientaciones de uso de un blog donde se dispusieron los 

cuentos interactivos. Adicionalmente, los cuentos fueron parte de las actividades de aula, 

donde se organizó un rincón para el computador, atendiendo a la propuesta de Romero 

(2006) y se proyectaron los cuentos empleando el vídeo beam. El proceso descrito tuvo una 

duración de tres meses. En esta fase se aplicaron dos instrumentos de recolección de 

información. La (MEOE), se aplicó en dos ocasiones: antes de iniciar con el uso de cuentos 

y, por segunda vez, trascurrido el tiempo mencionado. La MEOE fue diligenciada por uno 

de los padres de cada niño del curso  y  por el docente a cargo de los niños. El segundo 

instrumento fue la prueba de tareas de ejecución llamada CAMI. La última fase fue el 



análisis y discusión resultados en la cual se triangularon los datos y reflexionados con la 

teoría.  En la MEOE se presentan los datos de forma estadística desde los dos actores 

(padres y docente), esta estadística se contrastó con los datos cualitativos del instrumento 

CAMI.  

Educación inicial, inteligencia emocional y  cuentos interactivos 

Educación inicial  

En Colombia la educación destinada a niños entre los 0 y 6 años de edad ha presentado tres 

grandes concepciones. La primera de ellas es la enmarcada en un modelo asistencial, la 

segunda, la formalización por parte del Estado de la educación infantil como aquella que 

forma para el ingreso a la escolaridad formal. Y  la tercera, ocurrida en la década del 90, la 

dirigida al desarrollo de potencialidades en el niño (Secretaría de Educación del Distrito -

SED, 2011). Esta última concepción ofrece una perspectiva fundamentada en lo pedagógico 

y en la promoción del desarrollo en el niño. Actualmente la  educación inicial se ha ido 

posicionando como aquella que aporta al desarrollo  integral del niño, contrario a una idea 

asistencial en la forma de concebir, recibir y tratar al niño. 

Inteligencia emocional (IE) 

En el siglo XX reinó la mirada racional de la inteligencia, sólo en su última década tal fue 

cuestionada y se pensó en  la existencia de la IE  y otro conjunto de inteligencias (García y 

García, 2003). Considerar la posibilidad de este tipo de inteligencia cuestiona el que se 

hacía énfasis en las  capacidades lógico-matemática ó verbal  (Pérez y Beltrán, 2006). En la 

actualidad Mayer, Perkins, Caruso y Salovey (2008) consideran  que la IE está conformada 

por un conjunto de habilidades sociales que posibilitan su desarrollo, tales son de tipo 



interpersonal e intrapersonal. Para Mayer y Salovey (1990) la IE es una competencia social, 

que se conecta con los sistemas cognitivos y tiene posibilidades de ser medida (Extremera y 

Fernández, 2005). Esta habilidad de procesar información emocional tiene cuatro áreas: 

percepción, asimilación, comprensión y manejo de emociones.  

La primera área de habilidad es la de percibir acertadamente emociones desde lo 

intrapersonal y lo interpersonal. Se destacan en esta área la identificación de las expresiones 

del rostro humano y las expresiones de estados físicos. Esta habilidad presenta un nivel 

superior que consiste en identificar emociones de otros,  en la música, sonidos e historias y 

los diseños abstractos (Brackett, Rivers y  Salovey,  2011). La segunda área de  habilidad es 

la facilitación ó  asimilación emocional, que consiste en tener en cuenta los sentimientos al 

momento de razonar para priorizar sus procesos cognitivos y focalizarlos (Extremera  y 

Fernández, 2005).  

 

La tercera habilidad social es la compresión  y el análisis de emociones,   entendiendo   

tales se asocian  y componen otras más complejas. En otros casos, unas emociones 

complementan otras para hacer más precisa la expresión (Mayer, Perkins, Caruso y 

Salovey, 2008). En esta habilidad cobran importancia el etiquetado correcto de emociones, 

además, de conocer el origen de una emoción (Brackett, Rivers y Salovey, 2011). En esta 

habilidad se inscriben también las categorías de agrupación de sentimientos o las 

consecuencias de los mismos (Extremera y Fernández, 2005). Finalmente, se encuentra la 

habilidad de regular las emociones, es decir, la capacidad de prevenir, minimizar efectos  ó 

modificar respuestas emocionales de uno mismo y en un nivel más elaborado las de otros. 

La regulación reflexiva de emociones implica la apertura a sentimientos agradables y 



desagradables, separando las emociones de las percepciones (Brackett,  Rivers y  Salovey 

2011).  

Cuentos Interactivos 

Los cuentos son relatos inscritos en las lógicas de un grupo social, por lo general abarcan 

todos los problemas humanos y reflejan concepciones creencias y emociones frente al 

mundo.  Con el surgimiento de la imprenta tal fue encarcelado por los humanistas a los 

territorios de la mujer y los niños,  y adicionalmente fue sacado de la academia. Gracias a 

los desarrollos tecnológicos  el cuento llegó al cine y la  televisión y rompió los límites 

mencionados. Actualmente  con los desarrollos de la web 2.0  los cuentos  se han 

transformado en un producto audiovisual,  por lo cual se recuperan la libertad de creación 

del lector del cuento, al ser descubridor y artesano de relatos propios. Existiendo múltiples 

caminos para promover la hiperlectura (Perceval y Tejedor, 2006). Algunos  cuentos 

interactivos se encuentran en internet y pueden ser integrados en diferentes secuencias 

didácticas.  

Análisis  y discusión de resultados 

El análisis de contenido se hizo desde un equilibrio entre el  contenido manifiesto  y el  

latente, debido a que previamente se determinaron algunas categorías de búsqueda y se dejó 

abierta la posibilidad de encontrar otras. Se consolidaron tres referentes para el análisis de 

contenido:    

• Las líneas argumentales de los cuentos multimedia entendida como la forma en el que 

el usuario interactúa con el cuento. Se esperaba encontrar en la red cuentos que tuviesen 



características de línea argumental como: descubrimiento de la historia, secuencias que 

alternan para transformar la historia, representación de roles, múltiples versiones y 

construcción de trama.  Según la clasificación de Berenguer (1998, citada por  Perceval 

y Tejedor, 2006). 

• Las temáticas de los cuentos desde la perspectiva presentar situaciones que pudiesen 

considerarse afines con las áreas de habilidad emocional de la IE percepción, 

asimilación, comprensión y regulación emocional.  

• Finalmente,  la catalogación, evaluación y uso contextualizado de páginas web de 

Marquès (2004). 

Los tres referentes mencionados fueron el insumo para una ficha para de análisis de 

contenido. Dicha ficha de análisis de contenido se diligenció en una muestra teórica, 

tomando en cuenta los planteamientos de Muñoz, Quintero y Munevar (2001, p. 95)  

quienes  afirman que en un análisis de caso antes que una muestra representativa “se utiliza 

la muestra intencional ó muestreo teórico con criterios lógicos del investigador”.  A 

continuación, la Tabla 1, se presentan el listado de sitios web que fueron analizados y su 

clasificación de líneas argumentales, cumpliendo dos condiciones: el poderse observar 

desde internet y no sujetarse a la instalación de programas específicos.  

 

 

 

 



Tabla 1 

Cuentos interactivos de la muestra y su clasificación en líneas argumentales (Datos 

recabados por el autor). 

Nombre del sitio web 

Líneas argumentales 
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Mundo Mágico de cuentilandia X     

Educalim X     

Juegos Arcoiris    X X 

Cucurrucucú X     

Bianfacuentos X     

Cinco patas.com X     

El juego de los cuentos X     

Mil cuentos X     

La vaca Connie X     

Clic clic clic cuentos interactivos X     

 

De acuerdo a la información presentada nueve de los diez cuentos presentaban como 

características su construcción de líneas argumentales centradas en el descubrimiento de la 

historia, sólo uno  posibilitaba la hacer múltiples versiones  ó construir la trama de la 

historia. Sin embargo, este último presentaba características que lo ponían en desventaja 

frente a otros cuentos interactivos, por ejemplo, su tamaño es la quinta parte de la pantalla y 

emplea demasiadas letras, además, de no tiene sonido.   

De los otros nueve sitios,  casi todos presentan características centradas en el aprendizaje de 

la escritura y el desarrollo de habilidades como la asociación, relación y comprensión literal 

de la historia. Siendo indicio de lo que la preocupación central en el diseño de los cuentos 

es el aprendizaje de la escritura. Hecho que  explica  que Urbina (2002)  encuentre, en su 

clasificación de investigaciones que relacionaban a los niños y el uso de TIC,  que el grupo 

más grande es el de investigaciones sobre el aprendizaje de la escritura.   



Con el fin de  elegir cuentos  interactivos que pudiesen aportar, desde su contenido y trama, 

se seleccionaron los cuentos en relación a que pudiesen tener pertinencia con las áreas de 

habilidad emocional objeto de las posteriores fases de esta investigación. Para dicha 

selección se recurrió al modelo de áreas de habilidad emocional dentro de la  IE de Mayer y 

Salovey (1997,  citados por Extremera y Fernández, 2004).  Además,  se consideró que la 

cantidad de cuentos fuese mayor a 10. Desde esos criterios la selección fue limitándose a 

los siguientes sitios, presentados en la Tabla 2, donde se puede apreciar que la cantidad de 

cuentos pertenecientes a la muestra se redujo a tres. 

Tabla 2 

Cuentos interactivos por relación con las áreas de habilidad emocional y cantidad de 

cuentos (Datos recabados por el autor). 

 

Nombre del sitio web 

Relación general  con las áreas de habilidad 

emocional 

Cantidad 

de 

cuentos Excelente Buena Baja 

Cucurrucucú  X  10 

Cinco patas.com   X 10 

Clic clic clic cuentos interactivos X   14 

 

Hecha la selección, descartando los cuentos cuya preocupación central es la apropiación del 

código alfabético, únicamente se seleccionaron tres opciones. Sumadas a la relación con las 

áreas de habilidad emocional, se consideraron, además,  los aspectos de utilidad, técnicos y 

estéticos.  El primer sitio web, fue Currucucú, las historias consideraban sentimientos  de 

los personajes, sin embargo,  no permitían considerar con facilidad situaciones de 

comprensión emocional y regulación emocional.  Currucucú posee buenos elementos 

audiovisuales,  su propuesta  de  interacción se reduce a atrasar, para ó adelantar acción 

dentro de la narración.  



El segundo sitio web, fue Cinco patas.com, los diez cuentos presentados presentan buenos 

argumentos y situaciones donde se involucran la necesidad de explorar las habilidades 

emocionales. Los elementos visuales de sus cuentos son buenos, sin embargo, tales 

presentan pocas posibilidades de interacción, no emplea medios sonoros. Este último 

aspecto, hace que el énfasis de la narración sea únicamente el código escrito.  

El último sitio web referenciado en la Tabla 3 es la página  Clic clic  clic cuentos 

interactivos. Esta página web en sus 14 cuentos presenta situaciones donde se abordan  las 

cuatro áreas de habilidad emocional, la interacción hace al niño participante en la 

construcción de la historia y le permite ir descubriendo la historia acompañado por un guía, 

una narradora y un desarrollo de desafíos para ayudar a los personajes de cada cuento. 

Finalmente, en sus elementos audiovisuales la página web presenta un buen diseño 

tecnológico, en aspectos como la distribución de los espacios, los sonidos y los personajes. 

La página web Clic clic clic cuentos interactivos en sus 14 cuentos presenta situaciones  

donde se pueden evidenciar en los personales y situación la necesidad de recurrir al uso de 

áreas de habilidad emocional. A continuación  la Tabla 3, describe los cuentos interactivos 

mencionados en relación  con las áreas de habilidad emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3 

Cuentos  de la página Clic clic clic cuentos interactivos y descripción en la perspectiva de 

la IE (Datos recabados por el autor). 

 Cuento Descripción el perspectiva de las áreas de habilidad emocional de la IE 

1 

El más grande y 

el más pequeño. 

Navi se ha escondido porque le dicen en la escuela que es el más pequeño de la 

clase. Sus padres y hermanos intentan cambiar el sentimiento de Navi. En el 

transcurso del cuento  se busca que Navi maneje ese sentimiento que lo llevó a 

esconderse.   

2 

La fiesta del 

minotauro. 

Iván se esconde porque siente miedo. Luego de haber escuchado la historia del 

minotauro. Su hermano Navi le ayuda a canalizar su miedo empleando su 

regulación emocional, creando situaciones divertidas de lo que hace el minotauro 

en su laberinto.  

3 

¿Dónde está 

Miau? 

Navi no puede dormir porque hace días no ve a su gato, esto le dificulta dormir. Su 

hermano le cuenta sobre el mundo de los gatos, para tranquilizarlo y que pueda 

dormir. Esta estrategia permite que el niño asimile la ausencia de su gato. 

4 

Un circo en la 

cama 

Iván tiene unas entradas para ir al circo, y no va porque prefiere cuidar a su 

hermano que está enfermo. Resuelve hacer un circo en la cama, actuando para que 

su hermano lo pueda ver. Presenta una situación de percepción y comprensión. 

5 

¿Qué hacemos 
con el enfado? 

Navi rompió por accidente el oso favorito de Iván. Por lo cual Navi tiene que 
pensar que hacer con el enfado de su hermano, en ese ejercicio el enfado es 

comparado con diferentes sensaciones. En este relato se reconocen los sentimiento 

del otro y se prueban estrategias para apoyar su regulación emocional. 

6 

La palabra 

perdida  

Los niños Iván y Navi están buscando una palabra pérdida, preguntan a su padre 

quién se encuentra ocupado. Luego de la espera buscan un sitio adecuado para 

hablar los tres. Finalmente, los niños encuentra la palabra pérdida: abecedario. En 

el cuento los personajes experimentan la necesidad de postergan un deseo. 

7 Desaburrimiento Los niños presentan diferentes estrategias para contrarrestar el aburrimiento.  

8 
Caperucita sin 

capucha. 

Caperucita experimenta el extravío de su capucha por lo cual debe comunicarse 

correctamente, afrontar su sentimiento se frustración por no encontrarla.  

9 

La bella 

dormilona  

Marina es una niña dormilona, duerme en muchos lugares. Pero debe postergar sus 

ganas de dormir. En momento sus sueños son los que deciden tomar una siesta de 
Marina. Es muy útil para etiquetar emociones.  

10 

 

 

1,2,3 cerditos 

Uno de los tres cerditos no quiere ser completamente igual a sus hermanos. 

Además, recibe como regalo de cumpleaños un juguete “igual” al de sus hermanos. 

Por ello hace un viaje a numerolandia, allí conversa con uno de sus habitantes.  

Número 3, este habitante le explica que él no es igual a sus hermanos. En este 

cuento se  usa la reflexividad y la capacidad de asimilar y regular sentimientos con 

la información que se tiene.  

11 

La comilona de 

Hansel y Gretel 

Hansel y Gretel en su afán de comer chocolate van a comerse una casa en el 

bosque. Esta casa no pertenece a una bruja, pertenece a la vieja chocolatera. Ella los 

encuentra dormidos y los protege.  Es útil para no dejarse guiar por las 

percepciones.  

12 

Pedro el miedoso Pedro tiene miedo a la oscuridad. Piensa en diferentes monstruos que no dejan 

dormir. Usa un mata miedos y se da cuenta que no son lo que inicialmente pensaba. 

Es útil para conocer cómo enfrentar el miedo.   

13 

Blanca Nieves en 

multicolor  

Blanca Nieves  esta de mal humor, está harta de que todo sea blanco. Sale de su 

mundo blanco y vence el mal humor conociendo otros colores. Permite etiquetar 

emociones.    

14 

Garbancito, el 

grande 

Garbancito ha crecido. Quiere revivir sus días de gloria, busca al buey que lo tragó 

cuando él era un niño pequeño.  El buey le cuenta todo lo que le ha ocurrido luego 

de que ocurrió cuando Garbancito era pequeño.  

  



Habiendo realizado el análisis de contenido de los cuentos interactivos, se consideró que se 

realizarían las siguientes fases de la investigación con los cuentos de la página Clic clic clic 

cuentos interactivos. Adicionalmente, la decisión estuvo acompañada por otras acciones:  

• Tomando en cuenta que los cuentos elegidos se buscó favorecer la perspectiva 

multicanal, es decir,  integrar música, sonido e imágenes.   

• Acorde con Sheridan  y Samuelsson (2003) y la perspectiva de alta calidad se buscó 

propender por el uso de TIC integradas a la vida cotidiana. 

• Se apoyó el uso de cuentos interactivos desde tres planteamientos:   el uso de pantallas 

gigantes, el rincón del computador en el aula desde la perspectiva de Romero (2006) y 

las actividades para desarrollar fuera del aula desde un blog creado por el docente. 

 Medida de Ejecución de Observadores Externos  (MEOE) 

La MEOE se aplicó en dos ocasiones antes de iniciar con el uso del blog y, por segunda 

vez, luego de los tres meses de desarrollo de actividades con los cuentos interactivos 

seleccionados en la Fase II. La MEOE se aplicó para obtener datos desde diferentes fuentes. 

Se tuvo en cuenta la técnica  del  “peer nominations” en la que señala Extremera y 

Fernández (2003) existen dos observadores, la MEOE fue diligenciado por  cada uno de los 

padres en relación a su hijo que cursó grado  transición y, además, el maestro. La MEOE se 

construyó  atendiendo al modelo de IE de Mayer y Salovey (1997, citados por Extremera y 

Fernández, 2004), desde  cuatro áreas de habilidad emocional de la IE en la teoría de Mayer 

y Salovey: percepción, asimilación, comprensión y regulación emocional del niño.  

Para cada una de las áreas emocionales se diseñaron cuatro situaciones. Dichas situaciones 

fueron valoradas por el observador externo desde una escala tipo Likert, que oscilaba entre 



las palabras: nunca, raras veces, a veces, con frecuencia y siempre, los valores en esta 

escala dependían de la situación planteada. El puntaje de la prueba podía ser cero y el 

puntaje máximo cien, siendo éste valor el que denotaba mayor desarrollo de la IE. Y cada 

área de habilidad tenía un mínimo de puntuación de cero y un máximo de 25. 

 

Figura 1. Comparativo de la integración de las MEOE, previa y posterior, promedio de los 

dos observadores (Datos Recabados por el autor). 

En la figura 1, se muestra la comparación de los datos promediados de los dos 

observadores, entre la primera MEOE y la segunda. Pese a que los resultados más altos 

están el área de habilidad de percepción emocional, el área de mayor incremento entre los 

promedios de la MEOE inicial y posterior fue la relacionada con compresión emocional. El 

menor incremento se presentó en asimilación emocional y regulación emocional.  

En la figura 2 se grafica un comparativo de incremento de puntajes entre el promedio de las 

áreas de habilidad emocional de la primera MEOE y la segunda. 

Percepción Asimilación Comprensión Regulación

MEOE 1 13,9 13,3 11,8 11,4

MEOE 2 18,5 15,2 15,9 13,6
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Figura 2. Comparativo de la incremento de puntajes por áreas de habilidad emocional 

(Datos Recabados por el autor).  

El promedio general de la primera MEOE fue de 50.4 y en la segunda de 63,2, con respeto 

a la primera prueba la segunda aumentó 12,9 puntos. 

En la figura 3 se representan los promedios generales de la MEOE previa y posterior. 

Percepción Asimilación Comprensión Regulación

MEOE 2 0,49 0,21 1,98 0,99

MEOE 1 3,55 0,57 5,97 0,28
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Figura 3. Promedios generales de las MEOE pre y pos (Datos Recabados por el autor). 

Aunque en el promedio general los resultados de la primera MEOE aumenten en 12.9 

puntos. Las MEOE realizadas con referencia a algunos estudiantes presentaron disminución 

o conservación de puntajes a nivel del área de habilidad y del total del a prueba. Desde la 

perspectiva de los primeros observadores se presenta reducción en el total de la prueba de 

cuatro estudiantes (E8, E11, E12 y E18 siendo los puntajes de tres niños y una niña 

respectivamente). En el caso del segundo observador tres estudiantes (niñas) disminuyeron 

en el total de la prueba (E10, E13 y E18). La disminución de puntajes en las áreas de 

habilidad emocional estuvo entre 3,1 y 08. De otro lado los aumentos estuvieron entre 11,7 

y 1,6. Los datos integrados indicaron que, frente a la anterior MEOE, solo una estudiante 

(E16), presentó  una disminución del puntaje de (0,8) con respecto al promedio de la 

primera MEOE.  

Frente a los análisis de datos se encuentra lo siguiente:  

50,4

63,2

MEOE 1 MEOE 2

Promedios generales



• Las miradas de los observadores, antes de ser excluyentes son complementarias, en el 

primero se encuentra que el área de habilidad de percepción emocional crece casi que 

simultáneamente con la regulación emocional de los niños. En el segundo observador la 

relación crece con los mismos valores entre la percepción emocional y la comprensión 

emocional. La integración de los datos de ambos observadores sugiere esta segunda 

relación de crecimiento.    

• Los  principales aumentos de la IE en los niños, después del uso de cuentos interactivos,  

están es la áreas de percepción y comprensión emocional. Las áreas de menor aumento 

son la asimilación y la regulación emocional.  

• Existen estudiantes en los cuales algunos de sus puntajes por área  de habilidad 

emocional se redujeron. Estos fueron sobre todo de percepción y asimilación en el caso 

del observador,  y, asimilación y percepción en el caso del observador 2. Aunque en 

general todos los puntajes aumentan.  

4.3. La prueba CAMI 

La prueba CAMI, es un instrumento de tareas de ejecución, inspirado en  los 

planteamientos de Extremera y Fernández (2003). Con la presentación de ocho situaciones 

a los niños y preguntando ¿Qué siente CAMI y qué puede hacer? se obtuvo información 

con relación a los comportamientos que los niños asumirían frente a estas situaciones, así 

como información intraemocional. Al igual que el instrumento MEOE el análisis de los 

datos tuvo como punto de partida las cuatro áreas de habilidad emocional de Brackett, 

Rivers y Salovey (2011): percepción,  asimilación, comprensión y  regulación emocional.   

El análisis de los datos  posibilitó encontrar detalles particulares de cada una de las áreas de 

habilidad mencionadas. Las ocho situaciones se analizaron  en la perspectiva de conocer 



cómo las áreas de habilidad emocional se articulan para responder frente a la situación, así 

mismo se valoraron de forma transversal cada una de las áreas de las áreas de habilidad 

emocional. A continuación la Tabla 4, presenta las situaciones de la prueba CAMI y un 

modelo de análisis de los datos recabados en la prueba. 

Tabla 4 

Modelo de análisis dentro de la prueba CAMI. 
 

Situación 

 

Áreas de habilidad emocional 

 

Percepción Asimilación Comprensión Regulación 

1. Estar feliz y encontrar 
a  alguien triste. 

    

2. Esperar para contar 

algo a alguien.  

    

3. Evidenciar una falsa 

emoción. 

    

4. Llegada súbita de un 

niño triste. 

    

5. Recibir una 

apreciación positiva. 

 

   

6. Ver tristeza en otro 

niño pero no poder 
prestarle ayuda. 

    

7. Cambio de enfado a 

miedo. 

    

8. Petición de 

tranquilizar a otro. 

    

  

La percepción emocional. 

Los datos recolectados evidencian  apertura emocional de los niños para identificar sus 

emociones, en situaciones sencillas como encontrar a alguien triste, esperar para contar algo 

a alguien, obtener una apreciación positiva ó recibir la petición de tranquilizar a otro niño. 

Las respuestas de los niños suelen ser directas, pese a ello la percepción emocional tiene 

tres variantes producto  del análisis de los datos recolectados en esta investigación, tales se 

catalogaron de la siguiente manera: reflejo, ensimismamiento y equilibrio. En el primer 

caso las percepciones “reflejo” suelen ser comunes a la situación de lo que siente el otro, 



por ejemplo,  en la primera situación  (estar feliz  y encontrar a alguien triste)  siete niños 

señalaron que lo que sentían era tristeza. Uno de los niños (E21) respondió  a la pregunta 

¿Qué siente CAMI? señalando la cara de alegría y diciendo la palabra “chiste” y 

expresando “que CAMI se siente un tigre”, ésta respuesta refleja un bloqueo de la 

percepción hacia las situaciones de otro, es decir ensimismamiento. 

En el último caso solo dos niños (E3 y E9) expresaron que el sentir de CAMI era calma 

mostrando que pese al otro niño estar triste esa no era  una razón causal para que CAMI 

estuviese triste.  Los dos estudiantes antes responder con calma a la situación exploraron un 

sentimiento inmediato (enfado en el caso de E3 y nerviosismo en el caso de E9). 

Adicionalmente, los dos estudiantes daban grados a las emociones, por ejemplo, las fichas 

de alegría, agrado y calma las contrastaba E3 con palabras como “feliz, algo feliz y un 

poquito feliz”. Esta situación es reflejo de una exploración de los niños en lo que Extremera 

y Fernández (2005) consideran una característica de la percepción emocional, la expresión 

correcta de sentimientos.  

Las respuestas de los niños a la segunda situación (esperar para contar algo a alguien) 

evidencian en algunos niños la capacidad de percibir dos emociones, para este caso los 

niños recurrieron a escoger una imagen y al mismo tiempo desde sus palabras 

complementar lo que sentían. Algunos ejemplos al respecto son:  

• E4 Señaló la lámina miedo pero la identificó como enfado. 

• E6 Seleccionó el sentimiento de tranquilidad  pero lo definió como triste. 

• E16 Escogió la lámina de enfado pero la identificó como triste. 



En la quinta situación (recibir una apreciación positiva) las percepciones de los niños 

oscilan entre un contagio alto ó moderado del sentimiento de alegría del otro.  Dicha 

situación indica, en primer lugar,  que puede en los niños que presentan contagio alto de la 

alegría de un tercero tienen una alta capacidad de percibir la emoción de otro. Situación que 

repercutirá en la comprensión de emociones al intensificar las emociones positivas  según 

lo dicho por Extremera y Fernández (2005). En segundo lugar, los niños que presentan un 

contagio moderado de la emoción de otro, pueden evidenciar una percepción  equilibrada, 

aspecto que puede ser positivo debido a que pese a los halagos estos  probablemente hacen 

que se desborden las acciones de los niños por sentir demasiada  alegría.   

Frente a la octava situación (la petición de tranquilizar a otro niño) las respuestas de los 

niños presentan un contagio alto de alegría y otro moderado. Dicho contagio refleja 

prácticas propias el cuidado de otros niños y la forma como asumen  el recibir  

responsabilidades. Frente a esto se presenta la reflexión de complementariedad emocional 

entre lo que siente CAMI y el sentimiento que tiene el niño que debe ser tranquilizado en la 

situación.  De acuerdo con ello los estudiantes E5 y E6 manifiestan que el niño de la 

situación debe ser tranquilizado de la tristeza y el miedo respectivamente.  

Las cuatro situaciones restantes de la prueba CAMI requerían de percepción más elaborada 

en los niños. En ellas, por lo general, los niños manifestaban confusión en determinar qué 

ocurría o qué sentían. Sus respuestas frente a la distinción entre una emoción real de una 

fingida y el cambio emocional  de una persona estaban lejanas a los niños, presentando 

sentimientos variados como: tristeza y felicidad, calma, tristeza, miedo, entre otros.  

Únicamente  la estudiante E16 se distancia de esta generalidad del grupo diciendo frente a 

la situación de la realidad de una emoción: “CAMI se siente triste por la mentira”.   



Las dos situaciones restantes  (ver la tristeza de otro pero no poder prestarle ayuda y 

observar un cambio emocional de una persona) generan respuestas de indiferencia, en tales, 

los niños únicamente retienen con una parte de la información de los sucesos que se les 

narran. La emoción propia es difícil de construir e incluso los sentimientos seleccionados 

por ellos son difusos. Mencionan principalmente emociones como el miedo, la tristeza ó el 

enfado, sin indicar que sienten sino haciendo referencia a las situaciones. Cabe recordar que 

la distinción de emociones genuinas de las que no lo son es para Brackett,  Rivers y 

Salovey (2011) una de las habilidades más complejas dentro del área de percepción 

emocional,  planteamiento que explica los datos de las dos situaciones de la prueba. 

La asimilación emocional. 

Ben y Ben (2011) afirman que las áreas de habilidad emocional se relacionan siendo una 

habilidad emocional facilitadora del paso a otra área más compleja. Es decir, 

indudablemente los elementos considerados en el área de percepción emocional son 

importantes para el área de asimilación emocional. Las situaciones que presentaron mayor 

grado de sencillez para los niños en la habilidad de percepción (encontrar a alguien triste, 

esperar para contar algo a alguien, obtener una apreciación positiva ó recibir la petición de 

tranquilizar a otro niño) presentaron más información en la habilidad de asimilación. En las 

otras situaciones las respuestas de los niños fueron limitadas porque su percepción lo fue 

también.  

Teniendo en cuenta las tres variables de la percepción, producto del análisis de los datos, la 

asimilación se caracteriza por presentar elementos de reflejo, ensimismamiento y equilibrio. 

En  la situación uno, las percepciones ensimismadas no presentaron respuestas, lo cual 

puede apreciarse en estudiantes E3, E18, E19 y E21 quienes no dieron señales de asimilar 



la información ó, en otro caso, no manifestaron información relevante de la situación 

presentada. Otro grupo de niños, como respuesta su percepción reflejo, evidenciaban la 

necesidad  de proveer consuelo ó compañía al niño siendo una respuesta común en este tipo 

de percepción.   

Sin embargo, en el último grupo mencionado podía pasar de una información dada a la 

construcción de explicaciones, evidenciando que a mayor dominio de la información es 

más factible  la construcción de juicios e incluso la construcción de alternativas de 

solución. Cuando esta situación se presenta esta área de habilidad es equilibrada. Algunas 

respuestas de los niños frente a ese aspecto fueron: E5 “se pegó porque se cayó ó lo golpeó 

la mamá” y E10, “quiere darle la mano, levantarlo y ponerlo feliz”. La asimilación 

equilibrada refleja otro tipo de procesamientos que son menos relacionados con situaciones 

o causas físicas. En ese sentido E6 "El niño llora porque se le fue el amigo". 

Extremera y Fernández (2005) dicen que la asimilación emocional hace que el sujeto 

priorice sus procesos cognitivos y los focalice. El análisis de datos de la prueba CAMI, 

permite plantear que la asimilación emocional tiene niveles intrapsíquicos e interpsíquicos. 

Dichos niveles se evidencian en la situación 2 (esperar para contar algo a alguien).  En ella 

los niños responden de maneras diversas, por un lado, existen formas de asimilación donde 

se enceguece el deseo de recibir atención, al respecto E10 dice: “que la única solución para 

que CAMI no siga triste es que la escuchen”. Por otro lado, existen asimilaciones 

emocionales que se distancian del sentimiento inicial del enfado y justifican a la persona 

que no puede prestar atención, un caso específico de este tipo de asimilación es el 

estudiante E6 quien de un sentimiento inicial de tristeza, pasa a un estado de calma y, 



posteriormente, manifiesta que el adulto está ocupado y que debido a eso va  a esperar para 

obtener su atención. 

Finalmente, cabe decir que las formas de espera reflejan formas de asimilación de la 

información distintas como “jugar con los juguetes” (E4), “esperar en un sillón  a que se 

desocupe” (E16) ó “irse” (E9). Tales acciones, sumadas a la respuesta de la estudiante E10 

reflejan cuatro lugares distintos de la asimilación, respectivamente, los objetos, la mente, el 

cambio de espacio y en los otros. 

En la quinta situación de la prueba CAMI  (recibir una apreciación positiva) se encuentran 

reacciones y respuestas que donde se evidencia una reacción de ensimismamiento en los 

niños E3 y E21. En otros niños (E10, E5, E6, E9), su reacción es de equilibrio y, además,   

se evidencia que la apreciación positiva los conduce a hacer mejor la actividad  que vienen 

desarrollando. En esta situación se evidencia que los niños no solo reciben una apreciación 

positiva con alegría, sino que existen otras expresiones como la calma y el agrado.  

Existe además una particularidad en los niños, quienes usan otros lenguajes que evidencian 

un juicio de lo que les genera recibir una apreciación positiva y, además, de un manejo de 

representaciones. Por ejemplo,  E4  menciona que va a pintar muchos corazones ó E19, 

quién dice que CAMI va a continuar  haciendo muchos muñecos. 

Finalmente, la octava situación (petición de tranquilizar a otro) mostraba en las respuestas 

de los niños la escogencia de emociones como el agrado (E19) y la alegría (E16) y la 

felicidad (E3) las cuales pueden explicarse en razón de recibir la petición. Dos niños (E5 y 

E6) seleccionaron la tristeza y el miedo, haciendo ver en su respuesta que la situación tener 

que tranquilizar a otro niño se debió a que este debía sentir uno de estos sentimientos. En 



estas  respuestas se observa que los niños la asimilación de las peticiones de proveer 

consuelo ó sosiego a otros niños pueden ser procesadas. Solo hubo un estudiante (E21)  que 

presentó imprecisión a la en la percepción de la emoción de CAMI en esta situación.  

Las cuatro situaciones restantes (evidenciar una falsa emoción, la llegada súbita de un niño 

triste, ver la tristeza en otro niño pero no poder prestarle ayuda y ver un cambio de enfado a 

miedo en alguien) presentaron mayor dificultad para la asimilación emocional esto puede 

evidenciarse en:  

• Los niños dudaban en la selección de una emoción.  

• Adicionalmente dudaban  ó no lograban construir una afirmación que diera cuenta de lo 

que sentía CAMI. 

• Se  registraban solo segmentos de información de la situación. Por ejemplo, en la 

situación tres (evidenciar una falsa emoción) el estudiante  E3 responde “esa persona se 

puso brava”, reconociendo estados de ánimo pero sin considerar si son verdadero ó 

falsos en la situación.  

• Proponían soluciones poco posibles en el contexto de la situación. Prueba de ello se 

evidencia en las respuestas dadas por el estudiantes E19, pese a decirle en la situación 

seis (Ver tristeza en otro niño pero no poder prestarle ayuda) que  es difícil proveer 

ayuda,  propone ir con él para armar fichas. 

• Finalmente, en la situación siete (percibir en cambio emocional de enfado a miedo) los 

niños no suelen considerar la información dada por la situación. Lo que hace que 

remitan a explicaciones básicas de causa de la emoción. 

 



Comprensión emocional. 

Extremera y Fernández (2005) señalan que la  comprensión y el análisis de las emociones 

se dan a partir de la designación y el reconocimiento de las mismas. Al etiquetar 

correctamente una emoción y tejerla en relación con los tiempos y circunstancias la 

comprensión se hace más compleja y acertada.  De acuerdo con la interpretación de los 

datos recolectados de la prueba CAMI se evidencian dos niveles dentro de la comprensión 

emocional. En el primero de ellos a los niños les resultaba sencillo  la comprensión y el 

manejo de la situación al tener protagonismo y participación directa en la situación. En el 

segundo, las situaciones restaban estos dos elementos a los niños y los colocaban en 

terceros.   

En el primer nivel descrito pueden considerarse las respuestas a las situaciones 1, 2,5 y 8, 

que están  focalizadas en el sentir y proceder propio de CAMI. Sus respuestas suelen 

considerar a las situaciones mencionadas como fáciles. Por ejemplo, E10 afirma que la 

situación uno (estar feliz y encontrase con alguien triste) “es fácil de entender”.  La 

facilidad de la percepción de las emociones propias permite considerar la existencia de 

relaciones entre hechos dentro de una situación presentada ó, en otro caso, considerar 

relaciones entre hechos.  Una prueba de lo anterior es cuando el estudiante  E4  considera 

que el origen de la tristeza de un niño es un golpe ó cuando el estudiante E6 propone 

sustituir la compañía de un niño con juego. En otros casos la comprensión tiene como 

referentes los aprendizajes previos, las  situaciones vívidas por los niños ó que 

posiblemente ellos han visto como sacarle fotos al niño con el teléfono móvil (E3).  

La comprensión de una situación puede presentarse a nivel interno ó externo de los niños.  

Cuando la comprensión se inclina  a lo interno  las respuestas suelen ser centradas en la 



necesidad del niño, en el caso contrario, inclinación a nivel externo las respuestas se dirigen 

en el reconocimiento del papel del otro sin desconocer la emoción propia. En las respuestas 

centradas en lo interno las comprensiones toman en cuenta el cambio emocional propio e 

incluso la capacidad de equilibrarse  a sí mismo. Puede palparse esto cuando E4 dijo que 

“CAMI  se puso brava y luego se puso triste” para señalar que CAMI tiene que jugar con 

sus juguetes.  

Según lo dicho, en el segundo caso las respuestas de los estudiantes comprenden que no se 

les preste atención. E6 dijo  que el adulto “estaba haciendo el trabajo” y E16 “que la 

persona estaba ocupada”. Estas comprensiones hacen que a los niños les resulte más 

sencillo enfrentar un sentimiento tristeza ó desagrado al no recibir atención de un adulto. 

Esta relación es similar en la situación ocho donde el E6 ubica el miedo como el 

desencadenante de la situación tranquilizar a alguien.    

La apertura a la comprensión equilibrada entre lo intrapsíquico y lo interpsíquico, genera en 

los niños mejores procederes que incluso les posibilitan interacción social.  En la situación 

cinco, la comprensión del hecho de recibir un halago, hacen que siete de los diez niños   

deseen continuar con la acción que vienen realizando. Pero, además,  las respuestas de E4 

al considerar continuar con la acción en conjunto con quien recibió el halago. E16 y E19 

son otra muestra de ello cuando emplean expresiones como “pintar corazones” ó “hacer 

muñecos” luego de recibir un halago.  

En el segundo nivel mencionado a comienzos de esta apartado, en el que las situaciones 

restaban el protagonismo y participación directa de los niños y lo colocaban en terceros.  

Las  respuestas limitadas presentan como explicación  que las situaciones requerían de otras 



capacidades en los niños como la habilidad emocional de reconocer sentimientos 

simultáneos  y los tránsitos emocionales  mencionada por Extremera y Fernández (2004); 

comprender la complementariedad de las emociones mencionada por Mayer, Perkins, 

Caruso y Salovey, (2008); ó la agrupación de sentimientos Brackett, Rivers y Salovey, 

(2011).  

Acorde  con lo planteado, se presentan algunos, ejemplos, de  las respuestas de los niños 

frente a las situaciones 3, 4, 6 y 7: 

• En la situación tres,  E16 considera que disimular una emoción es una mentira. 

• En la situación cuatro,  E3 construye una nueva situación frente al hecho de percibir un 

niño  triste, perdiendo la linealidad de lo presentado.  

• En la situación seis, ver la tristeza de otro pero no poder prestarle ayuda,  varios niños 

(E10, E6, E3, E16, E9 y E21) proponen soluciones y hacen explicaciones que no tiene 

que ver con la situación. Únicamente la estudiante E5 dice que no puede prestar ayuda 

fácilmente.   

• En la situación siete se presenta una tendencia similar a la de la situación 6. 

Nuevamente es la estudiante E5 quien ofrece una explicación del cambio emocional de  

la persona referenciada en la situación: “cambio de cara porque lo iban a robar”. 

Regulación emocional. 

En el apartado anterior se mencionó que la  comprensión de situaciones, por parte de los 

niños,  dentro de la prueba CAMI estuvo influenciada por la percepción de emociones que 

edificaba en el niño una identificación con la situación, ensimismamiento ó percepciones 

equilibradas. En el último caso las identidades equilibradas presentaban elementos de 

discernimiento para construir una regulación emocional equilibrada que respondiera a las 



demandas intrapsíquicas como interpsíquicas. Debido a que se puede diferenciar la 

percepción de la emoción  

Frente a esta área de habilidad emocional Extremera y Fernández (2005) le confieren  

características como: el manejo de los estados emocionales  positivos y negativos; la 

reflexión de emociones y la determinación de la utilidad de información; además, de vigilar 

emociones y reconocer la influencia de las mismas; y, finalmente,  la habilidad de regular 

emociones propias y de otros.  En las situaciones de la prueba CAMI (1, 2, 5 y 8) que se 

inclinaban en el protagonismo y participación directa de los niños en la situación la 

regulación emocional, las respuestas de los niños evidencian mayor regulación emocional.    

En la situación uno, E10 respondió con acciones para quitar el sentimiento de tristeza en un 

tercero dejando de lado la percepción inicial, en la que E10 comenzó teniendo tristeza.  

Para esta situación nueve de los diez niños planean intervenir y dicha acción se encuentran 

los cuatro lugares mencionados en la asimilación emocional: los objetos, la mente, el 

cambio de espacio y en los otros.  Algunos ejemplos al respecto son:  

• E3 Quiere ayudar al niño sacándole fotos.  Y dice, además, que de no poder sacarle 

fotos  no haría nada. 

• E9 sugiere que se vaya a un parque a jugar y considera que le va a darle un juguete. 

• E5  y E4 “se repone del sentimiento de tristeza y lo maneja en función de plantear 

consentir al niño que está triste”. 

Las respuestas sugieren que se aprende a reaccionar  según la experiencia, por eso los niños  

E3 puede estar reaccionando como ha visto  ó vivenciado  que se  sacan un repertorio de su 

propia crianza.    



En la situación dos, la regulación emocional se evidencia en los niños presentan respuestas 

que denotan la posibilidad de mantener latente un sentimiento pero postergar que sea 

suplido. Algunos ejemplos son:  

• E5 “CAMI puede esperar”. 

• E6 (señalando la lámina agrado) “Puede esperar”. 

• E16 “Esperar en un sillón a que la persona se desocupe”. 

En la situación cinco (recibir una apreciación positiva), se evidencia apertura de los niños, 

así como disposición para seguir la apreciación positiva. Esto hace que los niños intenten 

conservar el sentimiento recibido por un tercero. Algo similar a lo que ocurre en la 

situación ocho (tranquilizar a otro niño) donde reconocen la situación y, construyen 

estrategias variadas de intervención de la situación. Por ejemplo, E4 dice “moviendo el 

coche del niño”; E16 “darle algo como un osito”; E6 “jugando con él”; y, E19 “jugar con 

rompecabezas”.  

En las situaciones de la prueba CAMI (3, 4, 6 y 7) que no se inclinaban en el protagonismo 

y participación directa de los niños en la situación la regulación emocional, las respuestas 

de los niños evidencian menor regulación emocional.   En las situaciones tres y cuatro, los 

niños suelen presentar respuestas alejadas del contexto del caso, evidenciando que la 

regulación se complica cuando es llevada a los sentimientos de un tercero.  Las acciones 

manifestadas por los niños se dividen en tres: lo que se desea pero no se sabe cómo 

alcanzarlo, el modificar emociones desde dar algo bien ser interacción u objetos. No actuar 

debido a la no comprensión del caso ó ensimismamiento. 



Para cerrar, las situaciones seis y siete (ver a un niño triste pero no poder prestarle ayuda y 

ver en una persona un cambio de enfado a miedo) son las situaciones donde las respuestas 

de los niños presentaron mayores sesgos en la regulación emocional.  En la situación seis,  

las respuestas situadas son las que indican soluciones desde las variables del caso dado 

como el hecho de no se conocer al niño, quien según la situación  está en una casa  y no 

cerca a CAMI.  Situación que no los niños no suelen considerar. En la situación siete, se 

presenta unas respuestas que tienen este  tipo de característica.  

Conclusiones 

Este trabajo presenta cuatro conclusiones. La primera es que la incorporación de TIC en el 

aula requiere indiscutiblemente se valorar la tecnología desde variables, como su diseño, 

aspectos técnicos, pero adicionalmente de los ejes de desarrollo de las competencias que 

son para todos los contextos biopsicoculturales y no solo para el contexto escolar. La 

integración de medios posibilita que los sonidos, los lenguajes  e incluso las habilidades de 

otras inteligencias se conecten en mejorar el desenvolvimiento, en ese sentido la valoración 

de tecnología tiene gran peso. La incorporación de tecnología debe sujetarse a aspectos de 

calidad, además, de promover dinámicas que hagan asequible el conocimiento de la escuela  

a las familias, y en ese sentido superar los malestares de la brecha digital mencionados por 

Cabero (2004), malestares evidentes en la educación inicial que requiere ser pensada dentro 

de los conceptos de formación  e integralidad de este tiempo, como lo indican Camacho y 

González (2008), además, de Miranda, y Osorio, (2008).   

La segunda es que la investigación en IE, debe sujetarse a interpretación de contextos y a la 

complementariedad de los instrumentos. Los instrumentos y enfoques de investigación no 

deben ser antagónicos sino complementarios. E incluso, posibilitadores de la convergencia 



de miradas de diferentes observadores Permitiendo tejer  relaciones  más visibles dentro de 

las áreas de habilidad emocional. En este caso se presentó que la percepción tiene mayor 

relación con la comprensión emocional. Y que la asimilación  y la regulación no suelen  

tener muchos avances  en el desarrollo de la IE.  

La tercera es el papel de lo cualitativo en la interpretación de las respuestas de los 

entrevistados, ahondar en esos elementos permite, encontrar tendencias (reflejo, equilibrada 

ó ensimismada) dentro de la percepción de los entrevistados. Al mismo tiempo conocer la 

apertura de los niños a las emociones puede contagiarlos de una emoción positiva como 

negativamente. Obligando a generar estrategias para afrontar dichas emociones, como la 

huida, los objetos y el sosiego propio. 

Finalmente en necesario resaltar  las relaciones, que dependiendo el momento, conectan 

determinadas áreas emocionales a nivel intrapersonal como intrapersonal. O en otros casos, 

las inteligencias en complementariedad.  No se puede determinar aún, si los planteamientos 

de Goleman (1995) sobre si a mayor IE mayor éxito en la vida, de hecho el éxito  puede ser 

interpretado de varias formas. Pero si se puede determinar una perspectiva nueva para la 

educación inicial, acorde con lo que  Gardner (1997)  y Pérez y Beltrán (2006) consideran, 

está abriéndose a nuestros ojos la necesidad de una escuela para la diferencia, la diversidad 

y la complementariedad. Y en este escenario las TIC se vuelven fundamentales. 
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