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Introducción

Los cuentos son relatos inscritos en la lógica de un

grupo social, sean transformado en facilitadores de la

hiperlectura (Perceval y Tejedor, 2006). Esta

investigación analiza los aportes estos en la Inteligencia

Emocional.



Pregunta de investigación

¿Qué tipo de cuentos interactivos dirigidos a los niños 

existen y cuáles pueden ser sus potenciales aportes al 

desarrollo de la IE en una práctica situada?



Planteamiento del problema

¿Qué aportes en las habilidades

de emocionales, de los niños

entre 5 y 6 años, surgen al usar

cuentos interactivos como

recurso tecnológico dentro de su

educación inicial?



Objetivo general

Establecer  potenciales aportes del uso de 

cuentos interactivos en la construcción de la 

Inteligencia Emocional de los niños entre 5 y 6 

años de edad.



Marco teórico



Inteligencia Emocional

Capacidad para hacer un adecuado

manejo (interno y externo) de las

emociones conectadas en contextos

específicos.



Marco teórico



Metodología

1. Revisión de literatura. 

2. Análisis de contenido y elección de cuentos interactivos.

3. Aplicación de instrumentos Medida de Observadores 

Externos y CAMI.

4. Análisis y discusión de resultados.

Diseño mixto, complejo y único. Considera datos de  distinta 

naturaleza, fuentes y tiempos. 



Análisis de contenido y elección 

de cuentos interactivos.

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



Medida de Observadores Externos  pre y post

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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• La percepción tiene mayor relación con 

la comprensión emocional. 

• La asimilación  y la regulación no 

presentan incremento significativo.

CAMI ¿Qué siente CAMI y qué puede hacer?



CAMI ¿Qué siente CAMI y qué puede hacer?

• Existen tendencias (reflejo, 

equilibrada ó ensimismada) en la 

percepción emocional. 

• La apertura de los niños a las 

emociones puede contagiarlos 

positiva o negativamente, 

obligando a generar estrategias 

para afrontar dichas emociones.



Conclusiones



Los potenciales del cuento interactivo en la IE

Se requiere de una estrategia organizativa en el aula para el uso 

de Cuentos Interactivos. 

La  estructura del cuento facilita el viaje del niño de lo 

intraemocional a lo interemocional y el desarrollo otras 

inteligencias. 



Los potenciales del cuento interactivo en la IE

Puede promover la ruptura de arquetipos y permite algunos 

universales de  operación de las áreas de habilidad emocional.



La valoración de la IE en una práctica situada con cuentos 

interactivos

Los educadores de primera infancia deben tomar en cuenta este 

factor para introducir habilidades emocionales y sociales, al usar 

tecnología. 



La valoración de la IE en una práctica situada con cuentos 

interactivos

En el transcurso de tres meses de uso de cuentos interactivos en 

un grupo de estudiantes de transición se evidencia incremento en 

su Inteligencia Emocional. 



Recomendaciones para estudios futuros

• Tener en cuenta la información no prevista.

• Acoger información no lingüística.

• Pensar en enriquecer los instrumentos. 



• La MEOE, CAMI y  pautas de 

crianza. 

• Comparación medios en un conjunto de cuentos 

interactivos. 

• Dispositivos tecnológicos para  el acceso a los cuentos 

interactivos.

Futuras investigaciones



• Analizar las subjetividades locales.

• Adicionalmente y para ahondar en el problema de 

investigación, se debe considerar la realización de una 

investigación longitudinal. 

Futuras investigaciones
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