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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 la educación inicial. Esta última es conocida popularmente como 

preescolar, su último grado es transición que se dirige a niños entre los 5 y 6 años de 

edad, anterior al inicio de la escolaridad formal en el  sistema educativo colombiano. El  

fin de la educación inicial es la promoción integral de las habilidades del niño en lo 

estético, comunicativo, cognitivo, social y afectivo. Esta investigación analiza, desde un 

diseño mixto complejo, los potenciales aportes de  los cuentos interactivos en el 

desarrollo de las habilidades cognitivas ligadas a los sistemas de emoción de la 

Inteligencia Emocional (IE), dentro de un curso de transición con 22 niños (10 niñas y 

12 niños). El marco teórico de la tesis muestra que existe una marcada tendencia al uso 

de los cuentos interactivos para el fomento de la apropiación del código escrito,  pero no 

en la promoción ó apropiación de competencias integrales al usar TIC. Los principales 

hallazgos de esta investigación, 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 cuando se usan 

cuentos interactivos. Además, que las situaciones donde los niños son protagonistas, 

suelen ser de mayor dominio emocional para ellos. Al contrario de las situaciones donde 

son testigos de las emociones de terceros  ó afrontan  combinaciones de emociones.   
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

La educación inicial requiere cambiar frente a las necesidades y demandas que 

construyen las sociedades del conocimiento. Las nuevas circunstancias en las que se 

debe educar, donde se encuentran presentes las TIC, requiere de prácticas situadas,  

respetuosas de la diversidad y con un concepto más profundo de la alfabetización 

(Quilaguy,  2012). La Inteligencia Emocional (IE) y los cuentos interactivos son el punto 

de partida de esta investigación, en la cual se indaga sobre el uso de estos últimos en el 

apoyo a la construcción de la IE en niños del curso transición. Transición es el último 

grado de preescolar del sistema educativo colombiano y, por lo general,  se encuentra 

dirigido a niños entre 5 y 6 años de edad. Las reflexiones  de 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. 

Existen tres elementos fundamentales para la investigación. El primero de ellos es 

el concepto de educación inicial, que ha ido posicionándose en la lógica de una escuela 

que tiene como misión aportar al desarrollo  integral del niño, contrario a una idea 

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

El segundo, es el acercamiento de la educación inicial al uso de TIC, la reflexión 

de los usos dados a las TIC en la educación inicial posibilita una aproximación a la 

realidad  del uso de cuentos interactivos dirigidos a niños. Y el tercero elemento, es  el 

concepto de IE principalmente desde Mayer y Salovey (1990). Con el propósito de 
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fortalecer la exposición de dicho concepto se  mencionan, además, los principales  

instrumentos destinados para la indagación sobre IE  de  acuerdo a Extremera y 

Fernández (2003).    

Luego del abordaje de los tres elementos descritos se presenta el problema de 

investigación, dicho problema permite construir  otras preguntas que dan un conjunto de 

perspectivas a la investigación. Posteriormente se presentan los objetivos de este 

proyecto de investigación, la justificación  de la misma y, finalmente, los  límites del 

problema de investigación.  

 

1.1. Antecedentes 

El momento actual de la extensión de la tecnología digital establece distancias 

entre quienes acceden a ella ó no, esas distancias son brechas digitales y la superación de 

las mismas establece algunos retos para la educación: la construcción de escenarios que 

den pautas de construcción de democracia, la alfabetización digital para el acceso al 

consumo de información ó como una herramienta de construcción de conocimiento y la 

creación de prácticas formativas de cara a las necesidades del uso de TIC.  Las 

sociedades del siglo XXI demandan a la escuela una formación para contextos 

cambiantes, rápidos y colaborativos con competencias para el aprendizaje continuo, la 

identificación de problemas y soluciones. Y sobretodo, para el desenvolvimiento en el 

hipertexto y participación en el conocimiento (Cabero, 2004). 
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Pese a lo enunciado existe una realidad de infancia poco incluida en las nuevas 

dinámicas de  dicha sociedad del conocimiento. La educación inicial se halla entregada a 

la informalidad, ejemplo de ello es que no existen cifras exactas sobre la cobertura de la 

misma   y su   calidad en el mundo. Ésta situación puede evidenciarse en el informe 

mundial de la  UNESCO (2005) que no dista de la realidad de la educación inicial en el 

caso Colombiano.   

En Colombia el transito histórico la educación destinada a niños entre los 0 y 6 

años de edad ha presentado, principalmente, tres concepciones. La primera de ellas es la 

enmarcada en un modelo asistencial surgido al inicio del siglo XX. La segunda, la 

formalización por parte del Estado de la educación infantil hacia la segunda mitad del 

siglo en mención. Y  la tercera, ocurrida en la década del 90, la dirigida al desarrollo de 

potencialidades en el niño. Las tres concepciones ponen en evidencia tensiones actuales 

de la educación inicial centradas  en su objeto: asistencialista versus pedagógico. Caso 

similar ocurre con su finalidad la formación versus el desarrollo (Secretaría de 

Educación del Distrito -SED, 2011). 

Las trasformaciones curriculares de la década del 90, ofrecen una perspectiva para 

educación inicial fundamentada en lo pedagógico y en la promoción del desarrollo en el 

niño. Para ese entonces denominada educación preescolar hoy día la educación inicial  

se estructuró en siete dimensiones del desarrollo: corporal, cognitiva, afectiva, 

comunicativa, ética, estética y  actitudinal (Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia - MEN, 2011).  El planteamiento de dimensiones del desarrollo no ha logrado 

independizarse del todo de las concepciones disciplinares en la educación inicial. En esa 
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década las orientaciones curriculares continuaron centrándose en las disciplinas, títulos 

como El conocimiento matemático en el grado cero del MEN (1996) son evidencia de 

ello.  

La falta de distancia frente a lo disciplinar hace que la educación inicial, suela 

organizar sus prácticas de forma errónea, sin considerar que su fin es la promoción del 

desarrollo. Entendiendo que tal tiene que centrase en el niño, aún es poco notoria la 

relación de la educación inicial con dimensiones como la afectiva y social. Es decir,  la 

educación inicial se dedica a la enseñanza previa del código escrito y numérico, mas  no 

a la complejidad del sujeto. Son pocos los aportes directos frente a la formación 

emocional de los niños en educación inicial, quedando como sobre entendidos y en 

algunos casos de menor importancia. 

1.1.1. La era digital y TIC  la educación inicial.   

La relación de las TIC  con la educación inicial, así como la IE es una práctica 

naciente. La tecnología se ha indagado en un concepto amplio, por ejemplo en 

Manchester,  Gillen (2002) presenta un análisis de los aportes de la tecnología, en este 

caso el teléfono para el desarrollo de la oralidad en la alfabetización.  La autora 

identifica que el discurso de los niños en el  teléfono plantea  prácticas comunicativas no 

abordadas por la investigación de la oralidad en la escuela. En ese sentido las dichas 

prácticas dan nuevos límites a la alfabetización, la era del computador conlleva a hablar 

de posibilidades de interpretar el significado  más allá de la escritura.  



5 
 

El uso del teléfono, así como en otro tiempo el telégrafo, hacen necesario del uso 

comunicativo que da la distancia.  Gillen (2002)  encontró que el uso del teléfono re-

contextualiza la lengua, además, los niños mejoraron la claridad  en el uso del canal 

telefónico mostrando el manejo de estructuras complejas. Tales mejoras son evidentes 

en la producción de historias alrededor de una imagen y seguimiento de instrucciones 

para completar un rompecabezas.  

En  el contexto suizo, Sheridan  y Samuelsson (2003) evidenciaron que los 

programas de desarrollo de la capacidad TIC en el año 2000 en apariencia se 

concentraban en la totalidad de la población educativa. Sin embargo, dichos programas 

excluyeron a los niños entre los 1 y 5 años, además de sus maestros. Las autoras 

indicaron que en los planes de estudio de educación inicial no se visibilizaba el cómo 

esta herramienta puede aportar en el mejoramiento de la calidad educativa. Sin embargo, 

las TIC  hacen parte de la vida diaria de los jardines infantiles, las comunidades 

invierten en la compra de computadores y los profesores adquieren asisten a programas 

para mejorar sus destrezas, aunque los computadores de los jardines no tenían, en ese 

entonces y para ese contexto, conexión a internet.  

Sheridan  y Samuelsson (2003),  plantean que los niños deben tener la oportunidad 

de experimentar las TIC, evidenciando las capacidades de comunicación y la 

recuperación de la información. Desde tales aspectos las  TIC abren la posibilidad  a los 

niños de pensar de forma lineal y no lineal aportando a la construcción lógica y 

deductiva. Pese a los aportes de las TIC como herramienta, estas entran en conflicto con 

el niño idealizado y romántico existente  en los maestros, por lo cual son percibidas por 
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estos últimos como una amenaza. Razón por la cual los docentes no solo requieren 

aprender cómo usar las TIC sino además sus cualidades y ventajas.  

Desde la perspectiva Sueca, se plantean tres niveles de calidad en la incorporación 

de TIC al aula: bajo, cuando la computadora está disponible a los niños pero los 

profesores no apoyan su uso; bueno, al presentarse el aprendizaje de conocimientos 

específicos, a partir de programas multimedia que presentan sus propias experiencias de 

texto, sonido e imágenes; y,  que incluso permite la cooperación  y la colaboración 

dentro de niños de 5 y 6 años, ejercicios que son más limitados cuando se usa solamente 

papel y lápiz ó prácticas de alistamiento motriz fino popularmente llamado 

aprestamiento. Y finalmente, en un alto nivel de calidad, cuando los niños valoran las 

TIC, siendo estas herramientas multifuncionales integradas a la vida cotidiana.  

Urbina (2002) a partir de una revisión de la literatura anglosajona  desde 1992 al 

2002 de cinco bases de datos (ERIC, Educational Abstract, Dissertations Abstracts on 

line, psycho Info y British Education Index) clasificó las investigaciones que 

relacionaban a los niños y el uso de TIC. El grupo más grande de investigaciones 

mencionadas por Urbina tienen relación con el aprendizaje de la escritura. El segundo 

grupo, investiga es  el apoyo que proporcionan los computadores para la inclusión de 

niños con  discapacidad. El tercer grupo, está motivado por la formación de maestros, 

indagando sus creencias y actitudes frente a las herramientas informáticas.  Otros 

estudios hacen referencia a la efectividad de los dispositivos periféricos en el 

computador por parte de los niños, así como el uso de software.  
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Urbina (2002) concluye en su artículo que son escasos los estudios en torno a lo 

organizativo y pedagógico en relación con el uso de las TIC, así como los  usos 

cooperativos como de interacción. Debido a que se suelen analizar los usos individuales 

y los efectos se determinado software.  Tal conclusión no es distante de la perspectiva de 

Sheridan  y Samuelsson (2003)  en la cual el más alto nivel de calidad en la 

incorporación de TIC surge cuando el uso de ellas se encuentra vinculado con la vida 

cotidiana.  Estas dos miradas evidencian la poca incorporación de TIC desde una 

finalidad social y cultural que aporte a la interacción de los niños con otros y la 

participación en la vida psicosocial de la escuela. 

En los últimos años los planteamientos sobre las TIC en educación inicial han 

llegado a otros lugares. Frente al creciente auge de la sociedad de la información  y  

percepciones que afirman que  las TIC conducen al fin educación, así como al final de la 

infancia.  Miranda y Osorio (2008) consideran que para consumir críticamente las TIC 

es  necesario el equilibrio entre pensamientos positivos y negativos. Adicionalmente, las 

autoras encuentran que el niño como nativo digital debe aprovechar críticamente las TIC    

y que los padres evidencian la necesidad de aprender con la TIC e incluso con ellas 

solventan las fallas existentes en las escuelas frente al tema. Miranda y Osorio (2008) 

expresan que las TIC son aliadas de aprendizajes de calidad y, además, son un evento 

sobre el que no se puede dar marcha atrás. El uso de la tecnología en la educación inicial 

debe tener un uso social  y de vivencia de experiencias significativas antes que de 

apropiación de contenidos.  
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Actualmente la computadora en el aula, específicamente en educación inicial, tiene 

una respuesta positiva creciente. Sin embargo, el desafío actual es la incorporación en el 

diseño de ambientes para que acerquen a los estudiantes al material digital.  Los 

ambientes de aprendizaje requieren ser pensados en su propósito, en el cómo hacerlos y 

en los actores beneficiados con esto, es decir, en el  fin y enfoque que los cobija 

(Camacho y González, 2008).  

Frente a la afirmación anterior, es necesario decir que el docente es el elemento 

curricular más importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo su habilidad 

decisiva en la incorporación de tecnología en la triada  de la  formación en TIC 

mencionadas por Cabero (2004) en, con y para los medios. En el plano de lo cognitivo 

las TIC presentan ventajas como lo es el desarrollo de la memoria visual y auditiva, 

además la construcción de relaciones. De igual modo promueven el desarrollo de 

habilidades motrices al estimular la coordinación óculo-manual, aportando en la 

motricidad fina.   Existen además otras habilidades como la construcción de la identidad 

y la autonomía, el uso del lenguaje y la construcción de pautas de convivencia y de 

relación con el otro (Romero, 2006). 

1.1.2. El cuento interactivo.   

Tradicionalmente  el cuento es un relato inscrito en la lógica de un grupo social, 

que suele aportar a la construcción de la memoria histórica del mismo. Por lo general los 

cuentos abarcan todos los problemas humanos, cada cuento refleja concepciones 

creencias y emociones frente al mundo.  Con el surgimiento de la imprenta el cuento fue 

encarcelado por los humanistas a los territorios de la mujer y los niños,  y 
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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). 

La idea de múltiples caminos sitúa los planteamientos de  Morón (2010) quien 

afirma que el uso del computador en el aula permite la construcción de habilidades como 

la escucha y compresión de cuentos interactivos, además del uso de  formas de lenguaje,  

aumento del vocabulario, desarrollo de la fluidez y de la expresión. La investigación 

Talley, Lancy y Lee (1997, citados por Romero, 2006) sobre el análisis de los libros 

cuentos en formato CD-ROM y su efecto en la construcción de habilidades de lectura en 

los niños son un indicio de relación del cuento con la alfabetización. Lo cual sugiere,  así 

como se expuso con Urbina (2002) en su rastreo de investigaciones sobre niños y TIC,  

que el cuento interactivo se ha usado principalmente para el desarrollo de la apropiación 

alfabetización.  

Berenguer (1998, citada por  Perceval y Tejedor, 2006)  identifica cinco modelos  

en la línea argumental (forma expositiva de la narración) de un cuento multimedia: de 

descubrimiento de la historia, secuencias que alternan para transformar la historia, 

representación de roles por parte del espectador, múltiples versiones y construcción de la 

trama. Dicha autora señala también la convergencia de morfologías como imagen, audio 
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y texto que aumentan la cantidad de información que reciben los destinatarios del 

cuento.  El multimedia interactivo es sucesivo, enciclopédico, espacial y participativo.  

Dichas características del cuento multimedia, así como el hecho de  que el cuento 

interactivo se encuentra en internet  puede ser integrado en diferentes secuencias 

didácticas sugieren entonces una aproximación del mismo al ser parte de un contenido 

educativo. Según Gértrudix, Álvarez, Galisteo, Gálvez y Gértrudix (2007) los 

contenidos educativos digitales pertenecen a la gama heterogénea de objetos educativos 

digitales que continúan en proceso de desarrollo en la perspectiva de  atender aspectos 

como calidad, fiabilidad, utilidad y reconocimiento de contenido. Los objetos educativos 

digitales  se caracterizan por ser flexibles, modulares y abiertos, además, pueden ser 

empaquetados en secuencias didácticas. 

1.1.3. La inteligencia emocional (IE). 

El concepto de IE nació en la última década del siglo pasado. Barchard  y Hakstian 

(2004) afirman que han existido diferentes enfoques sobre la forma de comprender y 

estudiar la IE, manteniéndose principalmente dos, por un lado el de John Mayer y Peter 

Salovey (1990),  y, por el otro, el de  Petrides y Furnham (s.f.).  El primer enfoque  hace 

referencia a las habilidades cognitivas relacionadas con las emociones. El segundo, se 

refiere a rasgos de personalidad centrados en las emociones.   

El termino IE surgió por tres razones, por un lado, el desgaste generado por la de 

la sobrevaloración social del cociente intelectual. Por otro lado, la antipatía de los que 

poseen alto nivel intelectual. Y finalmente el uso inadecuado de los test de cociente 
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intelectual. La base de la IE es la habilidad de procesar emocionalmente información, 

por ello ha generado interés en el ámbito educativo.  Hace diez años atrás el  impacto 

positivo de la IE no estaba  avalado por evidencias empíricas. En la actualidad, la teoría 

desarrollada por los creadores del concepto IE, Mayer y Salovey (1990) es la más 

avalada y defendida con fuentes empíricas (Extremera  y Fernández, 2004). 

En otro estudio Barchard y Hakstian (2004) indagaron los factores subyacentes a 

la IE y  exploraron las relaciones de la IE con la personalidad y las habilidades 

cognitivas. Su investigación aborda las áreas cognitivas relacionadas con las emociones 

como: la identificación ó percepción de la emoción, la comprensión de las emociones, 

además, el manejo de emociones propias y de otros. Frente a la base social han estudiado 

aspectos como la negociación, la visión social y la capacidad de hacer amigos. Dichos 

autores  concluyeron que la percepción de las emociones es independiente de las 

capacidades personales  y cognitivas, siendo su correlación  moderada. 

Por su parte, Extremera  y Fernández (2004) han señalado cuatro factores 

asociados a la inteligencia emocional. El  primero, tiene que ver con la relación entre los 

niveles de bienestar y el ajuste psicológico del alumnado. El segundo, es referido a la 

disminución en la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales, una persona 

emocionalmente inteligente tiene habilidad para captar, entender e intervenir sobre las 

emociones de los demás. El tercero, es el comportamiento disruptivo  y la propensión al 

consumo de sustancias adictivas a menor IE. Finalmente, el descenso del rendimiento 

académico y la IE, relación que presenta resultados contradictorios  y no directos.  
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La población a la que se han dirigido las investigaciones  sobre IE son, en su 

mayoría, estudiantes universitarios y adolescentes. Extremera y Fernández (2003) 

señalan tres instrumentos clásicos de investigación de la IE. Uno de ellos  el cuestionario 

de perfiles o  inventarios EQ-i; otro,  la observación externa  y, el último, es la medida 

de habilidad basada en tareas de ejecución.  A continuación se presenta una descripción 

de cada uno de estos instrumentos a partir los autores anteriormente citados. 

El cuestionario es un instrumento base de investigación en la psicología. El 

cuestionario de perfiles,  por lo general está construido por enunciados verbales que son 

estimados empleando una escala Likert, variando desde nunca (1) a muy frecuentemente 

(5). Existen variados tipos de  cuestionarios alrededor de la IE, cada uno evalúa 

diferentes componentes de la IE. Algunos cuestionarios son la Trait-Meta Mood Scale 

(TMMS) y IE de Schutte y el inventario EQ-i  el cual es una gama de habilidades 

emocionales, está compuesto de 133 ítems correspondientes a cinco factores generales 

como los son lo intrapersonal, lo interpersonal, la adaptación, la gestión del estrés y el 

humor general.  Los cuestionarios pueden presentar sesgos perceptivos ó respuestas 

seleccionadas por el ideal de quién la responde con la pretensión de obtener una imagen 

positiva de sí mismo. 

La observación externa o 360º, como se ha escrito otro instrumento que se emplea  

para la valoración interpersonal de la IE,  indaga las percepciones de los integrantes de 

un grupo  frente a la forma de resolver conflictos ó  afrontar estrés de una determinada 

persona. Finalmente, las medidas de habilidad basadas en tareas de ejecución examinan 
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el uso y habilidad de la IE. Se formulan situaciones hipotéticas en la cuales la persona 

manifiesta como se comportaría frente a dicha situación. 

1.2. Planteamiento del problema 

La era digital  ha ido incursionando en la escuela. En la educación inicial su 

incursión demanda un cambio en  las formas como comúnmente se suele considerar el 

currículo y la práctica escolar. Al 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 critico frente a la información que 

proporcionan los mismos. Morón señala formas distintas de uso del computador en el 

aula (individual, colectiva y libre), posibilitando la agrupación, el desarrollo de la 

identificación de características individuales, sentimientos y formas de participación. 

Dicho lo anterior hacer visibles las relaciones entre el cuento interactivo y la IE en 

niños de educación inicial entre los 5 y 6 años de edad, sugiere la necesidad de conectar 

estos dos elementos dentro de la complejidad de la educación inicial. Si los niños nacen 

envueltos en la tecnología, su contexto cultural tiene presente la tecnología y, 

indudablemente sus necesidades psicológicas también tendrán un aporte en el desarrollo 

de sus habilidades cognitivas  como emocionales. En ese sentido las formas de 

comprender los aportes de las TIC construyen una mirada en la cual la competencia es 

integral y no sólo una habilidad desligada del contexto  o la cultura. 

Villarini (2009) define una competencia como una capacidad general que hace 

parte del desarrollo biopsicocultural inscrita en un sistema complejo y dinámico.  
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Incorporar el uso de las TIC desde tal definición y en la perspectiva de la promoción de 

la IE hace que una investigación de esta naturaleza, sea inscrita dentro de la perspectiva 

de calidad mencionada por Sheridan  y Samuelsson (2003) cuando se procura que su uso 

aporte a la vida cotidiana. En consecuencia, la comprensión de los elementos que 

conforman esta investigación conlleva a considerarla dentro de un diseño mixto 

complejo. 

Esta investigación presenta como problema de investigación la siguiente pregunta: 

¿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? 

Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 791) afirman que “en el diseño mixto 

podemos tener, uno, dos, tres o más planteamientos del problema, simultáneos o 

encadenados”. Con el fin de ahondar en la comprensión de este problema de 

investigación se presentan las siguientes preguntas:  

• ¿Qué tipo de cuentos interactivos dirigidos a los niños existen y cuáles pueden ser 

sus potenciales aportes al desarrollo de la IE, desde perspectivas cómo sus medios 

visuales, audiovisuales, sonoros y escritos? 

• ¿Qué tipo de líneas argumentales existen en los cuentos interactivos y cuál de ellas 

puede aportar con mayor profundidad en el desarrollo de la IE? 

• ¿De qué manera se puede valorar el desarrollo de la IE en una práctica situada en 

la perspectiva de biopsicocultural? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. 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. 

1.3.2. Específicos. 

• Analizar los cuentos interactivos dirigidos a niños, existentes en internet desde  los 

medios que los componen y sus potenciales aportes a la Inteligencia Emocional.  

• Clasificar las líneas argumentales de los cuentos interactivos dirigidos a niños 

existentes en internet y su aporte al desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

• Determinar el desarrollo de la Inteligencia Emocional dentro de una práctica 

situada de uso de TIC con niños entre 5 y 6 años, que involucra cuentos 

interactivos. 

1.4. Justificación 

Considerar que las TIC aportan en la construcción de competencias que tienen una 

base biopsicocultural, la cual posibilita una mirada más completa de la tecnología digital 

y  construcción de modelos y prácticas innovadoras dentro de la educación inicial. La 

construcción de análisis sobre un objeto educativo digital como lo son los cuentos 

interactivos permite considerar que el aporte de los mismos a la escuela pueda ser 

integral. Adicionalmente, el análisis permite la reflexión de criterios para la construcción 

y diseño de futuros cuentos que atiendan la perspectiva de la construcción de la IE.  
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Igualmente el análisis de los cuentos interactivos, así como de sus recursos y 

argumentos, posibilita una mejor proyección de su uso, inscrita en procesos donde la 

tecnología no sea considerada un objeto de reproducción de contenidos. Dicho análisis 

permite considerar qué  valor tienen los cuentos dentro de la cultura digital. En este 

sentido la construcción de relaciones entre el análisis de la IE y los resultados de los  

instrumentos de valoración de la misma en los estudiantes de una clase de educación 

inicial permitirán la reflexión sobre los objetos educativos digitales y la forma de valorar 

la IE en el contexto escolar.  

Finalmente, esta investigación sugiere la necesidad de proponer un enfoque de que 

permite dar cuenta de la complejidad de los constructos que se investigan. Dicho 

enfoque requiere de un diseño en el que los métodos cuantitativos y cualitativos se 

entrelazan con el fin de rastrear posibilidades no sólo en investigación sino en la 

construcción de programas y proyectos para la promoción integral de las TIC como de la 

alfabetización emocional. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Acorde con las posibilidades del tema esta investigación se presenta las siguientes 

limitaciones: 

A nivel científico  

• La poca existencia indicios que valoren la IE en niños entre 5 y 6 años de edad. 

• La ausencia de estudios que hagan referencia al uso de cuentos interactivos y su 

relación con la IE. 
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A nivel temporal 

• El tiempo de uso de los cuentos interactivos por parte de la población participante 

fue  tres meses. 

• La consulta de los cuentos interactivos existentes en la red. 

A nivel espacial 

• El acceso limitado a las TIC en el aula, bien sea por el uso o por el tipo específico 

de práctica del docente. 

• La imposibilidad de registrar todos usos que los niños le dan al cuento interactivo, 

además  de sus reacciones a los mismos. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

La investigación es un proceso sistemático que implica ubicar la complejidad y 

tensiones de un problema de investigación. Para esta tesis el propósito es  reflexionar  el 

uso de cuentos interactivos en el desarrollo de la IE de niños entre 5 y 6 años que cursan 

el último grado de preescolar.  En este capítulo se exponen  reflexiones, a partir de 

referentes como libros, artículos, revistas digitales y bases de datos.  Se presentan, para 

comenzar, algunos referentes alrededor del uso de  TIC en educación inicial, se reitera 

que  los marcos de referencia de experiencias de educación inicial son nacientes. Pese a 

serlo, la urgencia de su construcción es necesaria, ya que incluso gestan una agenda de 

nuevas demandas, tanto organizativas como pedagógicas a la escuela. Por tal motivo las 

TIC en educación inicial pueden tener grandes posibilidades incluso para que,  al 

momento de introducir el computador en el aula,  se pueda considerar que este puede 

producir experiencias sociales y emocionales a los niños producidas por las 

oportunidades del aula como por las herramientas TIC que se usan en el aprendizaje. 

Hecho que lleva a reflexionar las pocas referencias existentes frente a los libros 

interactivos en la educación inicial. 

Para continuar se presenta  el concepto de IE desde Peter Salovey y John Mayer 

quienes, según los planteamientos de Extremera y Fernández (2004), fueron los primeros 

desarrolladores del concepto de inteligencia emocional en un artículo en 1990.  En este 

apartado  se presentan tres perspectivas distintas respecto al mismo.  Dicha 

diferenciación de perspectivas permite considerar los instrumentos de indagación de la 
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IE, sus ventajas y críticas. Esta reflexión sobre perspectivas teóricas, investigaciones e 

instrumentos permitirá establecer las bases metodológicas de la investigación en el  

capítulo siguiente. Para concluir, el capítulo presentará las reflexiones en  torno a lo 

presentado en las dos primeras partes.  

 

2.1.   Las TIC en educación inicial 

La relación de los niños con las TIC cada vez es más habitual. Sin embargo, como 

se mencionó en el capítulo anterior, sigue siendo una relación desigual al conjunto de la 

sociedad. Por esta razón, existen algunos indicios, pero pocas certezas, entorno a la 

forma como deben vincularse las TIC a la práctica de la educación inicial en la idea que 

de un aporte al desarrollo integral. Siendo éste superación de las formaciones ligadas al 

asistencialismo ó las disciplinas y constructor del sujeto  comunicativo, de 

conocimiento, creativo,  social y afectivo. 

Las condiciones de transito de la información de la era digital y, en algunos casos,  

la ligera facilidad para acceder  la información son el principal factor que ha 

transformado la infancia (Buckingham, 2000). Al parecer, la infancia hoy es un bien  de 

consumo que, como todos los bienes, se diseña, fabrica, vende y transforma bajo los 

parámetros de las industrias culturales. Las  fábricas de la animación y el 

entretenimiento, son fábricas de representaciones, ideas y estereotipos. Sumado a lo 

anterior, la información circula más fácilmente y sin control en la cotidianidad de niños 

cada vez sumergidos en estructuras de familias poco convencionales.  
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Los niños cohabitan con la posibilidad de acceso a mucha y variada información y  

con las industrias culturales. Frente a tal realidad conviene la pregunta a la educación 

inicial ¿Qué reflexiones y transformaciones deben guiar su filosofía y práctica? Para 

ofrecer una respuesta los dos siguientes apartados,  para iniciar, se  presentarán algunas 

reflexiones sobre las herramientas TIC y, posteriormente, algunas reflexiones sobre los 

cuentos interactivos. 

Como se mencionó en el capítulo I el consumo crítico de las TIC implica 

considerar sus pros y contras. Miranda y Osorio (2008) evidencian que el consumo 

crítico es la  única posibilidad de aprovechar  las  TIC. Estos autores agregan que incluso 

los padres de los niños ven necesario incorporar e integrar las TIC a sus hogares. 

Además, los resultados de sus investigaciones evidencian que los niños entre 2 y 5 años 

usan la computadora casi 27 minutos diarios, realidad desconocida por las escuelas. 

El uso de la tecnología en los niños tiene más un uso social  y de vivir experiencias 

significativas que de apropiación de contenidos. Actualmente la computadora en el aula, 

específicamente en educación inicial, tiene una respuesta positiva creciente. El desafío 

actual  es   acercar a los estudiantes a la interacción más que a la digitalización de la 

información.  Los diferentes recursos educativos requieren ser pensados en su propósito, 

en el cómo hacerlos y en los actores beneficiados con esto, es decir, en el  fin y enfoque 

que los cobija (Camacho y González, 2008). 

Esta orientación propone una transformación a los aprendizajes y competencias 

con los que tradicionalmente los niños han aprendido en la escuela, tales como 
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aprestamientos, escritura desde el cuaderno y realización de tareas escolares  únicamente 

en papel impreso.  Dicha  transformación de los aprendizajes llama la atención sobre el 

uso responsable de herramientas TIC, en la construcción de hábitos saludables y, 

además, en enseñar una ética de la comunicación digital. Siendo  la directriz para 

orientar el uso del cuento interactivo en el grado transición. 

Las TIC están presentes en muchas instituciones de la sociedad, pero aún 

requieren tener un mejor uso para enriquecer procesos educativos. Los niños son 

“nativos digitales”, que pese a nacer en la cultura y era digital no tiene garantizada la 

adquisición de competencias para desenvolverse en la sociedad actual. La era de la 

información y de la sociedad del conocimiento puede ser parte de la transformación de 

los sistemas educativos, parte de esto es ceder al dicente el control a su propio 

aprendizaje (Galvis, 1998). Usando las TIC adecuadamente para aprender a aprender, 

dentro de un flujo de información que trasciende los espacios físicos (Jaramillo, 2004). 

En otros casos obliga a la transformación de la escuela. Por ejemplo, Cabello  

(2011) hace algunas apreciaciones entorno al uso del computador en lo educación inicial 

una de ellas es que el concepto que el docente tiene del computador puede dar influencia 

tanto positiva como negativa, así mismo el computador es un elemento que permite 

recrear situaciones para el desarrollo de la autoimagen y la interacción social. La autora 

menciona que una de las formas de  la introducción del computador es  la organización 

del aula por rincones, siendo una organización que posibilita la actividad, el significado 

y la interacción, sin embargo subraya que el computador no debe ser un medio aislado 

sino un elemento integrado a la práctica curricular.  
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En el caso del rincón del ordenador (computador)  esta autora señala que 

desarrollan principalmente: “la coordinación óculo-manual, resolución de problemas 

espaciales, juegos con palabras, iniciación de la lectura, juegos de lógica” (Cabello, 

2011, p.74) frente a estas posibilidades subraya la necesidad de la elección adecuada por 

parte del educador. El rincón  del computador tiene variables como el trabajo individual, 

grupal o en parejas. Así mismo ofrece oportunidades para la lectura de iconos, la 

experimentación y aprendizajes relacionados con actividades no lineales. Frente a ese 

conjunto de nuevos aprendizajes y demandas es conveniente la voz de Díaz (2010) sobre 

la necesidad de recalcar el  uso significativo de las TIC en el aula, atendiendo a que estás 

deben estar planificadas. Entendiendo que lo innovador reside en el uso y no en llevar el 

computador al aula.  

Galvis (1998) afirma que “no basta con saber hacer software hay que darle un 

toque educativo”, es decir debe tener un matiz constructivo y lúdico. Para comprender 

más detalladamente las TIC en educación este autor, en otro artículo (Galvis, 2008), 

presenta cinco dimensiones en tal sentido: la productividad individual, la interacción, los 

objetos de estudio, las labores educativas y el acervo cultural.  Pensado desde esa lógica 

el cuento interactivo es un objeto de aprendizaje flexible y abierto que, en primer lugar, 

se puede insertar dentro del procesamiento de datos. En segundo lugar, permite extender 

la labor educativa del aula llegando con contenidos accequibles a las familias. 

En tercer lugar, debido a su uso conjetural de su línea argumentativa, puede 

conducir a enfrentar al usuario a problemas que presenta el mundo real, siendo 
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fundamental en el apoyo de las labores educativas e insertarse en la cultura escolar y 

local. 

2.1.1.  Los cuentos interactivos.  

Como se mencionó en el capítulo 1, el cuento es un relato que recoge las lógicas 

de un grupo social. Al estar involucrado en el mundo digital y dentro de las TIC, los 

cuentos interactivos presentan la oportunidad de no ser objetos que encarcelen la 

literatura infantil ó el incluso hacen controvertibles los lugares comunes de los 

personajes de la literatura infantil. Al ser un relato con el que se interactúa los cuentos 

pueden causar en su 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 

en el cuento interactivo se pueden ofrecer opciones para la promoción de habilidades 

emocionales relacionadas con los sistemas de emoción del ser humano.  

Aunque principalmente se han usado las TIC para la alfabetización Urbina (2002) 

presenta otras facetas del uso de TIC en relación con la infancia como la  educación 

especial, la formación y la cooperación de maestros de educación infantil, así como,  el 

impacto del computador. Santibáñez (2011) desde una investigación de uso del  DVD 

interactivo que acompaña los libros infantiles, encuentra  que  las imágenes de los libros 

interactivos favorecen la asociación, reconocimiento y comprensión del texto. Siendo 

importante la decodificación de símbolos  por parte del receptor. Según Santibáñez el 

uso adecuado de textos complejos favorece la lectura individual como ramificada, es 

decir, del hipertexto. Las imágenes fomentan el desarrollo de la observación, 
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permitiendo individualizar elementos constitutivos de los lenguajes como sonido, gesto, 

imagen, etc. La observación conduce a descubrir, localizar, analizar, etc. 

En un cuento interactivo se ubica en otro lugar y en el tiempo de los usuarios, en el 

caso de las familias de los niños les permite accesibilidad e información de lo que está 

haciendo la escuela, posibilitando la capacidad de hacer aportes concretos y situados en 

los procesos educativos de la escuela. Los cuentos interactivos están sujetos a diseños, 

medios y construcciones  de instrucción. La tecnología presenta diferentes recursos y 

posibilidades para adaptarse a problemas y necesidades de los diferentes contextos 

educativos. 

2.2.  Inteligencia Emocional –IE 

El concepto IE  tiene  dos décadas dentro de la investigación en el área de la 

psicología, las reflexiones frente al mismo han intentado extenderse y llevarse a la 

práctica en disciplinas como la administración de empresas y la educación  (Gallego, 

Alonso, Cruz y Lizama, 2010).  Extremera y Fernández (2004)  señalan que hasta inicios 

del  siglo XXI  la IE fue avalada desde evidencias empíricas, es decir se lograron validar 

métodos e instrumentos para su estudio. Igualmente la construcción de evidencias 

empíricas ha posibilitado la construcción de teoría alrededor que permite su desarrollo y 

reflexiones alrededor de cómo emplearla en diferentes áreas de la vida. 

En el siglo XX fue reinante una mirada racional de la inteligencia, sólo en su 

última década tal fue cuestionada y se pensó en  la existencia de la IE dentro de otro 

conjunto de inteligencias (García y García, 2003). Considerar la posibilidad de este tipo 

de inteligencia conllevaba a cuestionar la tradición de un modelo de inteligencia único 
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en el cual  tenían validez las  capacidades lógico-matemática ó verbal  (Pérez y Beltrán, 

2006). Dicho disentimiento, alrededor de  la única mirada sobre la inteligencia, sumado 

al auge de las reflexiones entre diferentes disciplinas que aproximaban la psicología,  la 

antropología, la lingüística y la filosofía  con sus estudios entorno a los signos y el 

significado gestaron tres perspectivas para una teorización de la IE. La primera 

perspectiva la presenta Daniel Goleman (1995),  la segunda, Gardner (1997) y, la 

tercera, Mayer y  Salovey (1990, citados por Mayer,  Perkins, Caruso, y Salovey, 2008) 

2.2.1. Daniel Goleman. 

Daniel Goleman es el impulsor del concepto IE en el mundo, para este autor las 

emociones presentan una impronta biológica, es decir,  son huellas de la evolución que  

quedan en la transformación de lo que hoy es el cerebro humano. Esa impronta biológica 

puede ser evidente en emociones  como el enojo, cuando alguien está enojado su flujo 

sanguíneo se dirige a sus manos. Otro ejemplos señalados por Goleman son el miedo, 

momento en que la sangre se dirige a las piernas para facilitar la huida ó la felicidad 

cuando una persona inhibe los sentimientos negativos.  

La complejización del cerebro en la evolución es evidente en su estructura actual. 

Los seres humanos están provistos de un cerebro primitivo, el córtex y el neo córtex. Los 

dos últimos, han marcado dos nuevas herramientas para el desarrollo de la inteligencia 

como lo son la memoria y el aprendizaje que posibilitan el manejo de respuestas menos 

primarias ó automáticas que tiene el primero.  Sin embargo,  esta parte más antigua en la 

evolución de cerebro puede participar en la construcción e la memoria ó la razón 

(Goleman, 1995). 
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El libro de Daniel Goleman es catalogado como un bestseller  en el mundo. 

Goleman recurre a ejemplos de la cotidianidad donde  presenta la importancia del 

manejo de las emociones en la vida diaria.  De una manera tangencial intenta establecer 

la relación determinante entre le IE y el éxito o las muestras más extraordinarias de 

amor.  La teoría de Goleman intenta ser holística y organiza las habilidades que 

construyen la IE como el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la 

automotivación Sin embargo otras miradas como la de Pérez y Beltrán (2006) 

consideran que el libro de Goleman es poco científico a pesar de ser uno de los más 

vendidos en las ciencias sociales. En ese sentido, dan más importancia a las teorías de 

las inteligencias múltiples y de la emoción como habilidades cognitivas relacionadas con 

los sistemas emocionales. 

2.2.2. Howard Gardner. 

La obra de  Howard Gardner  es reconocida en el escenario de la psicología y de la 

educación debido sus esfuerzos por investigar y promover de la existencia de otras 

inteligencias. Tales esfuerzos afectan la forma de comprender  conceptos como la 

habilidad, la capacidad y el talento, en el caso de la psicología. Para la educación, 

indudablemente la perspectiva de múltiples inteligencias cuestiona los sistemas 

formativos, además, de la organización de la escuela, las disciplinas del conocimiento y 

la evaluación. Las  páginas  iniciales  del libro de Gardner (1997) “Las estructuras de la 

mente. La teoría de las inteligencias múltiples” son  una reflexión en torno a los factores 

que afectan la relación con el mundo  y la construcción de capacidades para 
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desenvolverse en él. Es decir, el contexto obliga a construir en los sujetos competencias 

para existir en él. 

Gardner menciona factores como la cultura desde una visión interpretativa, que 

cuestiona lo que debía catalogado por inteligencia, por lo cual se distancia del concepto 

clásico de inteligencia. Adicionalmente  manifiesta que las pruebas de medición de 

inteligencia no valoraban la capacidad de resolver problemas  ó  asimilar nueva 

información. Frente a las teorías cognitivas, afirma que éstas se centran únicamente en 

una visión de desarrollo. En consecuencia, la teoría de Gardner tiene dos referentes 

nuevos para comprender la inteligencia.  

El primero de ellos es el enfoque de los sistemas simbólicos, ya que asume la 

perspectiva de filósofos en el siglo XX, como Ernest  Cassirer, que consideraban que los 

símbolos son parte de la naturaleza humana y de los diferentes lenguajes de expresión 

como el arte y la ciencia. Es decir, son vehículos del pensamiento. El segundo referente 

tiene que ver con la consolidación de ocho criterios, con el fin de establecer qué  es una 

inteligencia. Dichos criterios son en primero lugar, la posibilidad de aislamiento en el 

evento de lección cerebral. En segundo lugar, la existencia de niños superdotados  ó 

sabios que hagan observable tal inteligencia. En tercer lugar, la identificación de 

operaciones que componen esa inteligencia. En cuarto lugar, la evolución de un 

individuo experto en un tipo determinado de inteligencia. En quinto lugar, que pueda ser 

rastreada en la evolución de  los seres vivos. En sexto lugar, la posibilidad de valorarlos 

desde la experimentación. En séptimo lugar, la posibilidad de realizar hallazgo desde la 

psicometría. Y, finalmente, un código  ó  la posibilidad de codificar el sistema simbólico 

de dicha inteligencia (Gardner, 1997 citado Pérez y Beltrán, 2006). 
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Dentro de la teoría de las inteligencias múltiples Gardner  no menciona la 

existencia de una IE, pero  sí una inteligencia personal compuesta por una inteligencia 

intrapersonal y otra interpersonal. La primera de estas dos inteligencias es referida a la 

capacidad de volver sobre emociones propias de  una forma en que estas se mantienen 

en equilibrio adecuado.  La segunda inteligencia, es la capacidad de ir hacia los demás 

captando sus deseos y sentimientos para  actuar acorde con dicha comprensión (Gardner, 

1997).  

Por lo que respecta a la acción de las inteligencias múltiples, estas no actúan de 

manera separada afirma Gardner (1997). Es decir, las inteligencias se relacionan, 

complementan y complejizan para la ejecución de una tarea. A modo de cierre es bueno 

señalar que  Pérez y Beltrán (2006) plantean que parte del éxito de la teoría de Gardner 

se debe al haber usado el término “inteligencias”. Sin embargo, el uso del mismo es 

criticado porque ha llamado “inteligencias” a aquello que en la psicología se clasificaba 

como habilidades ó  talentos. Adicionalmente,  comentan que la traducción de la palabra 

ability del inglés al español, en algunos casos ha sido incorrecta, ya que su verdadera 

significación es capacidad. Pérez y Beltrán afirman que la habilidad es resultado de la 

capacidad  y que en ningún momento es similar a la inteligencia. Tal comentario, queda 

desvirtuado con  los planteamientos de Mayer y Salovey (1990). 

2.2.3. John Mayer y Peter Salovey. 

La IE es una inteligencia que va más allá de mantener entusiasmo ó tener carácter 

para enfrentar situaciones tensas de la vida cotidiana. Acorde con los planteamientos de 

Mayer y Salovey (1990) en la IE existen aspectos como la percepción de emociones y el 

razonamiento de las mismas que son la base de un desenvolvimiento adecuado de las 
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emociones. Ellos señalan la existencia de dos modelos de inteligencia emocional, el 

modelo de habilidades y el modelo mixto. El primero considera la IE como un conjunto 

de habilidades para encontrar información emocional y encontrar potenciales usos a la 

misma. El segundo, entiende la IE como una competencia social, que permite la 

construcción de rasgos de comportamiento que conducen al éxito académico (Cobb y 

Mayer, 2000a).  

En el modelo de habilidad la IE es una inteligencia que se conecta con los sistemas 

cognitivos, relación que posibilitó que la IE fuese considerada como una inteligencia con 

posibilidades de ser medida (Extremera y Fernández, 2005). Hecho que para John Mayer 

y  Peter Salovey  posibilitó la definición de IE como la habilidad de procesar 

información emocional desde cuatro áreas: percepción, asimilación, comprensión y 

manejo de emociones. Frente a las áreas que componen la IE en la teoría de  Goleman, 

Salovey y Mayer no consideraron que la motivación propia fuese un área de la IE,  

debido que tal se asemeja a rasgos de personalidad ó carácter  (Cobb y Mayer, 2000b). 

Un ejemplo, de lo anterior son las emociones como  los  celos y la persistencia, aspectos 

motivacionales de difícil precisión o susceptibilidad a la medición (Mayer, Perkins, 

Caruso y Salovey, 2008). 

Para Mayer y Salovey (1990)  la IE es la unión productiva de lo cognitivo y los 

sistemas de emoción. Debido a que lo cognitivo permite la reflexión ó  razonamiento de 

emociones y los sistemas de emoción mejoran la capacidad cognitiva. Existiendo una 

relación entre percepción y manejo de emociones con facilitar el pensamiento (Mayer,  

Perkins, Caruso y Salovey, 2008).  Esta unión productiva,  sumada al juicio de  

Extremera y Fernández (2004) consideran que la teoría de Mayer y Salovey es la mejor 
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avalada por evidencias empíricas conducen a ahondar en las cuatro áreas de habilidad  

que componen la IE. 

Como en cualquier otra inteligencia, las habilidades que componen la IE poseen 

relación. Ben y Ben (2011) afirman a propósito de las áreas que compone la IE que cada 

una de ellas facilita el paso a la siguiente área aportando a  una mayor IE. Ben y Ben 

explican, en primer lugar, que  percibir emociones permite la asimilación de las mismas. 

En segundo lugar, que la asimilación de emociones es la base de la comprensión ellas. 

Y, finalmente,  que comprender emociones contribuye a regularlas. A continuación se 

describen estas áreas de habilidad. 

La primera área de habilidad es la de percibir acertadamente emociones. Dicha 

habilidad tiene dos lugares, el propio (intrapersonal) y el del otro (interpersonal). Posee 

elementos variados para identificar  como las expresiones del rostro humano y las 

expresiones de estados físicos, incluida la corporal. Esta habilidad presenta un nivel 

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

y los diseños abstractos. Finalmente, esta habilidad ayuda a distinguir emociones 

genuinas de las que no lo son  (Brackett, Rivers y  Salovey,  2011). 

La segunda área de  habilidad es la facilitación ó  asimilación emocional. La 

asimilación tiene en cuenta los sentimientos al momento de razonar, ya que las 

emociones internas y externas afectan el sistema cognitivo.  Si existe esta habilidad en el 

sujeto, él puede priorizar sus procesos cognitivos y focalizarlos (Extremera  y 

Fernández, 2005). En esta habilidad las emociones se integran al pensamiento y 

permiten un uso efectivo de la comunicación (Cobb y Mayer, 2000b). Finalmente, cabe 

destacar que esta habilidad permite la resolución de problemas interpersonales, el apoyo 
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a emociones como el  juicio ó  la memoria y la generación de emociones propias o en 

otros  (Brackett, River y Salovey, 2011). 

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

entendiendo que en determinadas circunstancias,  tales se asocian  y componen otras 

más complejas. En otros casos, unas emociones complementan otras para hacer más 

afinada y precisa la expresión (Mayer, Perkins, Caruso y Salovey, 2008). En esta 

habilidad cobran importancia el etiquetado correcto de emociones. Además, de conocer 

qué las originó o cómo estás se van transformando (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 reflexivamente las emociones. 

Esta habilidad tiene que ver con 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). En esta área de habilidad, pese a existir apertura a las emociones 

positivas y negativas, intensificando las positivas (Extremera y Fernández, 2005). 

2.3. Instrumentos de investigación de la IE  

Los tres instrumentos más usados en la investigación de la IE  desde la perspectiva 

de Mayer y Salovey  (1990) son de tres tipos: el primero, el auto-informe, el segundo, 

los test de ejecución  y, finalmente, los informes de observadores externos. El primero 

de estos instrumentos  es una medida de la percepción propia de un individuo en relación 
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a las capacidades emocionales descritas, por lo tanto requiere de un proceso 

introspectivo. En el autoinforme se presentan  enunciados relacionados con capacidades 

emocionales y frente a ellos el evaluado plantea su grado de acuerdo o desacuerdo. El 

autoinforme tiene relación con las pruebas de habilidad, al ser una medida directa del 

evaluado con respecto a  una escala. Este instrumento presenta como ventaja su sencillez 

de administración y manejo, sin embargo en él se corre el riesgo que quien lo diligencie 

se vea afectado por la perspectiva de aceptación social (Extremera y Fernández, 2005). 

El segundo tipo de instrumentos de investigación de la IE son los test de ejecución. 

Alrededor de ellos existen diferentes gamas de instrumentos, algunos ellos enmarcados 

en la MEIS (Escala Multifactorial de la Inteligencia Emocional). Dicha escala presenta 

un  puntaje general y cuatro subpuntajes dependiendo de las áreas emocionales 

involucradas en los enunciados. La MESI tiene un fiabilidad de 0.96, adicionalmente se 

ha demostrado que es una medida distinta de otras inteligencias o habilidades como la 

comprensión verbal ó la percepción de empatía (Cobb y Mayer, 2000b). La MESI tiene 

también una variante para medir la IE en adolescentes, la MESI-A (Mayer, Salovey y 

Caruso, 2008).  

En las medidas de ejecución se emplean instrumentos como el MSCEIT (Mayer- 

Salovey – Caruso -Emotional– Intelligence –Test)  compuesto por 141 ítems en los 

cuales se indaga por las cuatro áreas de la IE. Por lo general las baterías de pruebas son 

aplicadas previa y posteriormente a la realización de determinado tipo de actividades 

usando un grupo control. Cabe decir que las medidas de ejecución son poco fiables en 

niños por debajo de los 10 años de edad (Extremera y Fernández. 2005).  
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El último tipo de instrumentos son las Medidas de Ejecución de Observadores 

Externos (MEOE),  que consiste en indagar en personas cercanas a un individuo  sobre 

como él maneja sus emociones y afronta la vida cotidiana. Es una medida usada como 

complemento al auto informe y en cuestionarios de medidas de ejecución como el EQ-i 

de Bar-On. Es útil en técnicas como el “peer nominations” en las que existen dos 

observadores. La MEOE puede presentar sesgos originados por la imposibilidad de estar 

con una persona las 24 horas del día,  la variación de comportamiento de acuerdo al 

contexto y la dificultad para valorar los aspectos intrapersonales de la IE (Extremera y 

Fernández, 2003). 

Extremera y Fernández (2004) advierten que la evaluación depende el evaluador y 

de sus intereses, siendo importante, visualizar la forma y circunstancias en las cuales va 

a ser valorada la IE. Estos autores condicionan la elección del instrumento y los medios 

de aplicación a indicaciones que de ser cumplidas posibilitan un mejor aprovechamiento 

de la teoría y la práctica. Por una parte, sugieren un modelo de habilidades cognitivas 

sujeto a los sistemas emocionales, ya que este parte de emociones básicas por lo tanto 

sugieren el modelo de Mayer y Salovey (1997), contrario a modelos generalistas de las 

IE. Por otro lado, señalan la necesidad de conocer los aspectos que se cobijaran en la 

evaluación y la forma como se usará y administrará la prueba, haciendo 

complementariedad de diferentes instrumentos. Finalmente, la comprensión de a quién 

se dirige un determinado instrumento de valoración de la IE comprendiendo sus 

características, posibilidades y los posibles sesgos que puede presentar.  
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2.3.1. Aprendizaje de la IE.  

Considerar la posibilidad de aprender  habilidades emocionales remite a 

interrogantes relacionados con si se aprenden, ó no, las habilidades que componen la IE. 

O la reflexión de cuáles serían los medios y límites de tal aprendizaje. Algunas miradas 

reflexionan los planteamientos sobre el cómo enseñar la IE como un componente 

curricular de la formación, en programas de prevención dentro de las escuelas ó en el 

aprendizaje de las artes (Cobb y Mayer, 2000a). Sin embargo, Cobb y Mayer, (2000b) 

afirman que una IE no se puede aprender e indican posiblemente sea  la comprensión de 

emociones  uno de los pocos  aspectos que se pueda enseñar dando como fruto  ligeros 

cambios socioemocionales.  

Otras miradas (Extremera y Fernández, 2005) afirman que algunos 

comportamientos  en los cuales las personas atentan contra sí mismas (como no usar el 

casco al conducir la moto ó provocar peleas), se deben a la falta  de habilidades 

emocionales y sociales, mas no a la falta de información sobre los efectos negativos de 

dichos comportamientos.  Tal situación ha conllevado a plantear que la escuela puede 

apoyar la educación de las habilidades emocionales, por ejemplo, Kremenitzer  (2005) 

enfatiza en la  importancia de que los maestros de niños en edades tempranas fortalezcan 

en los niños el aprendizaje social  y emocional.  

Finalmente, la mirada de Goleman (1995)  sostiene que la IE es la mejor medida 

de éxito en la vida,  siendo incluso mejor indicio que el coeficiente intelectual. En este 

sentido la IE se ha convertido en un constructo popular y digno de tenerse en cuenta en 

la investigación. Sin embargo, Gardner (1997)  y Pérez y Beltrán (2006) dejan claro que 
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las inteligencias  se asocian  para efectuar tareas más complejas ó en otros casos 

complementarias. Por ello, es poco probable que pueda existir una inteligencia que 

defina el éxito en la vida por encima de otras. 

Las investigaciones que propenden por encontrar factores asociados a la IE dejan 

cuestionamientos sobre qué aportes pueden hacerse al aprendizaje de la IE y a la 

educación en general. Existen tres ejemplos al respecto. El primero es la exploración de 

la relación entre IE e inteligencia lingüística que evidencia correlaciones moderadas  

(Brackett, Rivers y Salovey, 2011). Investigación  que se puede aportar tangencialmente 

al desarrollo de la IE si se promueve la inteligencia lingüística. 

El segundo ejemplo, es la indagación de IE y su incidencia en el éxito académico 

la cual es contradictoria (MacCann, Fogarty, Zeidner, y Roberts, 2011; Barchard, 2003). 

Indagación que conduciría a considerar que si se enseñase la IE tendría serías 

contradicciones dentro de un modelo académico. El tercer ejemplo, es la independencia 

de la percepción de las emociones frente a la capacidad personal y cognitiva (Barchard y 

Hakstian, 2004). En este último aspecto tendría que considerarse que enseñar IE es más 

que conceptualizar emociones, reconocer y clasificar sentimientos propios y de otros.  

Aprender IE implicaría situaciones curriculares  en las que  se apele a diferentes 

habilidades emocionales para el aprendizaje, siendo incluso las regulaciones 

emocionales el pilar fundamental del mismo. Queda también en ese sentido la pregunta a 

las TIC que son una reproducción de la realidad humana, por lo mismo de los sistemas 

educativos en los que se usan (Cabero, 2004).  Por ende, solo existe la posibilidad de 
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valorar las TIC para el desarrollo de las competencias desde la perspectiva 

biopsicocultural mencionada por Villarini (2009)  y las TIC se emplean para y dentro de  

la complejidad de las dinámicas humanas.  

2.4. Revisión de investigaciones en el área 

2.4.1. Las  Investigaciones relacionadas con TIC en educación Infantil. 

Las investigaciones mencionadas en el capítulo uno evidencian que  las TIC han 

ido ganado terreno en el mundo de los niños, se esté ó no de acuerdo. En el año 2002, en 

Manchester, Gillen presenta un análisis de los aportes de la tecnología, en este caso el 

teléfono para el desarrollo de la oralidad en la alfabetización.  Ésta relación entre el 

teléfono y el lenguaje se traduce en una reflexión de interacciones que forman 

habilidades emocionales al fortalecer el lenguaje y desde la aparente “presencia” de un 

alguien que se encuentra al otro lado del teléfono. 

Mientras la escuela inicia a pensar en las TIC los mundos digitales, las 

herramientas virtuales y las industrias culturales crecen. Marsh (2010) reflexiona 

entorno al uso de los mundos virtuales por parte de niños entre los 5 y los 11 años, 

presenta la tensión entre juego y tecnología. Evidencia que los niños en casa se 

encuentran cada vez más involucrados con el uso de diferentes gamas de tecnologías. 

Los mundo virtuales son simulaciones 2D y 3D  en ellos los usuarios adoptan un avatar 

para presentarse en ellos e interactuar con otros. Se han promovido una visión negativa 

sobre el papel de la tecnología en la primera infancia diciendo que no es conveniente 

para el desarrollo.  
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Así como se ha promovido esta visión negativa se exponen un conjunto de 

consecuencias negativas hacia los niños, obesidad, retraso en el lenguaje e incluso con 

alienación comercial, sin embargo esta es una línea co-constitutiva.  En la otra cara de la 

moneda se identifican aportes de la tecnología amplían las capacidades de relación, 

permiten nuevos usos a la información y, además, entran en la lógica del hipertexto. 

Otros estudios (Stephen, Mc Pake, Plowan y Berch-Heyman, 2008) rastrean las 

experiencias de  los niños  con las TIC en casa. Se refieren la tecnología en un sentido 

amplio, tomando en cuenta la televisión digital,  las cámaras fotográficas y de vídeo, las 

consolas de juegos, los teléfonos celulares y  por supuesto los ordenadores, etc. El 

estudio se encontró que los niños se consideraban a sí mismos buenos en el manejo de 

las tecnología existentes en su hogar, ellos también se consideraban buenos en 

determinados juegos y en otros señalaban sus limitaciones. En otros casos se evidencia 

que los niños al superar determinado juego lo manifestaban, así como, el papel de los 

hermanos para el aprendizaje de las TIC. Pero en ninguno de los casos los niños 

manifestaron que sus maestros fueran buenos para el manejo de las TIC y consideraban 

era mejor aprenderlas de sus padres.  

En el caso colombiano Iriarte (2006)  presenta una experiencia de “incorporación 

de TIC en actividades cotidianas de aula”  en estudiantes de segundo, tercero y cuarto 

grado de primaria. Refleja la existencia de niveles en la incorporación de las TIC en el 

aula como recurso y como contenido curricular. Frente a esto describe la experiencia del 

Proyecto Conexiones  que se implementa en diferentes regiones de la Costa Atlántica de 

Colombia bajo la coordinación de la Universidad del Norte.  El Proyecto Conexiones 
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realiza tres etapas: sensibilización y capacitación inicial, conexión la red e instalación de 

interfaz y seguimiento y soporte permanente.  

La misión de la escuela es entenderse desde prácticas nuevas situadas que preparan 

para la incertidumbre y no para la certeza. Para Díaz (2003)  el conocimiento situado 

depende  de la actividad y es producto de la misma, requiere de la cultura y del contexto. 

Desde esta perspectiva la acción educativa debe ser pertinente, ajustarse a las 

necesidades de quien aprende, tener relevancia social, un saber qué y un saber cómo. Es 

decir, considerar que es necesario involucrarse en problemas, actividades y prácticas que 

enfrentan los expertos de diferentes campos del conocimiento.  

2.4.2. Investigaciones relacionadas con IE. 

La apertura al constructo de IE ha abierto no sólo un campo teórico si no un campo 

de investigación.  Dicho campo aporta a pensar en que la IE puede aportar en la 

comprensión del procesamientos y comprensión de las emociones. Son variados los 

aportes, métodos e intenciones con los que se estudia y valida la IE, para esta 

investigación se tienen en cuenta principalmente las relacionadas con educación inicial, 

habilidades cognitivas conectadas con los sistemas de emoción y tecnología. 

Zeidner  y  Feitelson (1989)  investigan la Inteligencia mostrando la utilidad de las 

baterías de pruebas para encontrar relaciones entre diferentes aspectos que componen la 

inteligencia. Las autoras hacen una asociación de resultados entre dos test de 

inteligencia, aplicados en preescolares israelíes. Aplicando  dos baterías de pruebas 

clasificaron los resultados  acorde con dos  dimensiones: las representaciones del 

lenguaje (la habilidad verbal, la habilidad numérica y geométrica) y las operaciones 
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mentales como (reglas de inferencia, de aplicación  ó aprendizaje). El radex es una 

matriz que recoge las dos dimensiones mencionadas.  

La  investigación de Zeidner  y  Feitelson  (1989) evidencia un tipo de método 

para indagar con respecto a la inteligencia. Sin embargo, los métodos pueden ser 

variados, máxime cuando se está haciendo referencia a habilidades sociales. Lindsey 

(2002) mediante procedimientos sociométricos y entrevistas a docentes. Indagó la 

competencia social en los niños de edad preescolar encontrando correlación entre 

amistad y competencia social a temprana edad.  Esta investigación, desde criterios 

cualitativos, expresa la complejidad de un proceso de análisis en este tipo de población.  

La  investigación de Lindsey (2002) evidencia una relación entre habilidad social, 

sin embargo, no hace referencia a la IE con las TIC. Tal vez para su momento no era 

popular el manejo de internet y el desarrollo de las herramientas virtuales, sin embargo 

tiene un valor conocer que los niños, a esa edad, desarrollan con sus padres habilidades 

sociales útiles  para  las  demandas  sociales  del  mundo  actual. En la investigación se 

resalta la necesidad del lenguaje como la posibilidad de relación. Posiblemente es un 

indicio de las asociaciones que la IE con otro tipo de inteligencias como la lingüística. 

Este tipo de asociación es presentada por McCabey Marshall (2006)  en los niños con 

trastornos ó  dificultades del lenguaje presentan menor socialización e interacción en 

actividades de la vida escolar. 

En otras investigaciones (Brinton, Spackman, Fujiki y  Ricks, 2007) se puede 

evidenciar que los niños con trastornos de lenguaje son obstáculo al momento de 

disimular una emoción acorde con las reglas de visualización social.   Esta relación tiene 

una fuerte afinidad con las habilidades sociales de la percepción, asimilación, 
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comprensión y manejo de emociones. La investigación de  Brinton,  Spackman,  Fujiki, 

y Ricks  (2007) empleó como instrumento de trabajo la presentación de situaciones 

hipotéticas de un personaje de género neutro llamado Chis con niños de 7 y 9 años de 

edad. Exigió por lo tanto tener escenarios controlados en la complejidad lingüística. En 

este trabajo se resalta que la dificultad en la comprensión la administración de 

emociones en niños con trastornos de lenguaje. 

Es evidente desde las investigaciones mencionadas que los trastornos de lenguaje 

determinan las habilidades emocionales. Estas relaciones pueden manifestarse en el 

juego entre pares realizado por los niños, (Rich, Sheperd  y  Nangle, 2008) consideran 

que a mayor complejidad de la interacción en el juego existen situaciones de menor 

agresividad en los niños.  Las TIC en educación se han planteado como una alternativa 

para el desarrollo de capacidades de diferente orden, siguen siendo motivo de 

preocupación su uso frente a las necesidades de los niños. En las investigaciones 

encontradas se evidencia  que existe una fuerte preocupación de usar las TIC para tal 

propósito y siendo  una posibilitad de inclusión de los niños que presentan tanto 

discapacidad motora como cognitiva.  

En la actualidad las investigaciones referentes al uso de TIC para apoyar el 

aprendizaje de los niños con discapacidad motora. Al respecto Brodin (2010) manifiesta 

que pese al auge de la TIC en las escuelas se siguen haciendo las cosas a la antigua. 

Incluso dentro de esta investigación, a juicio de los padres de los niños, los 

computadores son más útiles en los hogares que en las escuelas. La investigación de 

Brodin (2010) evidencia que la escuela puede tener posibilidades para el desarrollo de la 
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comunicación el uso de TIC e incluso el desarrollo emocional, aunque este último no fue 

objeto directo de su investigación. 

Lozano, Ballesta y Alcaraz (2011) manejando las premisas de la inclusión de 

estudiantes con Trastornos del Espectro Autista (TEA), el uso de Software y la 

enseñanza de IE ponen en evidencia una dimensión de nueva de las TIC en el 

aprendizaje emocional. Investigaron el uso de TIC para enseñar inteligencia emocional 

en nueve autistas con edades entre los 8 y los 18 pero con edad mental de 5 y 7 años. 

Usaron el Software aprende con Zapo  para la aprendizaje de las emociones.   

Aplicación evaluaciones previas y posteriores al uso del tal software, sus evaluaciones 

fueron acompañadas con entrevistas a los padres de los niños y docentes. De la 

investigación de Lozano, Ballesta y Alcaraz (2011)  se concluye que las TIC por 

proporcionar un ambiente controlado de la atención se vuelven un medio importante de 

alfabetización emocional de los estudiantes con TEA. Además  que la inclusión digital 

puede aportar significativamente en el aprendizaje emocional.  

Dentro de las investigaciones revisadas se encontró una relacionada con la  

investigación de las inteligencias intrapersonales e interpersonales (Hassan y Kahil, 

2005), conceptos afines con las habilidades sociales. Tal se adelantó en estudiantes que 

participaron en una escuela del Líbano donde incluyó en el plan de estudios regular un 

programa de educación en valores llamado Living Valúes: An  Educational  Program. La 

metodología de esta investigación fue el diseño de pretest- postest teniendo un grupo de 

control, el instrumento aplicado fue BAR-on que es un auto informe diligenciado por 

niños entre 7 y 9 años. Se acudió además a la entrevista para el complementar el análisis 

de resultados. 
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Hassan y  Kahil (2005) señalaban la importancia de incorporar la formación en 

valores al aula. Observan además que  si el maestro se vincula a participar el en 

programa se fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de habilidades sociales.    Las 

medidas de auto informe empleadas en esta investigación de Hassan y Kahil (2005)  son 

controvertibles desde los planteamientos de Rich, Sheperd, y Nangle (2008) quienes 

mencionan dificultades de los niños pueden presentar en la realización de un test. 

Extremera  y Fernández (2005) al respecto consideran que estos instrumentos tienen 

fiabilidad en algunos casos, por ejemplo,  test  MSCEIT puede no ser útil en razón 

deficiencias en la comprensión lectora de adolescentes, por ello se ha venido trabajando 

en una versión para adolescentes. Esto puede ser una situación común con los 

autoinformes, máxime  estarían en gran controversia si se dirigen a niños de educación 

inicial.  

2.5. Reflexiones  y Comentarios 

2.5.1. Alrededor de las TIC. 

Camacho y González (2008) realizaron una investigación en el año 2007 en 20 

instituciones de San José de Costa Rica, indagando el impacto de la era digital en la 

educación inicial. Conociendo las experiencia de la incorporación computadoras 

personales y el enfoque de uso de las mismas.  Se tuvo en cuenta tres tipos de formación, 

docentes, profesionales no docentes y docentes en formación. Para este grupo es 

indiscutible  el uso de la computadora en el preescolar, pero además evidencian un uso 

tradicional y no como la incorporación de una herramienta juguete. 
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Por lo tanto el aula de educación inicial frente a las demandas del siglo XXI debe 

considerar la incorporación de TIC. Y al hacerlo resignificar  el concepto de 

alfabetización  distanciándose del como fue practicado en el siglo XVIII, con usos 

transmisionistas que mecanizan el aprendizaje y en apariencia lo controlan en cada niño. 

Al existir una perspectiva nueva frente a la formación y las habilidades, que 

complementan las dimensiones del desarrollo de los niños, las TIC posibilitan conocer la 

escuela y sus actores desde otros lugares, edificando una práctica para desenvolverse en 

el mundo biopsicocultural.  

En este sentido la construcción de nuevos lenguajes, símbolos y lógicas 

cooperativas en el aula están al orden del día en una comprensión de niño que vive en y 

con  las tecnologías digitales. Salir de la lógica adulto céntrica es entonces un terreno 

para construir con los niños una vivencia de las TIC, donde existen aprendizajes nuevos 

y en escales poco convencionales, como se aprecia en la investigaciones de Gillen 

(2002) y de Stephen, Mc Pake, Plowan, y Berch-Heyman (2008). Pero incluso, en otro 

sentido, en una escuela que vivencia saludablemente las TIC, es importante pensar en los 

conocimientos, actitudes  y habilidades de los niños en la era digital.  

Las herramientas mencionadas por Galvis (2008) son elementos que tendrán 

dialogar con las visiones existentes en el aula en las que el concepto de niño no ha 

cambio en relación al existente en el siglo XX. Las TIC pueden aportar en la 

construcción del sujeto,  someterse al apoyar el asistencialismo ó  la formación 

disciplinar previa a las llegada de los disciplinas formales de la escolaridad. Así la 

escuela quiera resistirse es innegable que los niños hacen uso de las TIC y acceden a 
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ellas desde el vientre materno que frente a un mundo 2D o 3D en variadas formas, 

imágenes y sonidos sea mejor pensar en ellas que considerar no existen. 

Frente a los uso de los computadores en el preescolar algunas reflexiones y 

cuestionamientos frente a investigaciones como la de Fernández (1999, citado por 

Urbina, 2002) donde se compara la lectura tradicional frente al “ordenador como 

narrador”, consideró desde los resultados  que estos son muy similares existe la duda de 

qué aporta el cuento convencional y el interactivo a la emoción. Ya que incluso el 

computador ha mostrado su efectividad incluso en el manejo de la metacognición.  

2.5.2. Alrededor de la IE. 

Los estudios entorno a lo emocional son aún incipientes pero van presentando 

avances y aceptación. Etchevers  (2005) afirma el valor que tienen las interrelaciones 

desde las TIC, no sustituyen lo humano pero que complementan las relaciones. En la red 

las habilidades emocionales también circulan, emoticones como formas icónicas, la web 

2.0 posibilita creatividad e innovación. Dicha circulación puede tener diferentes códigos 

y medios. Además de los usos comunes de la alfabetización en las ciencias y las 

disciplinas (Iriarte, 2006 y 2007)  habrá que pensar en las TIC como extensiones de la 

alfabetización emocional.  

Los conceptos centrales de esta investigación presentan un conjunto de aportes que 

pueden establecer relaciones educativas y de investigación tanto para el 

aprovechamiento del cuento interactivo en el aula de educación inicial  como para la 

educación de la IE en los niños. En primer lugar, se hace necesario aproximarse a un 
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constructo de  IE, donde  cobra importancia la definición de la IE como el 

procesamiento de emociones desde las cuatro áreas de habilidad emocional mencionadas 

por Mayer, Salovey  y  Caruso (2000, citados por Mayer; Perkins, Caruso  y  Salovey, 

2008).  Este constructo se selecciona debido a que presenta mayor evidencia empírica, 

que aporta para el diseño de instrumentos de investigación. 

Ahora bien deben tenerse presente elementos básicos que da la teoría, ya que es 

poco convincente la consideración de la IE que, contradiciendo la lógica del concepto de 

“inteligencia general” empleado del siglo XX, se pretenda legitimar por la vía que su 

antecesora, es decir mediante pruebas objetivas. Los aportes de Gardner (1997) 

posibilitan considerar diseños de  investigación que recojan en 360 grados la 

complejidad de la inteligencia que se investiga, desde la información cualitativa como 

cualitativa. 

La forma como se presenta la IE desde Mayer y Salovey (1990)  compuestas por 

habilidades  que se procesan  y que tienen una base cognitiva sugiere que todas las 

emociones pueden ser llevadas a lenguajes, códigos, representaciones  ó patrones de 

lenguaje. Sin embargo, desde los elementos no verbales cabe considerar si la base 

cognitiva se halla sujeta a otras variables. Aunque se observa la IE como un campo 

nuevo  e incluso legitimado desde evidencias empíricas, se observa que las correlaciones 

de las diferentes inteligencias se salen de las variables de instrumentos estandarizados. 

Tomando en cuenta lo planteado por Gardner (1997) se deben considerar otros 

elementos como la resolución de problemas en el contexto real donde la IE requiere se 

puesta en práctica. Investigaciones como “What  Should  Chris Say?” de Brinton, 
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Spackman, Fujiki  y  Ricks (2007) evidencian que existen otros elementos en juego el 

género las respuestas y los elementos de la cultura para definir de qué forma se 

administran en la expresión de una emoción. 

Cabe mencionar que Gardner (1997) para inicial con el planteamiento de su teoría 

y ver como posible la existencia de una inteligencia social (con habilidades 

interpersonales e intra personales) inició tomando en cuenta las críticas a la ciencia 

racional objetiva.  Sus ejemplos relacionados con la navegación de los primitivos en el 

mar guiados por las estrellas ó  el hecho de plantear que la existencia de lenguajes dentro 

de cada inteligencia lo llevaron a rasgos diversificados. Es cierto que las inteligencias 

múltiples en ocasiones parecen ser solo habilidades o capacidades, lo cual pone en duda 

si en verdad deben ser llamadas de esa manera. 

Aplicar los criterios de Gardner (1997) para identificar las inteligencias hace 

evidente que existe la IE, para él denominada inteligencia social. El hecho de que no se 

le llame inteligencia a la IE, no es una carencia es una necesidad de entender contextos 

particulares en los que las personas expresan emociones para coexistir, donde el medio y 

la cultura ha legitimado formas de sentir, pensar y actuar. En este sentido la IE así como 

cualquier otra inteligencia cambian dependiendo del contexto. Se conocen casos de la 

emocionalidad reducida ó  impedida por lecciones cerebrales, de personas con una 

mayor facilidad para interactuar con los demás no solo por la personalidad  ó  el carácter 

si no por la habilidad de saber qué hacer o decir. En otros términos entre lo intra y lo 

interemocional. 
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El segundo aspecto  a señalar es que la reflexión de la IE juega decisivamente en 

muchas otras inteligencias. Pérez y Beltrán (2006) señalan que aprender la ejecución de 

una tarea es una sumatoria de inteligencias que se ponen en acción. Por ejemplo, un 

artista que ejecuta una pieza musical requiere un control de sus emociones así como un 

dominio del lenguaje musical. Saber que permite circular dentro de la ejecución de su 

pieza, sin lugar a dudas, depende de una capacidad de elección de emociones. Estas 

relaciones puede verse evidentes en otro conjunto de situaciones, el manejo el estrés 

para una intervención en público, la capacidad de modificar una intervención en público 

de  acuerdo con la lectura de las emociones presentes en él ó la danza, que requiere 

dominio del cuerpo, así como la proyección del carisma y sentimientos que tienen una 

melodía que se baila  (Gardner, 1997). 

En ese sentido la IE, así como las otras inteligencias, depende significativamente 

de los contextos en los que se ponen en juego. Por ello los instrumentos están 

atravesados por variables de distinto orden. La habilidad verbal requerida para el 

diligenciamiento de las pruebas, el saber dejar de lado la aceptación social en el 

momento de contestar un autoinforme ó las impresiones que se tienen sobre un tercero. 

En ese sentido cabe mencionar que existen significados distintos en las culturas, por 

ejemplo,  que el interactuar con un adulto para algunos niños tiene distintas reglas en 

una comunidad campesina que en una urbana. Adicionalmente,  que existen emociones 

que están categorizadas en lenguajes distintos y que no tienen   correspondencia 

idiomática.  
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Un tercer aspecto,  tiene que ver con considerar que la existencia de las 

habilidades no significa que pueda garantizar el uso adecuado de la misma en el 

momento que se requiera. Puede existir la posibilidad percibir adecuadamente las 

emociones pero no de usar esa percepción en el momento oportuno. Desde la 

perspectiva de las habilidades sociales, se adquiere un matiz de negación del 

inconsciente, y, además,  de aprendizajes erróneos en cuanto a las emociones. Este 

aspecto da valor  a la educación emocional en la cual el aporte y convencimiento del 

maestro desde los planteamientos de Ben y Ben (2011) y Cobb y Mayer (2000b) son 

fundamentales para la alfabetización emocional.  

Un cuarto aspecto es el relacionado con los métodos, como se ha señalado estos, 

tienen “limitaciones”, como bien lo observan Extremera y Fernández (2005), una de las 

mejores formas de responder a un análisis profundo es el trabajo conjunto desde los 

instrumentos existentes. Una relación conjunta entre el autoinforme, el uso de test y los 

informes de observadores posibilita una mirada más detallada a lo que se pretende 

comprender y analizar, en este caso la IE. El éxito de los hallazgo que permiten 

relacionar ansiedad, conductas disruptivas  ó  tendencias suicidas con la IE es un fuerte 

indicio del trabajo realizado en las materia y de la integración de instrumentos.   Por 

ello, cabe considerar la perspectiva de Extremera y Fernández (2003) en la que hacen  

referencia a una nueva generación de instrumentos acorde con las particularidades de la 

cultura, distanciándose de los creados en el ámbito anglosajón. 

Lindsey (2002) evidencia  correlación entre la IE y el lenguaje, entendiendo que el 

segundo es la forma de expresión de la primera. Para la investigación de IE los 
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instrumentos indican que dependen de esta correlación por lo cual es necesario controlar 

la complejidad lingüística y tener en cuenta elementos como el género y la cultura  

Brinton, Spackman, Fujiki  y Ricks (2007),  en el estudio del disimulo de las reglas 

sociales en niños con trastornos de lenguaje, evidencian el trato que recibe el 

instrumento que contestan los niños para evitar comprometer la opinión del investigador.  

Para esta investigación se hace necesario comprender los instrumentos en términos 

de sus limitantes con la población a investigar. Los elementos básicos de la cultura y las 

posibilidades de aplicación dentro de dominios de lenguaje, deben tenerse en cuenta en 

el diseño de instrumentos.   En ese sentido los instrumentos cobran importancia para 

definir las realidades de las habilidades emocionales aprendidas dentro de la cultura, así 

como los elementos de lenguaje particulares de la clasificación y manejo de emociones 

de los niños en educación inicial. 

Finalmente, queda por abordar el  aspecto de la IE con la educación y lo que 

pueden aportar las TIC en el aula. Extremera y Fernández (2005) así como Cobb y 

Mayer (2000b) anotan lo importante de la educación emocional. Hassan, y Kahil, (2005) 

han demostrado que los programas educativos que tienen un maestro comprometido en 

su desarrollo apoyan a la comprensión intrapersonal e interpersonal de sus estudiantes. 

Lozano, Ballesta y Alcaraz (2011) han comprobado que el uso de software posibilita el 

aprendizaje de emociones para la población con TEA. 

Planteada la comprobación anterior se hace necesario que se considere si las TIC 

pueden apoyar la enseñanza de la IE. Es una duda que queda en muchas agendas 
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educativas planteando interrogantes sobre sobre el ¿Cómo hacerlo? ó ¿En qué medida se 

puede hacer? La obra de Gardner invita a hacer una reflexión al respecto, lo cual tiene 

una repercusión en los sistemas formativos, ya que requieren de otras formas lógicas 

para pensar en educar de acuerdo en la perspectiva de las Inteligencias Múltiples, 

indudablemente ese escenario puede ser pensado de mejor manera en el marco de las 

TIC. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

La idea de la realidad depende de la ideología que gobierne al sujeto. Los 

postulados de la filosofía la ubican principalmente en dos lugares: fuera del sujeto ó en 

la mente del sujeto. La noción o concepto que se plantea entorno a la realidad es la base 

en que se soportan los enfoques cualitativo, cuantitativo y mixto.  La metodología de 

una investigación es el medio como se explican fenómenos, donde se describen 

situaciones ó se construye teoría.  

Todo proyecto presenta como punto de partida para desplegar un desarrollo 

metodológico un problema de investigación. En este proyecto  es  el uso de los cuentos 

interactivos dentro de la educación inicial y su desarrollo a la IE de niño entre los 5 y 6 

años de edad. Es decir, niños del curso transición, último grado de preescolar previo al 

ingreso a la escolaridad formal según en sistema educativo colombiano.  

Esta es una investigación con un enfoque mixto, tiene como metodología el 

estudio de caso y la combinación de instrumentos de investigación cualitativos y 

cuantitativos, algunos creados por el tesista desde la reflexión suscitado por la revisión 

de literatura.  

Para el desarrollo temático del capítulo en primer lugar se presentará al lector una 

semblanza del enfoque de investigación mixto y de la metodología del estudio de caso. 

En segundo lugar, se describirá el contexto, la población y las fuentes de información de 

la investigación, adicionalmente se describen tanto las fases con los instrumentos de 
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investigación que darán cuenta de la recolección de información y el pilotaje de uno de 

ellos. En tercer lugar, se presenta una primera aproximación al tema, categorías de la 

investigación. 

 

3.1. El enfoque mixto 

Para Gardner (1997) la existencia de sentido del yo y su desenvolvimiento en el 

mundo de símbolos atados a la cultura son piezas fundamentales que componen la 

inteligencia personal, tanto en su nivel intrapersonal como interpersonal. Como se 

mencionó en el capítulo dos, la investigación de la inteligencia personal,    en general de 

todas las inteligencias múltiples, se ha sometido a ocho criterios  buscando  delimitar 

qué puede ser tipificado como inteligencia.  Algunos de estos criterios son de orden 

cualitativo como los criterios de aislamiento en el evento de lesión cerebral, la existencia 

de individuos donde pueda observarse dicha inteligencia ó la identificación de las 

operaciones que componen dicha inteligencia. Otros criterios como la  posibilidad de 

rastrearla desde la psicometría ó  de la experimentación con de orden cuantitativo. 

Los criterios mencionados evidencian que dentro de la construcción de la teoría de 

las inteligencias múltiples existe un modelo de investigación mixto, lo cual pone en 

manifiesto las posibilidades de conjugar los enfoques cualitativo y cuantitativo en 

beneficio de la construcción de nueva teoría. Lincoln y Gubba (2000, citado por 

Hernández, Fernández y Baptista, 2006) hacen referencia al cruce de enfoques como una 

alternativa a la supuesta dicotomía entre cualitativo y cuantitativo. Alternativa a la que 
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Hernández, Fernández y Baptista consideran ofrece mayor variedad de datos  y de 

aproximaciones a un investigador para la comprensión de  problema, haciendo más rico 

su análisis y resultados. Agregan además que le enfoque mixto tiene como ventajas:  

• La construcción de una perspectiva precisa del fenómeno que se investiga. 

• Aporta en la formulación de un  planteamiento del problema. 

• Posibilita conocer datos desde ópticas  ricas y variadas. 

• Apoyar la construcción de inferencias científicas. 

Siendo la tendencia parte de los enfoques cuantitativos y la compresión profunda 

parte del enfoque cualitativo, en la estructuración de un enfoque de investigación mixto 

en una investigación pueden darse de diferentes combinaciones para la formulación de 

sus fases o momentos. En algunos casos los datos cualitativos aportan a la construcción 

de los datos cuantitativos y en otros los datos cuantitativos aportan a la construcción de 

datos cualitativos.  También la formulación del método mixto puede presentar ambos 

enfoques de investigación de forma independiente durante todas las fases de un 

investigación pero integrados en la comprensión de un fenómeno  (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). En conclusión en el enfoque mixto se tomaran los mejores 

aportes de la investigación cuantitativa  y la investigación cualitativa. 

3.1.1. El diseño mixto complejo. 

Tomando en cuenta las reflexiones sobre el modelo mixto a la luz del problema de 

investigación, el aporte del uso de cuentos interactivos dentro de la educación inicial al 

desarrollo de la IE de los niños entre 5 y 6 años de edad, se han optado por un enfoque 
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de investigación mixto centrado en un diseño complejo. Acorde con los planteamientos 

de  Hernández, Fernández y Baptista (2006) el diseño mixto complejo se caracteriza por:  

• Los enfoques cuantitativo y cualitativo se entremezclan en todo el proceso de 

investigación.  

• La investigación oscila entre el pensamiento inductivo y deductivo. En esta 

oscilación se cuantifican datos cualitativos y se cualifican datos cuantitativos. 

• La recolección de datos tanto cualitativos como  cuantitativos que permiten 

arribar a variables y temas para futuras exploraciones. 

• Es un proceso interactivo. 

• Permite lidiar con problemas complejos. 

• Consienten el desarrollo de teoría emergente. 

• Su diseño es único. 

3.1.2. La triangulación en la investigación. 

Jick (1979, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2006) explica que el 

término triangulación consiste en tomar puntos de referencia para buscar la posición de 

un objeto. En las investigaciones la triangulación puede tener diferente naturaleza, 

pueden existir triangulaciones de datos, métodos, teorías, investigadores, ciencias o 

disciplinas. Para esta investigación se realizará una triangulación de información a partir 

de los datos,  los cuales pueden ser de distinta naturaleza, fuentes y tiempos  

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
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3.1.3. Método de investigación estudio de caso. 

Gillham, (2010) considera que  “el caso”  es una actividad humana incrustada en la 

realidad, susceptible de ser estudiada exclusivamente en el contexto. Los casos pueden 

ser individuales, instituciones, clases, una familia ó múltiples. Señala Gillham que el 

estudio de caso hace énfasis en la teoría inductiva, es no experimental, subjetivo y 

participativo. Siendo importante la perspectiva de los involucrados, casi en su propia 

piel, conociendo los pensamientos y sentimientos que rodean la vida de las personas. 

Yacuzzi (2005) afirma que al ser el estudio de caso un método no experimental sus 

esfuerzos está en la verificación e identificación de mecanismos causales, los cuales 

pueden ser simples, complejos o enigmáticos. Dichos esfuerzos hacen que el propósito 

fundamental de un estudio de caso sea la generación de nueva teoría, razón por la que  

posee una perspectiva integradora que persigue la convergencia de los datos 

recolectados.  Según Martínez (2006) un estudio de caso puede tener naturaleza 

descriptiva  ó  exploratoria. En la primera su propósito es dar cuenta de los factores o 

componentes  de un fenómeno y, en la segunda, se acercan planteamientos teóricos  con 

la  realidad de un objeto de estudio. 

Se deben entonces considerar “lugares” de conformación de explicaciones y 

nuevas teorías como: las observaciones, la combinación de trabajos y los hechos 

azarosos. El estudio de caso debe estar precedido de una teoría y debe concluir en teoría, 

la misma sirve de plano general de la interpretación y va madurando. Teoría son leyes 

empíricas  relacionadas ó vinculadas en un sistema formal, logrando explicar 

regularidades, objetos y eventos. La teoría invita a una conexión entre fenómenos 
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sociales, ahonda en la compresión de microprocesos, por lo tanto explica, predice y 

deleita gracias a sus conexiones lógicas (Yacuzzi, 2005). 

Frente a la validez y la fiabilidad en los instrumentos dentro de un estudio de caso 

estos dependen de la exactitud del mismo, es decir si miden lo que deben medir. La 

fiabilidad evidencia la consistencia interna de la investigación, tal consta de diferentes 

métodos como: aplicaciones repetidas, formas paralelas, división en mitades, coherencia 

interna.  La calidad  y objetividad del estudio de caso depende de la validez de la 

construcción, la validez interna, validez externa y la fiabilidad (Martínez, 2006).  

Finalmente, es importante mencionar que el estudio de caso presenta diferentes tipos de 

validez. La validez puede darse desde construcciones conceptuales de la cadena de 

evidencia, las relaciones entre causa y efecto entre variables, la potencialidad de 

generalizar hallazgos y la conexión de conjeturas (Yacuzzi, 2005). 

3.2. Las fases de recolección de información 

Gillham  (2010) considera que la estrategia inicial del estudio de caso es la 

colección de datos,  por ello recomienda  al investigador mantener la mente abierta a los 

mismos.  Yin (1989, citado por Martínez, 2006)  propone un protocolo para el estudio de 

caso  con los siguientes elementos: semblanza del estudio de caso, preguntas del estudio 

de caso, procedimientos a ser realizados y guía del reporte del estudio de caso. Al seguir 

las orientaciones del protocolo del estudio de caso de Yin, la presente investigación 

asume tiene un enfoque mixto y un diseño complejo. En dicho enfoque y diseño, las 

fases de recolección de información persiguen la construcción de teoría integradora y 

explicativa. A continuación se presentan las fases que conforman esta investigación.  
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3.2.1. Fase I. Revisión de literatura. 

Uno de los retos dentro del enfoque mixto es la revisión de literatura.  Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) tal herramienta es el punto de partida en las 

investigaciones con perspectiva cuantitativa, ya que al consultar estudios anteriores se 

puede construir una aproximación al problema de investigación. Sin embargo, dichos 

autores dicen que  la perspectiva cualitativa suele asumir otra mirada frente a la revisión 

de literatura, dedicándose más a la comprensión profunda de los problemas.  

En esta investigación se tienen las perspectivas cuantitativa  y cualitativa, 

propendiendo por el diálogo entre ellas en un diseño mixto complejo.  Los resultados de 

esta primera fase fueron, en primer lugar, la construcción del marco teórico punto de 

partida de la investigación. En segundo lugar,  la selección y elaboración de 

instrumentos: ficha de análisis de contenido latente, Medida de Ejecución de 

Observadores Externos (MEOE) y tareas de ejecución llamado ¿Qué siente  CAMI y qué 

puede hacer? Y en tercer lugar,  la aproximación a las categorías del estudio. 

3.2.2. Fase II. Análisis de contenido y elección de cuentos interactivos. 

La fase II tiene una perspectiva cualitativa, es el análisis de contenido de cuentos 

interactivos existentes en la red que pueden  insertarse en procesos formativos de 

educación inicial.  Según Mayan (2001) en el análisis de contenido puede dividirse en 

dos tipos manifiesto y latente. Para el caso del análisis de contenido manifiesto, la clave 

es la saturación de tema de interés de la investigación, en el caso del análisis latente, es 

la identificación, selección y categorización de datos primarios. En esta investigación se 

mantuvo un equilibrio entre los análisis de contenido manifiesto y latente, debido a que 
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se determinaron algunas claves o categorías de búsqueda, dejando abierta la posibilidad 

de encontrar otras.   

Para esta fase se consolidaron tres referentes para la conformación del análisis de 

contenido. En primer lugar, los cinco modelos de línea argumental de un cuento 

multimedia: descubrimiento de la historia, secuencias que alternan para transformar la 

historia, representación de roles, múltiples versiones y construcción de trama 

(Berenguer, 1998 citada por  Perceval y Tejedor, 2006).   En segundo lugar, las 

temáticas de los cuentos desde la perspectiva presentar situaciones de percepción, 

asimilación, comprensión y regulación emocional. Y en tercer lugar,  la plantilla para la 

catalogación, evaluación y uso contextualizado de páginas web de Pere Marquès (2004). 

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

contenido (Véase apéndice A). 

Al ser una búsqueda de cuentos interactivos específica y con la perspectiva de 

aporte a la investigación de IE en niños entre 5 y 6 años de edad se considera que la 

elección de un determinado del cuento interactivo condiciona los resultados de las fases 

III y IV. Dicho análisis condujo a la elección de la página web  Clic clic  clic Cuentos 

interactivos (Digitaltext, s.f.) para el desarrollo de la Fase III de la investigación. 

3.2.3. Fase III. Diseño,  pilotaje y aplicación de instrumentos. 

De acuerdo con los hallazgos  y reflexiones de la fase anterior 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. En esta fase las familias de los niños recibieron 
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orientaciones para el manejo de un blog y actividades   donde se insertaron los enlaces 

de 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. El 

primero de ellos fue   la  Medida de Ejecución de Observadores Externos  (MEOE), se 

aplicó en dos ocasiones: antes de iniciar con el uso de cuentos  y, por segunda vez, luego 

de los tres meses  de desarrollo de actividades con los cuentos interactivos. La aplicación 

de la MEOE  fue efectuada por uno de los padres de cada niño del curso  y  por el 

docente a cargo de los niños.  Los padres que diligenciaron la prueba recibieron la instrucción 

para el diligenciamiento de ella en el encabezado de la misma (Véase apéndice B). El segundo 

instrumento fue una prueba de tareas de ejecución llama ¿Qué siente  CAMI y qué puede 

hacer?, fue aplicado a diez niños.  

3.2.4. Fase IV. Análisis y discusión resultados. 

Esta fase  consistió en la realización de la triangulación de los datos, los hallazgos 

de los datos son reflexionados  con las reflexiones teóricas encontradas.  Los análisis 

respetaron la naturaleza de cada instrumento de investigación diseñado. Se usaron 

manejo de datos cualitativos en el instrumento de análisis de contenido latente, ya que se 

consolidó una muestra teórica. En el caso del Instrumento MEOE se presentan los datos 

desde los dos actores participantes, se emplea la estadísticas descriptiva. Esta estadística 

se contrasta con el último instrumento de la investigación la prueba CAMI.  
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3.3. Marco contextual 

Esta investigación fue realizada en un Colegio público de San Cristóbal sur,  

localidad cuarta,  en la ciudad de Bogotá capital de  Colombia.  La comunidad de este 

colegio pertenece a estratos uno y dos.  Las familias de la zona tienen diferentes 

composiciones principalmente  familias con ambos padres, separadas,  madres solteras y 

familias compuestas, donde alguno, o los dos  cónyuges ya tienen hijos de otras uniones. 

En el Colegio se ha venido realizando la inclusión de niños con Necesidad 

Educativa Especial (NEE) al aula regular; es decir, en el allí conviven niños con déficit 

cognitivo, síndrome de Down,  autismo ó discapacidad motora con otros niños que no 

tienen NEE. Las familias que acuden al colegio tienen diferentes contextos 

socioculturales proceden de diferentes lugares del país y se dedican a oficios como el 

trabajo en oficinas, la construcción, la vigilancia y el aseo.  Se presenta en la comunidad 

las formas de asociación existentes se han ido borrando con la movilidad de la 

población. 

En la zona se evidencia la popularización de los cafés internet y en otros casos al 

servicio domiciliario de internet que solicitan algunos de los residentes en la zona. Para 

otras familias, por lo general las que rentan vivienda en la zona, el acceso a las TIC es 

aún restringido. El Colegio tiene salas de informática que principalmente facilita  a los 

estudiantes de bachillerato, en el caso de los niños de transición por lo general tienen 

accesos limitados al uso del computador como la biblioteca, el auditorio con pantalla 

gigante conectada a internet ó el computador del docente. Sin embargo, los 

computadores son bastantes familiares para los niños, ellos van a los cafés internet con 
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frecuencia y saben usar el mouse, además de jugar y buscar información relacionada con 

sus intereses y gustos como juegos ó  vídeos. Además algunos niños realizan consultas 

de sus tareas en internet empleando el google.  

Los niños a los que se dirige la investigación, pese a tener entre 5 y 6 años, se 

caracterizan por presentar disparidades en sus procesos de desarrollo. Siendo evidentes 

en el uso de lenguaje, la capacidad de representación gráfica y el dominio de conceptos 

por parte de algunos niños. A los niños les agrada ir la escuela, es uno de los pocos 

espacios a los que van, por lo general permanecen cerca de sus casas o bajo el cuidado 

de un vecino o vecina.  Los diferentes tipos de familias  y tradiciones hacen que en cada 

familia la expresión de la emocionalidad sea distinta, en algunos casos existen familias 

que expresan con mayor facilidad y dominio sus emociones, en otros, familias que 

descuidan a sus hijos y, en otros casos, existen familias que sobreprotegen a los niños.  

3.4. Población, participantes y selección de la muestra 

En el estudio de caso no se selecciona una muestra representativa de una población 

sino una muestra teórica (Martínez, 2006).  Muñoz, Quintero y Munevar (2001, p. 95), 

comentan alrededor de  la selección de la muestra en la metodología de estudio de casos 

que  “se utiliza la muestra intencional ó muestreo teórico con criterios lógicos del 

investigador”. En tal sentido la población seleccionada para la realización del estudio 

son los niños de un curso transición, este curso con 22 estudiantes (10 niñas y 12 niños) 

se eligió acorde con los siguientes criterios. 
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• Posibilidades de integrar dentro de su práctica la página web Clic clic clic 

cuentos interactivos de Digitaltext (s.f.), la cual se sugirió desde la fase II de esta 

investigación.  

• Uso de cuentos interactivos dentro de la formación en educación inicial. 

• Desarrollo de actividades presenciales, a partir, del desarrollo de cuentos 

interactivos. 

• Compromiso de sus padres en acompañar a sus hijos en el manejo del internet. 

Respecto a la población mencionada,  existen dos participantes adicionales en la 

investigación. El primero de ellos son los padres de los niños  quienes diligenciaron la 

Medida de Ejecución de Observadores Externos  pre y pos a las actividades con cuentos 

interactivos. Y, el segundo,  el maestro investigador quién además de diligenciar la 

prueba por cada niño aplicó el instrumento de tareas de ejecución en una muestra de 

cinco niños y cinco niñas del curso transición seleccionados al azar.   

3.5. Fuentes  de información 

Gillham  (2010) considera que los estudios de caso presentan diferentes tipos de 

evidencias como: documentos, registros, entrevistas, la observación detallada, la 

observación participante y los artefactos físicos que permiten descubrimiento.  La 

aplicación de los instrumentos de recolección de información permitirá indagar sobre los 

cuentos interactivos desde la perspectiva de sus medios, las líneas argumentales y el 

desarrollo de la IE dentro de la formación de niños y niñas de un curso del grado 

transición. Las fuentes de recolección de información en esta investigación  son: los 
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niños del grado transición, las familias de los niños y el docente que como observador 

externo y promotor del uso de cuentos interactivos en el aula y fuera de ella.  

3.6. Instrumentos de recolección de datos 

Gillham (2010)  considera que en el mundo real la evidencia es de tipos variados y 

no es perfecta, ya que puede cualificar la información, contradecir  ó  complicar el 

análisis. Esto le permite afirmar que estudio de caso es un método compuesto por 

diferentes submétodos, es decir, tiene un enfoque multimétodo. Yin (1989, citado por 

Martínez, 2006, p. 185) recomienda la utilización de “múltiples fuentes de datos y el 

cumplimiento del principio de triangulación para garantizar validez interna de  la 

investigación” dentro del estudio de caso.  

Esta investigación tuvo un enfoque mixto. Su  diseño complejo estuvo centrado en 

el estudio de caso,  empleó 3 instrumentos de recolección de información, recolectando 

evidencia variada de orden cualitativo y cuantitativo. A continuación se describen estos 

instrumentos.  

3.6.1. Instrumento 1. Ficha de análisis de contenido de cuentos interactivos. 

Este instrumento consistió en una ficha de análisis de contenido identificado 

aspectos de interés desde el diseño de los cuentos, sus líneas argumentales y las 

habilidades emocionales que posibilitaba explorar o comprender el cuento (Véase 

apéndice A). 

Se diligenciaron las fichas y se compararon (desde una perspectiva cualitativa) las 

tipologías de líneas argumentales de los cuentos, los aspectos de utilidad, los medios 
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existentes en los cuentos interactivos y la relevancia del contenido del cuento para el 

desarrollo de la IE. 

3.6.2. Instrumento 2.  Medida de Ejecución  de Observadores Externos. 

La MEOE es uno de los instrumentos comunes en la evaluación de la IE 

(Extremera y Fernández, 2003) su intención es contrastar la mirada de un tercero frente a 

la percepción propia de la IE valorada en un test. Para esta investigación se construyó y 

validó un instrumento de este tipo atendiendo al modelo de IE de Mayer y Salovey 

(1997, citados por Extremera y Fernández , 2005). El instrumento consiste en un 

conjunto de 16 enunciados,  relacionadas con las cuatro áreas de habilidad emocional de 

la IE en la teoría de Mayer y Salovey: percepción, asimilación, comprensión y 

percepción emocional del niño. Para cada una de las áreas emocionales se diseñaron 

cuatro enunciados. Dichas debían ser 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 este valor el que 

denotaba mayor desarrollo de la IE.  

La  MEOE se aplicó, en un primer momento,  antes de iniciar las actividades 

relacionadas con el uso de cuentos  interactivo. Con el fin de obtener datos desde 

diferentes fuentes. Se aplicó desde la técnica del  “peer nominations” en la que señala 

Extremera y Fernández (2003) existen dos observadores, la MEOE fue diligenciada por  

cada uno de los padres en relación a su hijo que cursó grado  transición y, además, el 

maestro - investigador. En un segundo momento, se aplicó este instrumento con el fin de 
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contrastar los datos en el tiempo y desde la mirada de ambos actores (Véase apéndice 

B).  

3.6.3. Instrumento 3. Tareas de ejecución: CAMI. 

El instrumento CAMI es de entrevista semiestructurada elaborada para  indagar en 

los niños la IE desde lo que Extremera y Fernández (2003) clasifican como instrumentos 

de tareas de ejecución. Para Delval (2001, p. 642, citado por Barreto, 2008) la entrevista 

“es una estrategia con la cual se busca descubrir aquello que no resulta evidente” para 

este caso la indagación de las cuatro áreas emocionales señaladas en la teoría de Mayer y 

Salovey (1990):  percepción,  asimilación, comprensión y  regulación emocional. Se 

consideró importante que esta entrevista fuera semiestructurada  debido a que las 

preguntas cerradas no permitían comprender las respuestas  y las preguntas abiertas, 

daban pocas posibilidades de indagación de las habilidades emocionales mencionadas. 

Este instrumento estuvo inspirado en dos referentes de acuerdo a su estructura y 

herramientas. Su primer referente, el de estructura, estuvo inspirado en el  instrumento 

¿Qué haría Cris? de Brinton, Spackman, Fujiki  y  Ricks (2007).  Adicionalmente como 

un aporte para complementar esa estructura  se usaron los dibujos de seis expresiones 

faciales contenidas en la prueba de autoconciencia de Gallego, Alonso, Cruz y Lizama 

(2010) con el fin de facilitar 6 fichas de expresiones faciales que apoyaran las respuestas 

de los niños y la indagación del investigador.  

El instrumento CAMI es una entrevista estructurada a partir de 8 situaciones que le 

ocurren a un personaje que tiene cinco años llamado CAMI,  dos  por cada una de las 
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cuatro habilidades emocionales mencionadas. Al final de cada situación se indaga al 

entrevistado ¿Qué siente CAMI?  ¿Qué puede hacer? Se seleccionó  CAMI como 

personaje con el fin de pudiese tenerse un personaje que pudiese ser asumido como niño 

o niña según  el caso. Consta de una guía con las ocho situaciones, un protocolo de 

aplicación y 6 fichas de expresiones faciales (Véase apéndice C). Este instrumento se  

destinó  a 5 niñas y 5 niños de la clase seleccionados aleatoriamente. Y se usó luego de 

la segunda aplicación de la MEOE.  

3.7. Aspectos éticos 

Martínez (2006) considera que la realización de un caso piloto permite, en primer 

lugar, ajustar el plan de obtención de evidencia, respecto al contenido ó los 

procedimientos a seguir. Para adelantar esta investigación se  presentó una carta de 

consentimiento  al rector del Colegio y se informó a los familiares de los niños de grado 

transición. La carta de consentimiento se elaboró desde el modelo de Mayan (2001) 

(Véase apéndice D) 

3.8. Prueba piloto 

El pilotaje de los instrumentos mencionados arrojó las siguientes modificaciones:  

• En el caso del instrumento de análisis de contenido un cambio en la ficha, 

haciendo más explícitos los aspectos a analizar en el contenido de los cuentos. Se 

insertaron categorías más explicitas de la investigación de IE, así como del diseño 

de medios visuales y sonoros. Se hizo analizando dos páginas web. 
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• Frente a la MEOE se hicieron cambios en la escala del instrumento, así como 

algunos de los ítems que componen la prueba haciéndolos más comprensibles para 

quién diligencia la prueba. Se aplicó a tres madres de niños entre 5 y 6 años. 

• Al instrumento CAMI se le insertó el protocolo de aplicación y se le anexó como 

material de apoyo  seis expresiones faciales tomadas desde la prueba de 

autoconciencia de Gallego, Alonso, Cruz y Lizama (2010). Se aplicó a una niña de 

5 años. 

3.9. Análisis de datos 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan que la validez de una 

investigación  no depende del método sino de los procesos de recolección de 

información y análisis que garantizan la integridad del fenómeno que se estudia. Yin 

(1989, citado por Martínez, 2006) establece niveles distintos en el estudio de caso, 

dependiendo del número de casos a estudiar. Gillham (2010) considera que  las 

preguntas de investigación bien elaboradas son lo más importante dentro del proceso de 

investigación. El nuevo conocimiento es parte de una radical reorganización que es 

posible solo en la medida que lo “conocido” se torna como inadecuado frente a la 

evidencia obtenida por los instrumentos. En este sentido para la realización de este 

estudio de caso se usaron las siguientes técnicas de análisis descritas en la Tabla 1. 
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Tabla 1  

Técnicas de análisis de información de acuerdo con el instrumento.  

 
Instrumento 

 

Técnica de análisis Forma de registro 

Instrumento 1. Análisis de 

contenido de cuentos  interactivos 

 

Análisis cualitativo de información Fichas de análisis de 

información. 

Instrumento 2. Medidas de 
Ejecución Observadores Externos 

Análisis estadístico  y comparativo. Archivo Excel - Estadística 
comparativa pre y post. 

 

Instrumento 3.  Tareas de 

ejecución -Entrevista ¿Qué siente  

CAMI y qué puede hacer?  

Análisis cualitativo de información Grabación en vídeo. 

 

Los registros de información conformarán la base de datos de la información. 

Gillham (2010) considera que es importante  mantener una base de datos del estudio de 

caso y mantener diferentes fuentes de evidencia. Aspecto que cobra importancia para un 

análisis inductivo, la lectura y relectura de notas de campo, la organización de datos, la 

comparación de códigos y categorías, y, finalmente, la construcción de relaciones entre 

las categorías que emergen de los datos (Martínez, 2006)   

3.10. Tema, categorías e indicadores del estudio 

Como se mencionó anteriormente las unidades de análisis de esta investigación 

son dos  cuentos  interactivos  e IE.  La  primera de ellas son los aspectos de 

interactividad de un cuento interactivo como líneas argumentales,  los aspectos de 

utilidad  y  los medios. La  segunda de ellas es la IE desde modelo de inteligencia 

emocional de Mayer y Salovey (1997, citados por Extremera y Fernández, 2005) 

quienes principalmente conciben la IE como el manejo de emociones y uso de las 

mismas. En el modelo de Mayer y Salovey (1990) existen cuatro áreas de  habilidad 
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emocional: la percepción emocional, la asimilación emocional, la comprensión 

emocional y la regulación emocional.  

Gillham (2010) considera que el entendimiento de los datos puede converger y 

en caso de no  hacerlo hay que tener mucho cuidado con el manejo de la información, ya 

que la imagen de la realidad es entonces mucho más compleja al estar compuesta de 

diferentes puntos de vista. De acuerdo con este planteamiento la información recolectada 

se direccionará principalmente a las categorías mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

  



70 
 

Capítulo 4. Análisis  y discusión de resultados 

4.1. Análisis de contenido 

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, 

pero 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 afín 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 (véase apéndice A). 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 
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muestra representativa “se utiliza la muestra intencional ó muestreo teórico con criterios 

lógicos del investigador”.  A continuación, la Tabla 2, 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 2 

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

recabados por el autor). 

Nombre del sitio web 

Líneas argumentales 
D
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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.   
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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 3, donde se puede 

apreciar que la cantidad de cuentos pertenecientes a la muestra se redujo a tres. 
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Tabla 3 

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 
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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 (véase apéndice G). A continuación  la 

Tabla 4, describe los cuentos interactivos mencionados en relación  con las áreas de 

habilidad emocional. 
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Tabla 4 

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.  
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 Habiendo realizado el análisis de contenido de los cuentos interactivos, se 

consideró por los argumentos expuestos, 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 (Véanse apéndices E y H).  

4.2. Medida de Ejecución de Observadores Externos  (MEOE) 

Acorde con lo expresado en el Capítulo 3 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 
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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 (Véase, apéndice B). 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. 

El análisis de la MEOE inicia  con la presentación de forma separada de las 

MEOE de padres y del docente, tanto en el momento pre y pos a las actividades con 

cuentos interactivos. En ambos casos se analizan las áreas de habilidad con mayor y 

menor aumento. El análisis continúa con la revisión de los puntajes promediados de los 

dos observadores, sopesando qué áreas de habilidad emocional registran el mayor y 

menor aumento. Para cerrar el análisis se presenta un análisis de la disminución de 

puntajes y aumento en la MEOE, nuevamente por observadores e integrado. El análisis 

concluye con una reflexión de los datos expuestos.  
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Figura 1. Comparativo promedios de las MEOE aplicadas a los padres de los niños, 

entre el momento  previo y posterior al uso de cuentos interactivos (Datos Recabados 

por el autor).  

 

En la figura 1, se mostró el promedio de la MEOE realizada por los padres, en 

relación a su hijo, reflejan un incremento en las cuatro áreas de habilidad emocional. 

Pueden apreciarse que las áreas de mayor crecimiento son: la percepción emocional (con 

3,13 puntos de aumento) y regulación emocional (con 2,56 puntos de aumento). Tienen 

un menor aumento en la prueba las áreas de comprensión emocional (con 2,17 puntos de 

aumento) y asimilación emocional (con 1,71 puntos de aumento). 

En la figura 2 se grafica un comparativo de los promedios obtenidos a través de las 

MEOE,  realizada por el docente,  previa y posteriormente al uso de cuentos interactivos. 
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Figura 2. Comparativo promedios de las MEOE aplicadas al docente de los niños, entre 

el momento  previo y posterior al uso de cuentos interactivos (Datos Recabados por el 

autor).  

 

Todos los puntajes del segundo observador fueron inferiores con respecto a los 

correspondientes a los de los promedios de los  primeros, observadores, tanto en la 

MEOE previa y posterior. Frente a los promedios de las MEOE en el segundo 

observador se ve un incremento en la percepción (con 6,18 puntos) y la comprensión 

emocional (con 6,12). Los promedios de los datos del segundo observador coinciden en 

el aumento de la percepción emocional y en el poco aumento de la asimilación 

emocional (2.06). Sin embargo, el promedio de la regulación emocional se diferencia de 

los primeros observadores (1,85) y tiene el puntaje más bajo de las cuatro áreas de 

habilidad por parte del segundo evaluador. 
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La integración de los datos de ambos observadores en los dos momentos de la 

MEOE presenta un aumento en las áreas de habilidad de percepción y comprensión 

emocional de (4,7 y 4,1 respectivamente). En los datos integrados la regulación 

emocional presentan el más bajo aumento (2.2 y 1,9) respectivamente (véase apéndice 

F). Acorde con la técnica del “peer nominations” de Extremera y Fernández (2003),  se 

observa que la integración de los datos construye una información cuya tendencia es el 

aumento de la percepción emocional y la comprensión emocional. Dicho esto se puede 

considerar una relación en el grupo de niños en la percepción y la comprensión, así 

como entre la asimilación y la regulación emocional.  

 

Figura 3. Comparativo de la integración de las MEOE, previa y posterior, promedio de 

los dos observadores (Datos Recabados por el autor). 
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En la figura 3, 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 4 se grafica un comparativo de incremento de puntajes entre el 

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

 

 

Figura 4. Comparativo de la incremento de puntajes por áreas de habilidad emocional 

(Datos Recabados por el autor).  
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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 5 se representan los promedios generales de la MEOE previa y 

posterior. 

 

Figura 5. 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 
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(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.   

A continuación  la Tabla 5 presenta los datos descritos con respecto a las 

variaciones de puntajes de cada observador en la segunda MEOE. 

Tabla 5 

Variación de los puntajes desde cada observador  (Datos recabados por el autor). 

MEOE Observador 1 Observador 2 
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Bajo 6 6 5 5 4 1 3 0 1 3 

Igual 2 4 6 1 0 1 3 1 2 0 

Subió 14 12 11 16 18 20 16 21 19 19 

 

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:  

• 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 
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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 

Como se mencionó en el capítulo 3 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 (Véanse 

apéndices C e I). 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 
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situación, así mismo se valoraron de forma transversal cada una de las áreas de las áreas 

de habilidad emocional. A continuación la Tabla 6, presenta las situaciones de la prueba 

CAMI y un modelo de análisis de los datos recabados en la prueba. 

Tabla 6 

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. 

    

  

4.3.1. 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 
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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. 
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• 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 
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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. 

4.3.2. 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 
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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". 
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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 
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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.  



92 
 

• 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. 

4.3.3. 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 



93 
 

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.  
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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).  
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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”. 

 

4.3.4. 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  
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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”. 
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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 
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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 concluir, 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.  

A modo de cierre se presentan las siguientes conclusiones de la prueba CAMI:  

• La percepción es la puerta de entrada a las otras áreas de habilidad emocional de los 

niños. Sin embargo, los niños pueden percibir desde tres lugares distintos: el reflejo, 

cuando sienten lo que un tercero siente; el ensimismamiento, cuanto existe poca 

articulación con los sentimientos de un tercero; y, el equilibrio, se puede percibir un 

situación  las situaciones en el otro  y diferenciarlas de uno mismo. 

• Aunque la percepción es la puerta de entrada de las áreas de habilidad emocional, no 

se puede dudar de lo determinante que puede llegar a ser la asimilación. Si el niño 

presenta contagio alto de la emocionalidad de la situación, bajo  ó equilibrado. En el 
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último caso  esto posibilitará que se procese con mayor éxito la información y 

contexto de la situación. 

• Las situaciones que restan el protagonismo a los niños protagonismo y, así, como la 

participación directa, suelen ser más complejas de percibir, asimilar, comprender y 

regular. Desde la prueba  CAMI se evidencian más información en las áreas de 

percepción y comprensión, lo cual puede ser indicio mayor énfasis en el crecimiento 

de la IE ó de sesgos del instrumento. 

• La regulación emocional presenta lugares internos y externos, el ideal de la misma es 

llegar a la condición de equilibrio entre lo interno y lo externo. En los casos de 

reflejo ó ensimismamiento, genera  dificultades para el manejo de la situación de 

forma correcta.    

4.4. Notas finales 

Esta investigación  se inscribió en la perspectiva de promover el desarrollo de las 

áreas de habilidad emocional de la IE, por medio del uso de cuentos interactivos en la 

perspectiva de calidad acorde con los planteamientos de Sheridan y Samuelsson (2003). 

Tomando en cuenta que las habilidades emocionales que participan en la construcción 

de una competencia. Esta última depende de la contextualización del  entorno 

biopsicocultural y es allí conde se da su realización (Villarini, 2009).  

Tomando en cuenta la perspectiva de la investigación y las dudas presentadas en el 

capítulo 2 de este trabajo, sobre qué puede ser enseñable en la IE, según lo manifiestan 

Cobb y Mayer (2000a   y 2000b). O de otro lado,  cuales son los límites de este trabajo 
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máxime si se habla de la incorporación de TIC con niños de educación inicial. Los 

resultados indican algunos elementos teóricos.   

El primero de ellos 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).   

El segundo elemento teórico a resaltar 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 
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comprensión emocional. Y que la asimilación  y la regulación no suelen  tener muchos 

avances  en el desarrollo de la IE. 

El tercer elemento teórico 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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Capítulo 5. Conclusiones 

 

La  investigación realizada fue naciente en el escenario de sus dos constructos 

principales, tanto en el uso de cuentos interactivos en la educación inicial como en la 

indagación de la IE en niños entre los cinco y seis años de edad. Por ese mismo hecho 

asumió su diseño metodológico  único, desde una perspectiva mixta compleja.  Cada una 

de las fases que conformaron el desarrollo de la investigación demandó la construcción 

de creaciones y relaciones inéditas. En primer lugar, el posicionamiento del tema 

implicó un rastreo bibliográfico en el cual se reconoció un escenario con posibilidades y 

limitantes, hecho que se reflejó en las posibilidades de recolección de información y en 

considerar los instrumentos de investigación. En segundo lugar, conduciendo a crear 

instrumentos de indagación atendiendo a los constructos mencionados, articulando una 

relación entre libro interactivo e IE.   A continuación se presentan las conclusiones  de 

esta investigación, con respecto a los objetivos trazados. 

 

5.1. Los potenciales del cuento interactivo en la IE 

Para hacer referencia al uso de cuentos interactivos en la IE. Es necesario, en 

primer lugar, considerar la construcción de una perspectiva de calidad como la 

mencionada por Sheridan y Samuelson (2003) donde el aporte de las TIC se asume en la 

cotidianidad de la vida escolar, así como en la multifuncionalidad. En dicha perspectiva 

el uso educativo de las  TIC va más allá de los objetivos tradicionales de la educación 
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inicial, ya que propende por una alfabetización digital para darle pertinencia a nuevas 

prácticas y habilidades. Su uso debe introducir a la hiperlectura mencionada por 

Perceval y Tejedor, (2006), reconociendo diferentes tipos de inteligencias que se 

complementan en el acto educativo: espacial,  lógica, visual,  IE, entre otras. 

Mencionado esto, se exponen los siguientes potenciales aportes de la IE al usar de 

cuentos interactivos. 

El primero de ellos, es el relacionado con el uso del computador en diferentes 

espacios formativos tanto en el aula como fuera de ella.  El computador, en general, y el 

cuento interactivo, en particular requieren de una estrategia organizativa intencionada 

para promover la operación las áreas de habilidad emocional de los niños, frente a los 

impulsos ó deseos. Acoger estrategias como el rincón del computador conlleva a pensar 

el para qué de la integración del computador al aula y a las dinámicas sociales existentes 

en ella. Considerando a Morón (2010) las actividades en el computador, de forma 

individual, permiten seguir el ritmo propio de cada niño, por parejas, requiere de 

interacción y colaboración.   

El segundo potencial, es el relacionado con  las estrategias y códigos para el uso de 

los cuentos interactivos. No es sólo lo que expone un cuento sino cómo lo expuesto 

plantea diálogos con la realidad escolar ó familiar, promoviendo acciones que van del 

cuento interactivo al aula ó del aula al cuento. En escenarios de escasos recursos 

simbólicos, la información de la escuela promoviendo  cuentos interactivos  hace posible 

la circulación de información a las cuales las comunidades y familias no suelen acceder. 

Siendo el espacio virtual un potencial escenario de protagonismo a las acciones de los 
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niños en aula y para los padres una oportunidad de participar con mayores herramientas 

en la educación de su hijo. El cuento interactivo los acerca a nuevas lógicas y narrativas.  

El maestro, desde un consumo sugerido de TIC, aporta a la construcción de una ética del 

internet desde los primeros años de vida de los niños. 

Un tercer potencial, fruto de análisis de contenido latente, es la necesidad de 

visualizar la educación emocional usando el cuento interactivo. Debe tenerse en cuenta 

que la página web Clic clic  clic cuentos interactivos   de Digitaltext (s.f.), presenta 

recursos importantes para la promoción de áreas de habilidad emocional, principalmente 

en la percepción y la comprensión de emociones como lo presentan los datos de 

instrumentos de Medida de Ejecución de Observadores Externos (MEOE) y CAMI. La 

integración de los diferentes medios del cuento interactivo visuales, audiovisuales, 

sonoros, escritos, así como elementos adicionales de la construcción como la cuenta 

cuentos ó el animalito guía que permite la navegabilidad en el cuento promueve el uso 

de las habilidades emocionales. Además, la forma de elaboración del cuento facilita el 

viaje del niño de lo intraemocional a lo interemocional. 

El cuarto potencial se encuentra en el uso del cuento interactivo que promueve el 

desarrollo de diferentes tipos de inteligencias que se complementan y potencian. Como 

la inteligencia espacial al demandar en el niño el uso del ratón para leer ó escuchar el 

cuento y desarrollar las actividades que acompañan la trama de cada cuento. La 

inteligencia lingüística, para afinar la expresión de situaciones, la reflexión de las 

mismas y la comprensión de las decisiones que toman los personajes de la historia. 
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Finalmente, los desafíos lógicos presentan exigencias al niño como la asociación, la 

relación de situaciones y la representación de emociones.  

Un quinto potencial es el manejo del tiempo que exige el control del niño sobre el 

cuento. Cada cuento interactivo en su presentación, instrucciones, actividades y opciones 

que plantea al niño  se convierte en una herramienta para promover el discernimiento y 

la toma de decisiones  de forma en la que él debe controlar la narración. En la medida 

que lo haga avanzará en el cuento siendo un elemento que le  genera interés continuo.  

Finalmente, en la elección de los cuentos interactivos existen factores que 

permiten mayores posibilidades al desarrollo de las áreas de habilidad emocional, más 

allá de ofrecer información alrededor de las emociones o expresiones faciales. En 

Digitaltext (s.f.) un escenario de dichas posibilidades es el uso de  las narrativas, donde 

el cuento interactivo promueve la ruptura de arquetipos ó estereotipos manejados por 

tradición en los cuentos infantiles. Este uso permite que se valore de forma distinta la 

trama de un cuento, así como las acciones y emociones propias de sus personajes. 

Creando algunos universales de  operación de las áreas de habilidad emocional como:  

• Ubicar el antes y ahora de la situación. 

• Conocer indicadores de cambio emocional.  

• Considerar las emociones a niveles distintos como: la situación,  los sentimientos de 

los implicados. Con llevando a separarlos para proponer soluciones emocionales.  

• Sopesar la conveniencia de lo que debe proporcionar a un tercero, ofreciendo una 

ruta de evaluación y acción. 
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• Proyectar un múltiples soluciones a un problema, seleccionando la más armoniosa  

con respecto a la situación y a lo biopsicosocial.  

5.2. Desde el análisis de los cuentos interactivos 

El análisis de los cuentos interactivos efectuado, devela lo  que Cabero (2004) 

menciona con respecto a lo que es internet, un reflejo de lo que ocurre en la humanidad  

ya que son obra de lo humano. Los cuentos reflejan lo que se quiere privilegiar en la 

educación inicial, acorde con lo descrito al comienzo de esta tesis con respecto a los 

conceptos de niños que motivan la práctica de la educación con niños entre 0 y 6 años. 

Existen recursos en internet que traen implícitamente una perspectiva centrada en las 

disciplinas, limitando la educación inicial como lo previo para el manejo de las dos áreas 

imperantes por tradición en la educación: la lengua castellana, principalmente, y la 

matemática.    

Aún está pendiente una perspectiva de sujeto de derecho en la educación inicial al 

abrir posibilidades para que otras  inteligencias sean detectadas y promovidas en los 

primeros años siendo puentes de crecimiento que viabilizan un currículo acorde con la 

diversidad. Alcanzando una educación inicial pensada con TIC dirigida a las 

potencialidades del niño, donde ellos puedan ser protagonistas en la interacción y la 

construcción y no sólo a la apropiación del código escrito. En ese sentido las políticas 

públicas y programas, deben promover el uso de internet para hacer dinámicas de 

construcción de la realidad y no lo solo de transmisión de contenidos clásicos de la 

educación como: las vocales, las letras, los números ó los colores.  
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En esa perspectiva el papel de los equipos interdisciplinares es fundamental, al 

participar diferentes miradas profesionales en la misión de construir escenarios para el 

niño como sujeto de derecho al usar tecnología. Conduciendo a prácticas de 

construcción de conocimiento colectivo, así como de construcción de la realidad escolar. 

La participación en equipos interdisciplinares permitiría, al mismo tiempo, la 

participación de las comunidades y familias de los niños para fortalecer la visión del uso 

de tecnología desde una visión de competencias integrales. Finalmente, desde el aspecto 

técnico, se podrían clasificar y analizar mejor los cuentos interactivos  existentes  para 

promover la creación de otros ó  nuevos usos a este tipo de recurso digital.  

5.3. Frente a las líneas argumentales y su aporte a la IE 

Un supuesto de investigación fue considerar que en internet, y específicamente 

para hispanoparlantes, era posible encontrar diversos tipos de líneas argumentales de los 

cuentos interactivos. Sin embargo, la línea argumental que privilegiada en los cuentos 

seleccionados en la muestra es la de descubrimiento, hecho que evidencia  la necesidad 

de promover  la creación de este tipo de recursos con mayor variedad argumentativa. 

Con el fin de salir de la visión de la educación inicial  centrada en la transmisión de 

información ó en las disciplinas tradicionales del conocimiento.  

Otro aspecto que debe sumarse en un análisis de cuentos interactivos, en la 

perspectiva de profundizar su accesibilidad a los niños, son los medios digitales  de los 

cuales se compone dicho recurso, estos complementan las líneas argumentales. Una 

selección de cuentos en la perspectiva de aportar en el desarrollo de la IE debe tener en 

cuenta la complementariedad entre el tipo de cuento, sus recursos técnicos y estéticos, 
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así como el desarrollo del cuento en la construcción de las diferentes áreas de habilidad 

emocional. Existe un último aspecto y es el relacionado con la cantidad de cuentos, ya 

que esto  permite construir continuidad en los procesos, estructuras de trabajo en el 

manejo de tecnológica, además de promover variaciones ó creaciones ligadas a la lógica 

escolar.  

Como fruto del análisis de cuentos interactivos para niños, se hace necesario 

considerar posturas frente a lo que se denomina literatura infantil. Dicha consideración 

posibilita analizar la conveniencia de determinados arquetipos y tramas que aportan al 

desarrollo de la IE. Acorde con ello podrían proveerse mayores herramientas a adultos y 

docentes, diferentes al inventario de recomendaciones para educar la IE de sus hijos y 

estudiantes.  

5.4. La valoración de la IE en una práctica situada con cuentos interactivos 

La investigación en IE, debe sujetarse a la interpretación de los contextos 

educativos y tecnológicos, además de la complementariedad de los instrumentos. Por 

esta razón analizar y posicionar la tecnología para mejorar habilidades y competencias 

requiere de especial atención, en su orientación, sus medios y sus destinatarios. Los 

educadores de primera infancia deben tomar en cuenta este factor para introducir 

habilidades emocionales y sociales, al introducir tecnología.  

De otro lado se evidenció que indagar la IE en grupos de estudiantes de las edades 

mencionadas, es posible. Para ello se requiere de la adaptación de instrumentos, además, 

de considerar la perspectiva del estudio de caso que haga más pausible  la relación de las 

variables complejas y enigmáticas en temas que resultan polémicos para quien desee 
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comprender el binomio desarrollo emocional y TIC. Con mayores recursos y tiempos 

estos instrumentos pueden integrarse en programas que permitan la detección de 

dificultades a nivel de las habilidades emocionales, las familias ó el apoyo a los niños. 

Del mismo modo la construcción de pruebas con alta confiabilidad y validez. 

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

estudiantes de transición se evidencia, en los datos recabados por el autor, que la IE 

presenta un incremento. Siendo los niños en sus primeros años, sujetos que crecen a 

grandes pasos (adquieren un lenguaje, caminan, aprenden a dominar el espacio, etc.), 

uno de éstos grandes pasos es el crecimiento en sus áreas de habilidades emocional. Los 

datos reflejan que la práctica de aula con cuentos interactivos (desde una perspectiva de 

acceso en la cotidianidad) permiten a los niños el avance en el área de comprensión 

emocional y el afinamiento de la percepción.  Sin embargo, se evidencia que la 

asimilación y la percepción tienen aumento, pero dependen de  percepción y la 

comprensión. Es decir, a mayor percepción mayor comprensión emocional,  a mayor 

percepción, mayor posibilidad de asimilación y regulación emocional ó a mayor 

comprensión, mayor posibilidad de asimilación o comprensión.  

Con los instrumentos cualitativos y su posterior análisis se obtuvieron datos 

importantes frente a la IE. Por ejemplo, que la comprensión de emociones tiene una 

mayor facilidad para los niños cuando ellos son los protagonistas de las situaciones, es 

decir, el lugar de la situación condiciona la perspectiva de con la que se activan las áreas 

de habilidad emocional y la forma como se relacionan con los sistemas de emoción. Sin 

embargo, en el caso contrario cuando se demanda la necesidad de considerar las 
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emociones de terceros, se vuelve para los niños una actividad que causa dificultades en 

proveer respuestas adecuadas. Es decir, llegar a la perspectiva emocional de un tercero 

puede ser una tarea que demanda más tiempo ó inclusive es una competencia 

interpersonal que debe ser de mayor preocupación en las acciones de aporte a las 

dimensiones afectiva y social de los niños. 

Los datos cualitativos permiten encontrar  tres lugares de actuación frente a las 

situaciones presentadas de los niños: el reflejo, el ensimismamiento ó el equilibrio. En 

los dos primeros lugares, se observa que son formas de evasión de la situación, por el 

contrario el equilibrio evidencia una respuesta que pone de manifiesto la conexión de las 

áreas de habilidad emocional. El lugar de actuación del equilibrio posibilita que se den 

respuestas a las situaciones, articulando  lo intrapersonal y lo interpersonal, sin que lo  

uno afecte o bloque lo otro. Finalmente, pese a que los niños privilegien una postura 

protagónica en las situaciones de la prueba CAMI, es de destacar que buscan estrategias 

para afrontarlas.: la huida, los objetos y el sosiego propio. Estas estrategias construyen 

estrategias falsas y verdaderas de regulación emocional que de no intervenirse llegarán a 

ser la forma de reacción en la vida adulta. 

5.5. Recomendaciones 

Acorde con las conclusiones mencionadas se presentan las siguientes 

recomendaciones  con el fin de visualizar investigaciones futuras que tengan como base 

los constructos tratados en esta tesis. 
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Una investigación de esta naturaleza presenta  datos no previstos, esto sugiere la 

necesidad de considerar estrategias para recolectar y analizar este tipo de información. 

Existen otras variables que  alteran  el desarrollo  de  las áreas de habilidad de los niños, 

por ejemplo es estudiante E18 entre la primera y segunda MEOE afrontó la separación 

de sus padres. Un segundo ejemplo, es la estudiante  E16 quién  afrontó la conformación 

de núcleo familiar (sus padres habían estado separados y en el transcurso del periodo de 

la investigación iniciaron su vida en pareja) situación que influye en sus habilidades de 

percepción, asimilación y regulación emocional.  Un ejemplo final, es el estudiante E17 

quién tuvo problemas de salud y se encuentra próximo a la realización de una cirugía. 

En los datos el estudiante E17 presentó una reducción en el promedio de los dos 

observadores de la MEOE, en la habilidad de regulación emocional (3,1). 

 De acuerdo con mencionado,  frente a  los instrumentos diseñados se destaca que 

la MEOE permite la indagación sobre todo de la percepción interpersonal, en cambio 

CAMI, de la intra personal. Sin embargo, la MEOE  puede  acompañar procesos 

escolares, pero adicionalmente convendría enriquecerla frente a datos de entrevistas con 

los padres de los niños,  rastreos de las historias de vida de los padres y niños. En el caso 

del instrumento CAMI se pueden considerar situaciones más complejas en un futuro 

diseño. Incluso estas pueden realizarse desde la tecnología  e incluso haciendo más 

rigurosa la observación, de un tercero diferente a padres ó docente. Además, debe 

considerarse la posibilidad de incluir en el protocolo de la prueba CAMI de iniciar 

nominando con el niño las expresiones antes de formular las situaciones ó usar más 
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fichas para que los niños dibujen los rostros en el caso de no encontrar el que describa 

correctamente lo que quieren manifestar. 

Los datos recolectados en esta prueba tienen  evidencias ante todo lingüísticas, 

mas existen otras evidencias frente a la IE.  Para futuros estudios conviene observar 

elementos no verbales, los sistemas simbólicos y de representación de cada cultura. En 

futuras investigaciones se debe considerar la presencia de diferentes profesionales 

(biólogos, antropólogos, neurólogos, diseñadores de medios y educadores) que permitan 

fortalecer, instrumentos análisis y hallazgos que complejicen la mirada de la relación 

enigmática IE y cuento interactivo.  Lo anterior sugiere mayor creatividad en los 

instrumentos de recolección de información, haciendo más tangible la relación entre TIC 

e IE, algunas ideas de registro es la grabación de pantallas, hacer registros etnográficos,  

filmaciones de clases ó, en otros casos, el uso de otras tecnologías para registrar entradas 

y usos.   

5.6. Futuras investigaciones 

• Indudablemente en las futuras investigaciones la perspectiva del estudio de caso 

cobra vital importancia. Por ejemplo, para indagar la reducción de puntajes de los 

estudiantes en la segunda MEOE, tanto desde la perspectiva de los padres como la 

del docente.  

• De acuerdo a los datos cualitativos, es necesario considerar los puntajes de los niños 

en las MEOE  y las pautas de crianza. Dicho análisis permitiría comprender, la 

cercanía o apropiación de la crianza frente a la emoción. Caso similar puede 

restablecerse con los puntajes de la MEOE y las formas de construcción de las 
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acciones que tienen relación con la vida afectiva y social del aula que promueve el 

docente. Sobre todo al usar TIC. 

• Otra investigación que se puede considerar de esta es la comparación de diferentes 

medios dentro de un mismo cuento interactivo. Por ejemplo, comparar los avances 

con el uso de cuentos musicalizados frente a otros no musicalizados. 

• Adicionalmente puede indagarse sobre la creación y comparación entre líneas 

argumentales de cuentos interactivos con respecto a su impacto en la IE. 

• Como terreno de otros trabajos es conveniente explorar el uso de diferentes 

dispositivos tecnológicos para  el acceso a los cuentos interactivos considerando sus 

afectaciones en el desarrollo de la IE. Comparando por ejemplo, el uso del rincón del 

computador con el uso de los tableros interactivos. 

• Es importante para investigaciones futuras considerar los tipos de estrategias 

organizativas para el uso de cuentos interactivos y desarrollo de la IE. Es decir, 

puede usarse el mismo recurso o medio tecnológico. Sin embargo, la vida social que 

hace en el aula genera variaciones que conviene considerar.  

• Aunque en este trabajo las reflexiones sobre tramas y arquetipos de la literatura 

infantil son limitadas. Invitan al analizar las subjetividades locales en los cuentos 

interactivos y la IE, así como las actividades complementarias al uso de cuentos 

interactivos y desarrollo de la IE. 

• Adicionalmente y para ahondar en el problema de investigación, se debe considerar 

la realización de una investigación longitudinal, para dar mayor profundidad  a los 

análisis y comparaciones. E incluso saber si la evolución de las áreas de habilidad 
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emocional continua con la tendencia descrita ó se evidencian crecimientos mayores 

en las áreas de asimilación emocional ó regulación. 

• Surgen otras variables a considerar en una investigación de estas características, el 

género, los lenguajes, el rendimiento académico, las historias de vida de los niños y 

los resultados entorno a la IE. Tales deben tomarse en cuenta con el fin de delimitar 

otros problemas de investigación. 

Para  concluir esta tesis de grado conviene reiterar que el escenario que rodea a la 

escuela, así como las complejidades del mundo contemporáneo hacen mayores 

requerimientos a los sistemas educativos. Pese a ello, debe recordarse la mencionado por 

Romero (2006) el maestro en educación inicial es el elemento curricular más importante 

al momento de considerar la incursión de TIC. Por lo tanto, los usos y las perspectivas 

para encontrar usos potenciales para el desarrollo de la IE en los niños, es una actividad 

que obliga al maestro a construir un aula para la hiperlectura y para los escenarios de la 

interacción y la convivencia. Es decir, un aula que pone a prueba la práctica social de la 

tecnología hace más cercana la aplicabilidad de las interacciones en el aquí y el ahora de 

las emociones. Tal vez sea hora de cambiar educación inicial de la homogenización y el 

contenido por la escuela de la convivencia y la competencia en un escenario 

biopsicultural.   
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Apéndices 

Apéndice A. Ficha de análisis de contenido 

Ficha de análisis de contenido de cuentos interactivos 

Dirección URL   Cantidad de 

cuentos Título del espacio web   

Autores y productores      

Tipología de línea argumental 

Descubrimiento de historia     

Múltiples 

versiones    

Secuencias que se alternan    

Construcción  

de trama    

Representación de roles    Otro    

   Cuál?     

Presentación  

Nombre del cuento       

Contenidos       

Mapa de navegación       

Requisitos técnicos mínimos  

Hardware       

Software       

Aspectos de Utilidad Excelente  Buena  Deficiente 

Relevancia       

Facilidad de instalación      

Aspectos técnicos y Estéticos Excelente  Buena  Deficiente 

En lo visual       

En lo sonoro       

En lo audiovisual       

Elementos multimediales       

Calidad de contenidos       

Navegabilidad       

Originalidad       

Aspectos de la IE Excelente  Buena  Deficiente 

Posibilita la percepción de emociones 
      

Presenta situaciones de asimilación de emociones 
      

Plantea situaciones referentes a la comprensión de 

emociones       

Promueve la regulación de emociones 
      

Observaciones 
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Apéndice B. Medida de Ejecución  de Observadores Externos  

(A diligenciar por padres y docente de los niños) 

Instrucciones: A continuación te presentamos una serie de afirmaciones que describen 

formas de ser o comportamiento de los niños. Lee cada afirmación  atentamente y  

marque con una “X” la palabra que describa con precisión en comportamiento de ____ 

niñ____________________________________________________________________.   

 

Las palabras oscilarán en una escala entre NUNCA y SIEMPRE.  

 

1. El niño sabe por sí mismo cómo se siente. 

NUNCA RARAS 

VECES 

A VECES CON 

FRECUENCIA  

SIEMPRE 

 

2. El niño sabe por sí mismo como se sienten los demás 

NUNCA RARAS 

VECES 

A VECES CON 

FRECUENCIA  

SIEMPRE 

 

3. El  niño expresa con claridad lo que siente o necesita para sentirse bien. 

NUNCA RARAS 

VECES 

A VECES CON 

FRECUENCIA  

SIEMPRE 

 

4. El  niño sabe cuando otra persona le finge sentir algo que no siente de verdad. 

NUNCA RARAS 

VECES 

A VECES CON 

FRECUENCIA  

SIEMPRE 

5. Las emociones que siente su hijo hacen que él olvide lo que está haciendo o lo que 

va a hacer. 

NUNCA RARAS 

VECES 

A VECES CON 

FRECUENCIA  

SIEMPRE 

 

6. Las emociones se apoderan del niño y le impiden que tome decisiones con 

tranquilidad. 

NUNCA RARAS 

VECES 

A VECES CON 

FRECUENCIA  

SIEMPRE 

 

7. Las emociones que le manifiestan los adultos al niño  hacen que él cambie con su 

punto de vista para decidir mejor. 

NUNCA RARAS 

VECES 

A VECES CON 

FRECUENCIA  

SIEMPRE 

 

8. El estado emocional del niño hace que él sea positivo en las actividades que realiza. 

NUNCA RARAS 

VECES 

A VECES CON 

FRECUENCIA  

SIEMPRE 
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9. El niño sabe los nombres de por lo menos seis  estados de ánimo de las personas y 

puede  diferenciarlos. 

NUNCA RARAS 

VECES 

A VECES CON 

FRECUENCIA  

SIEMPRE 

 

10. El niño puede relacionar emociones con las situaciones que le ocurren a otros niños. 

NUNCA RARAS 

VECES 

A VECES CON 

FRECUENCIA  

SIEMPRE 

 

11. El niño identifica dos sentimientos que simultáneamente puede presentan una 

persona. 

NUNCA RARAS 

VECES 

A VECES CON 

FRECUENCIA  

SIEMPRE 

 

12. El niño se da cuenta cuando alguien ha cambiado de estado de ánimo 

NUNCA RARAS 

VECES 

A VECES CON 

FRECUENCIA  

SIEMPRE 

 

13. El niño se afecta con facilidad por los estados de ánimo de otras personas 

NUNCA RARAS 

VECES 

A VECES CON 

FRECUENCIA  

SIEMPRE 

 

14. El niño puede explicar por qué se siente una emoción determinada, 

NUNCA RARAS 

VECES 

A VECES CON 

FRECUENCIA  

SIEMPRE 

 

15. El niño sabe si hay cambios en las emociones de otros niños y esos cambios lo 

contagian con facilidad.  

NUNCA RARAS 

VECES 

A VECES CON 

FRECUENCIA  

SIEMPRE 

 

16. Influye su niño para que otros niños se pueda tranquilizar o alterar 

NUNCA RARAS 

VECES 

A VECES CON 

FRECUENCIA  

SIEMPRE 
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Apéndice C. Instrumento CAMI 

Estructura de la entrevista 

La entrevista es individual  su estructura consiste en plantear al niño ocho 

situaciones ilustradas,  el niño contará con ocho fichas en cada una estará  representada 

gráficamente una emoción. Estas emociones serán objeto de elección por parte del  niño 

entrevistado, el entrevistador tendrá como propósito fundamental indagar el por qué de 

la elección del niño.  

PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE LA PRUEBA CAMI 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO 

 

1. Verificación del espacio _______________________________ 

__________________________ 

2. Verificación de la posibilidad de filmar  ________________________________ 

3. Saludo al entrevistado 

4. Presentación de los materiales diseñados para la entrevista 

Verifique que el niño identifica el material  

5. Identificación 

DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS 

 

Situación 1: Cami estaba muy alegre, un familiar lo llevó al parque, cuando fue a los 

juegos del parque. Encontró a un niño llorando. ¿Qué siente  CAMI y qué puede hacer? 

• Lámina seleccionada 

___________________________________________________________ 

• Qué puede 

hacer_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

• Observaciones 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Situación 2: Cami llegó a su casa, quería contarle algo a una persona estaba allí, pero esa 

persona estaba ocupada. ¿Qué siente  CAMI y qué puede hacer? 

• Lámina seleccionada 

___________________________________________________________ 

• Qué puede 

hacer_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

• Observaciones 

________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

 

Situación 3: Una persona habló con Cami, Cami se dio cuenta que la persona decía que 

se sentía feliz pero que eso no era cierto. ¿Qué siente  CAMI y qué puede hacer? 

• Lámina seleccionada 

___________________________________________________________ 

• Qué puede 

hacer_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

• Observaciones 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Situación 4: Cami estaba construyendo un castillo con fichas, luego entró una persona 

con un niño que estaba muy triste. ¿Qué siente  CAMI y qué puede hacer? 

• Lámina seleccionada 

___________________________________________________________ 

• Qué puede 

hacer_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

• Observaciones 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Situación 5: Cami está dibujando y piensa que sus dibujos no están bonitos, un 

compañero se le acerca y le dice muy feliz a CAMI que gusta mucho lo que pintó y que 

le haga más cosas a sus dibujos. ¿Qué siente  CAMI y qué puede hacer? 

• Lámina seleccionada 

___________________________________________________________ 

• Qué puede 

hacer_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

• Observaciones 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Situación 6: Cami observa que un niño le hace la siguiente cara (lamina de tristeza) 

desde la ventana de su casa. ¿Qué siente  CAMI y qué puede hacer? 

• Lámina seleccionada 

___________________________________________________________ 
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• Qué puede 

hacer_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

• Observaciones 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Situación 7: Camino a la escuela Cami vio a una persona que tenía la siguiente 

expresión (mostrar lámina de enfado) de retorno a la casa cambio volvió a ver a esa 

persona quien tenía la siguiente expresión  (mostrar lámina de miedo)  ¿Qué siente  

CAMI y qué puede hacer?  

 

• Lámina seleccionada 

___________________________________________________________ 

• Qué puede 

hacer_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

• Observaciones 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Situación 8: Cami tiene un primo que esta disgustado, la tía de Cami le pide que lo 

ayude a tranquilizar. ¿Qué siente  CAMI y qué puede hacer?  

• Lámina seleccionada 

___________________________________________________________ 

• Qué puede 

hacer_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

• Observaciones 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Observaciones adicionales 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Material de apoyo prueba CAMI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Expresiones faciales tomadas desde la prueba de autoconciencia de Gallego, 

Alonso, Cruz y Lizama (2010). 
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Apéndice D. Carta de consentimiento y participación 
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Apéndice E. Modelo de guía 

COLEGIO LOS ALPES  -  INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL  Preescolar 003 –jm 

Guía 3 para uso del blog 16 de marzo de 2012  
 

 

 

1. Ingresar al Internet por cualquier explorador , luego escribir en la barra de búsqueda lo 
siguiente: preescolar003.blogspot.com 

 

2. Al ingresar al blog se verá la siguiente imagen:  

 
 

Hacer clic en la marcada como “Guía 3” 

 

3. Sigue las indicaciones: 
 

Presentación  

Esta semana retomamos el ritmo, afortunadamente porque el 23 de marzo se cierra 

el primer periodo. En esta guía 3 se describen las actividades que realizaremos 

hasta el próximo viernes. Les recuerdo que los niños deben ir compilando las guías en 

una carpeta marcada y, en la medida de las posibilidades de cada familia, que los 

fines de semana los niños realicen las actividades descritas en la guía. El 

acompañamiento a los niños es clave en su aprendizaje. A continuación se describen 

los pasos para ingresar a los elementos de la Guía 3 del blog:  
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4. Luego de culminar desarrolla esta guía. 
 

Nombre: ______________________________________________________________ 

 
¿Qué hacer con el enfado? 

 

 

Otros mensajes 

 

a) Para el martes 20 de marzo los niños que puedan, traer MARCADA una calculadora de 
bolsillo. 

 

 
Atte., JOSE RAFAEL QUILAGUY BERNAL  

Docente Preescolar 003 

 E-mail: ratael5@gmail.com 

 

 

 

 

 

Dibuja ¿Qué hacer con el enfado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ratael5@gmail.com
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Apéndice F. Resultados MEOE 

 

Cód. Género 

Percepción 

emocional 

Asimilación 

emocional 

Comprensión 

emocional  

Regulación 

emocional 
TOTAL 

MEOE 1 MEOE2 MEOE 1 MEOE2 MEOE 1 MEOE2 MEOE 1 MEOE2 MEOE 1 MEOE2 

E1 F 14,9 21,1 20,3 18,8 9,4 19,5 10,95 17,2 55,5 76,6 

E2 M 5,5 17,2 11,7 18,0 10,2 18,0 12,5 14,9 39,9 68,0 

E3 M 11,7 23,4 14,9 14,9 19,5 20,3 9,4 13,3 55,5 71,9 

E4 M 16,4 20,3 5,5 9,4 14,8 15,6 7,0 11,7 43,7 57,1 

E5 F 18,0 21,9 11,7 17,2 12,5 20,3 9,4 14,1 51,6 73,5 

E6 M 11,7 19,5 10,2 14,9 10,2 13,3 13,3 12,5 45,3 60,2 

E7 F 9,4 14,1 15,6 16,4 10,2 11,0 9,4 14,1 44,6 55,5 

E8 M 18,0 17,2 12,5 14,9 13,3 11,7 10,2 13,3 53,9 57,1 

E9 M 13,3 12,5 14,9 14,1 6,3 10,9 6,3 15,6 40,6 53,2 

E10 F 19,5 18,8 10,2 12,5 15,6 18,8 11,7 14,9 57,1 64,9 

E11 M 14,1 18,8 16,4 14,1 6,3 11,7 11,7 13,3 48,5 57,9 

E12 M 20,3 20,3 15,6 18,0 15,6 14,1 12,5 14,9 64,1 67,2 

E13 F 21,9 22,7 14,9 18,8 20,3 21,1 11,7 9,4 68,8 71,9 

E14 F 11,7 23,4 16,4 18,0 8,6 19,5 18,0 17,2 54,7 78,2 

E15 M 8,6 15,6 11,7 15,6 12,5 15,6 7,0 9,4 39,9 56,3 

E16 F 18,8 18,0 16,4 14,9 14,1 18,0 15,6 13,3 64,9 64,1 

E17 M 4,7 15,6 13,3 13,3 6,3 6,3 14,8 11,7 39,1 46,9 

E18 F 13,3 13,3 14,9 14,1 12,5 17,2 11,7 11,7 52,4 56,3 

E19 F 15,6 15,6 14,9 17,2 11,7 13,3 10,9 14,1 53,2 60,2 

E20 F 11,7 18,8 12,5 15,6 12,5 15,6 10,2 14,9 46,9 64,9 

E21 M 14,9 17,2 7,0 8,6 9,4 19,5 14,9 13,3 46,1 58,6 

E22 M 10,9 21,9 11,0 14,9 7,8 18,8 12,5 15,6 42,2 71,1 

Promedio 13,85 18,51 13,29 15,17 11,8 15,9 11,4 13,6 50,4 63,2 

Aumento 4,7 1,9 4,1 2,2 12,9 
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Apéndice G. Página Clic clic clic cuentos interactivos. 
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Apéndice H. Imágenes de evidencia de uso de cuentos interactivos 

 

  

Uso de pantallas gigantes Rincón del computador 

 
 

Dibujo del cuento interactivo. Representación del rincón del computador. 

  

Actividades en casa Actividad de pijamada. 
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Apéndice I.  Aplicación de la prueba CAMI  
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Apéndice J. Curriculum Vitae 

José Rafael  Quilaguy Bernal 

ratael5@gmail.com 

 

 

Originario de Bogotá, Colombia, José Rafael  Quilaguy Bernal realizó estudios 

profesionales en psicología y pedagogía. La investigación titulada  uso de cuentos 

interactivos en la construcción de la Inteligencia Emocional en educación inicial es la 

que presenta en este documento para aspirar al grado de Maestría en tecnología 

educativa y con acentuación en medios innovadores para la educación 

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor de la docencia e 

investigación en infancia, en  áreas como imaginarios y representaciones sociales, 

políticas públicas, didáctica del lenguaje,  la expresión artística y la historia,  labor que 

realiza desde hace diez años. Asimismo ha participado en iniciativas como proyectos de 

investigación, gestión e innovación en educación, ha sido conferencista,  y asesor 

curricular. 

Actualmente, José Rafael funge como maestro de grado transición. Promueve una 

práctica de intervención educativa integral a la infancia, centrada en la potenciación de 

medios de expresión, las artes y las TIC. Espera seguir combinando su experiencia en 

infancia e investigación con la formación universitaria. 
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