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RESUMEN

El diseño colaborativo de digital storytelling (DST) puede convertirse en una 
estrategia eficaz para potenciar múltiples habilidades y competencias en esco-
lares, al ofrecerles la oportunidad de crear sus propias historias apoyándose 
en herramientas digitales. Concretamente, esta investigación constata: a) el 
cambio percibido por el profesorado sobre el desarrollo emocional y creativo 
alcanzado por el alumnado de Educación Infantil y Primaria (N=282), tras 
participar en un proyecto colaborativo de narración digital impulsado por 
la Consejería de Educación; y b) el nivel de expresión emocional y creativa 
plasmada en los relatos finales elaborados. El análisis descriptivo muestra las 
valoraciones cualitativas del profesorado relativas al cambio percibido en el 
nivel de habilidades emocionales y creativas desarrollado por los escolares 
tras el diseño de DST, utilizando 13 indicadores cualitativos. Igualmente, el 
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nivel de expresión emocional y creativa plasmada en los relatos elaborados 
(N=14) es sometido a evaluación experta. Los resultados subrayan que – a jui-
cio de los docentes– esta narrativa digital colaborativa ha potenciado las habi-
lidades emocionales del alumnado de Infantil, destacando las alumnas por su 
capacidad empática y por preocuparse por los demás, así como por cumplir lo 
que se proponen. Respecto a las habilidades emocionales, ellas se adaptan me-
jor a las situaciones nuevas e identifican y resuelven problemas creativamente. 
Asimismo, las alumnas de Primaria sobresalen por su desarrollo emocional 
y creativo, y los cursos superiores presentan más empatía y preocupación por 
los demás, reflexión crítica y sensibilidad estética. Tras analizar los relatos fi-
nales, los expertos reconocen que todos poseen originalidad y son adecuados 
a su intencionalidad, aunque prima el carácter logocéntrico que minimiza su 
impacto emocional. Resaltan la empatía y poder persuasivo de los personajes, 
especialmente en Primaria. Se puede afirmar que las temáticas abordadas, las 
técnicas audiovisuales adoptadas y la ejecución colaborativa proporcionaron 
un escenario adecuado para ejercitar habilidades emocionales y creativas.

PALABRAS CLAVE

Habilidades emocionales; Habilidades creativas; Relato digital; Educación 
Infantil; Educación Primaria.

ABSTRACT

Collaborative digital storytelling design can become an effective strategy 
to promote multiple abilities and competences in schoolchildren, providing 
them the opportunity to create their own stories, using digital tools. More 
specifically, this research verifies: a) the change perceived by instructors 
regarding emotional and creative development reached by preschool and pri-
mary students (N=282), after taking part in a collaborative digital storytelling 
project, supported by the Education Department; b) the level of emotional 
and creative expression showed in the final stories. The descriptive analysis 
shows the qualitative teachers’ assessment related to the change perceived in 
emotional and creative abilities level developed by the students, making use 
of 13 qualitative indicators. Afterwards, the level of emotional and creative 
expression of the stories created (N=14) is analysed by means of an expert 
evaluation. The results point out that –according instructors’ opinion– this 
digital collaborative narrative has fostered emotional abilities in preschool 
children. However, girls stand out because they empathise and carry about 
others, and achieve what they resolve to do. Likewise, taking into account their 
emotional abilities, girls adapt better to new situations and identify and resolve 
problems creatively. Similarly, primary girls stand out because of their emo-
tional and creative development, and higher stages students show a greater 
empathy, caring about other people, critical thinking and aesthetic sensibility.
After analyzing the final stories, the experts recognise that all of them show 
originality and adequacy to its purpose. Nevertheless, they are mainly logo-
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centric whilst their emotional impact is reduced. They point out the charac-
ters’ persuasive power and their ability to generate empathy, especially in Pri-
mary Education. It can be stated that the topics, the audiovisual techniques 
adopted and the collaborative performance provided a suitable environment 
to practise emotional and creative abilities.

KEY WORDS

Emotional abilities; Creative abilities; Digital storytelling; Preschool Educa-
tion; Primary Education.

INTRODUCCIÓN

Los relatos digitales o digital storytelling (DST) son narrativas multime-
diales potenciadoras del aprendizaje, capaces de promover competencias, 
habilidades y talentos diversos en los escolares al dotarles de libertad para 
crear historias con apoyos digitales (Alexander, 2011; Di Blas y Ferrari, 2014). 
Su incorporación al ámbito educativo permite no solo gestionar las emo-
ciones sino también pautar el proceso creativo de los proyectos narrativos 
(Ohler, 2013; Wu y Yang, 2008). En este sentido, Goleman (2006) afirma que 
las emociones se relacionan con la cognición, y, por tanto, permiten trans-
formar y mejorar el pensamiento del alumnado al dirigir su atención hacia 
contenidos relevantes y significativos. Igualmente, Mirowsky y Ross (2007) 
consideran que la creatividad del sujeto se plasma al ofrecer ideas y solucio-
nes para afrontar problemas o retos de forma original y novedosa.

Esta investigación aborda la interacción emoción y creatividad, asu-
miendo los postulados de Bisquerra (2007) sobre el impacto de las emocio-
nes en las relaciones socio-educativas y la calidad de los procesos creativos. 
Se adhiere a estudios que apuestan por su formación en distintos con-
textos (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor y Schellinger, 2011) al incre-
mentar aprendizajes, especialmente en edad escolar (Garaigordobil y De 
Galdeano, 2006), en sujetos con necesidades educativas especiales mediante 
actividades lúdicas (Lozano y Alcaraz, 2011; Ruiz, 2004), etc., y al correla-
cionar positivamente el desarrollo emocional, bienestar social, la conviven-
cia y la adquisición de habilidades diversas.

Taja, Tej y Sirkova (2015) definen la capacidad creativa como el modo 
original con el que los sujetos afrontan retos, susceptible de ser enseñada. 
Kim y Choi (2015) defienden la adopción de metodologías creativas para 
motivar al alumnado y desarrollar su capacidad para acometer desafíos. 
Martín y Martín (2012) analizan la creatividad como competencia cogni-
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tiva creando escenarios que estimulen la originalidad y la eficacia. Sánchez 
y Fiol (2016) estudian las estrategias creativas activadas por estudiantes 
al resolver problemas matemáticos. Elisondo y Donolo (2004) enumeran 
las habilidades creativas potenciadas en procesos mediados por tecnologías 
(TIC). Lee, Yoon y Kang (2014) destacan que la creatividad promueve la 
flexibilidad, el interés e implicación del alumnado.

Baas, De Dreuw y Nijstad (2008) resaltan la influencia de las emocio-
nes positivas en la creatividad. Isen (2007) considera que algunas emocio-
nes positivas estimulan el pensamiento creativo. Augustine y Hemenover 
(2008) y Hunter, Bedell y Mumford (2007) afirman que conocer y saber 
gestionar las propias emociones genera un gran impacto en la creatividad, 
subrayando la correlación positiva entre emociones y proceso creativo. Para 
Fredrickson (2009), refuerzan la motivación intrínseca, favorecen la impli-
cación y la resolución de problemas. Ma (2009) señala que una gestión emo-
cional adecuada refuerza la originalidad y fluidez de la respuesta creativa. 
Al potenciar la creatividad y el desarrollo emocional se logran aprendizajes 
significativos, aún más si se abordan conjuntamente como ejes vertebrado-
res que sustentan prácticas innovadoras, la clave está en encontrar fórmulas 
adecuadas que potencien ambas habilidades.

Así, la elaboración colaborativa de DST se presenta como un escenario 
propiciador de múltiples aprendizajes (Malita y Martin, 2010; Smeda, Da-
kich y Sharda, 2014), que ayuda a reconocer las emociones de uno mismo 
y las ajenas, así como a visibilizar los sentimientos y valores identitarios de 
cada cual al implicarse conjuntamente en la narrativa digital (Duveskog, 
Tedre, Sedano y Sutinen, 2012; Gyabak y Godina, 2011), favoreciendo las 
relaciones empáticas y de ayuda mutua para resolver problemas o realizar 
proyectos colaborativos (Gregory, Steelman y Caverly, 2009), además de ac-
tivar el pensamiento creativo (Nilsson, 2010). De ahí que este estudio analice 
la percepción docente sobre las oportunidades que la elaboración colabora-
tiva de DST ofrece para favorecer el desarrollo de las habilidades creativas 
y emocionales en los escolares.

HABILIDADES EMOCIONALES Y CREATIVAS POTENCIADAS 
CON EL DISEÑO DE DST

Hipótesis y objetivos

Se parte de la hipótesis de que la creación colaborativa de DST puede 
contribuir a favorecer el desarrollo de las habilidades: a) emocionales, al 
abordar temáticas y narraciones relacionadas con la expresión de afectos 
y sentimientos, al tiempo que su condición colaborativa requiere ejercitar 
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habilidades interpersonales como la empatía y la ayuda mutua, y b) creati-
vas, pues implica el diseño de un producto original utilizando herramientas 
digitales.

Concretamente, el estudio se propone: 1) Constatar el cambio perci-
bido por el profesorado respecto al desarrollo de las habilidades emociona-
les y creativas de los escolares tras participar en la creación colaborativa de 
DST, y 2) Identificar el nivel de expresión emocional y creativa plasmada en 
los relatos digitales, tras someterlos a valoración experta.

METODOLOGÍA

Se adoptó una metodología mixta:

a) Cualitativa, al sistematizar las valoraciones de los docentes sobre 
el cambio percibido en las habilidades emocionales y creativas de 
los escolares tras participar en el Proyecto CINEMA, –impulsado 
por la Consejería de Educación, de elaboración colaborativa de 
DST–. Para ello se utilizó un instrumento cualitativo integrado 
por 13 indicadores, apoyado en rúbricas de evaluación (Figuras 3 
y 4), validado por el método Delphi, fruto del consenso de 50 do-
centes de Infantil y Primaria participantes y especialistas uni-
versitarios. Además, se ha recurrido al registro de la valoración 
experta sobre el nivel de expresión emocional y creativa de los 
relatos elaborados.

b) Cuantitativa, centrada en el análisis descriptivo y correlacional de 
los datos derivados tanto de la percepción del profesorado partici-
pante respecto al alumnado (N=282) como de la valoración de los 
expertos sobre los relatos finales (N=14).

Contexto y muestra

El proyecto CINEMA se implementó con apoyo de 50 docentes de seis 
escuelas rurales, –aulas multigrado con alumnado de varias edades–, liga-
das al programa Escuela 2.0. La muestra constó de 282 escolares, el 47% 
alumnas y el 53% alumnos. El 29% eran de Infantil, y el 71% de Primaria.

Se diseñaron 14 DST, descritos sintéticamente en las Figuras 1 y 2 
atendiendo a su creatividad –originalidad, sensibilidad estética e integra-
ción creativa de lenguajes–, su contenido emocional, problemática y solución 
adoptada en cada relato:
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Figura 1. Descripción de los siete relatos elaborados por alumnado de Educación 
Infantil

Fuente: Elaboración propia
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Figura 2. Descripción de los siete relatos elaborados por alumnado de Educación 
Primaria

Fuente: Elaboración propia
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PROCEDIMIENTO

El Proyecto CINEMA se gestó en una comunidad virtual de docentes, 
que facilitó el asesoramiento, acceso a herramientas digitales, y la elabo-
ración de un instrumento cualitativo, apoyado en rúbricas, que utilizarían 
para valorar el nivel emocional y creativo de los escolares al término del 
proyecto. Dedicaron dos meses a formarse en la técnica narrativa mane-
jando recursos tecnológicos para, posteriormente, diseñar los DST con el 
alumnado durante cinco meses. Constituyeron grupos de trabajo, decidie-
ron el tipo de relato, temática, historia y personajes, seleccionaron herra-
mientas y técnicas a emplear, planificaron, repartieron tareas y culminaron 
el montaje.

Concluidos los relatos, los 50 docentes valoraron individualmente 
al alumnado con un instrumento diseñado ad hoc, –a partir de las apor-
taciones de Del Moral, Villalustre y Neira-Piñeiro (2016)–, y apoyado en 
rúbricas que sirvieron para registrar el cambio observado en el desarro-
llo del alumnado tras concluir el proyecto. El instrumento fue validado 
cualitativamente por el método Delphi (Clayton, 1997), al considerar que 
las aportaciones de la masa crítica de un nutrido grupo de docentes y es-
pecialistas –efectuadas, en este caso, en el seno de la comunidad virtual–, 
permitían dotarle de consistencia como aseveran distintos investigadores 
(Cabero e Infante, 2014; Hung, Altschuld y Lee, 2008; Luna, Infante y Mar-
tínez, 2005). La versión definitiva quedó integrada por trece indicadores 
–siete relativos a las habilidades emocionales y seis a las creativas (Tablas 1 
y 2). Sus valoraciones en tanto investigadores-participantes en la expe-
riencia innovadora fueron claves, dado que supervisaron todo el proceso 
y pudieron constatar la evolución individual del alumnado –al tratarse de 
grupos reducidos de escuelas rurales– apoyándose en las rúbricas creadas 
(figuras 3 y 4).

Los datos se analizaron estadísticamente comparando medias –en fun-
ción del «sexo», «curso» (en Infantil) y «nivel» (en Primaria)– aplicando un 
ANOVA, adoptando el 95% de confiabilidad. Con el coeficiente de correla-
ción de Pearson y regresiones lineales se determinó la existencia de interre-
laciones entre las habilidades y dimensiones que las integran, utilizando el 
SPSS (v.22). Igualmente, la capacidad emocional y creativa de los relatos fue 
examinada por expertos.

INSTRUMENTOS

Tras concluir la creación colaborativa de los DST, los docentes valora-
ron el cambio percibido en los alumnos en cuanto a su nivel de habilidades 
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emocionales y creativas (Tabla 1), a partir de trece indicadores diseñados 
al efecto y medidos con escala tipo Likert (1=poco; 2=algo; 3=bastante; 
4=mucho), a saber:

Tabla 1
Indicadores de evaluación validados a partir del método Delphi y utilizados por 
el profesorado para valorar el cambio percibido en el alumnado tras la creación 
de DST

Habilidades Emocionales (HE) (a partir de Bisquerra, 2005 y 2007)

Dimensiones Indicadores

Conciencia Emocional
(CE)

I1: Sabe expresar lo que sabe y lo que le cuesta hacer

I2: Sabe expresar cómo se siente

I3: Empatiza fácilmente y se preocupa de los demás

Autonomía Emocional
(AE)

I4: Trabaja con autonomía

I5: Cumple lo que se propone

I6: Prefiere trabajar individualmente

I7: Aprende de sus éxitos y fracasos

Habilidades creativas (HC) (adaptado de Han, 2003)

Persona Creativa (PEC) I1: Reflexiona crítica y constructivamente

I2: Manifiesta sensibilidad estética

I3: Se adapta a nuevas situaciones

Proceso Creativo (PRC) I4: Plantea ideas innovadoras y creativas

I5: Identifica y resuelve problemas creativamente

I6: Integra de manera creativa distintos lenguajes

Fuente: Elaboración propia

Los criterios que guiaron las valoraciones de los docentes se plasma-
ron en dos rúbricas donde se matiza y concreta la escala adoptada (figuras 3 
y 4):
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Figura 3. Rúbrica de evaluación para guiar las valoraciones de los docentes 
sobre las habilidades emocionales

Fuente: Elaboración propia
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Figura 4. Rúbrica de evaluación para guiar las valoraciones de los docentes 
sobre las habilidades creativas

Fuente: Elaboración propia
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Asimismo, el nivel de expresión emocional y creativa plasmada en los 14 
relatos creados (Tabla 2) se sometió a valoración experta a partir de seis indica-
dores medidos con una escala Likert (1=poco; 2=algo; 3=bastante; 4=mucho):

Tabla 2
Indicadores para la evaluación experta de los DST, validados a partir del método 
Delphi

Regulación Emocional (RE) (a partir de Bisquerra, 2005)

Dimensiones Indicadores

Capacidad de expresar emocio-
nes (CE)

I1: Dota de carga emocional al lenguaje verbal

I2: Enfatiza sentimientos y/o emociones con la música

I3: Expresa estados emocionales con recursos visuales.

Nivel de Intensidad emocional 
(NI)

I4: Genera empatía

I5: Conciencia apelando a emociones

I6: Impacta emocionalmente

I4: Genera empatía

Producto Creativo (PC) (adaptado de Han, 2003)

Originalidad (OR) I1: Plantea ideas innovadoras y creativas

I2: Ofrece soluciones creativas

I3: Conjuga novedad y calidad estética

Adecuación (AD) I4: Promueve reflexión crítica y constructiva

I5: Integra creativamente diferentes lenguajes

I6: Se adapta a la intencionalidad perseguida

Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS

Habilidades Emocionales (HE) desarrolladas

La rúbrica descrita (Figura 3) permitió plasmar la percepción del 
profesorado sobre el desarrollo emocional adquirido por los escolares tras
participar en el proyecto de narración digital colaborativa. La valoración 
cualitativa individual efectuada por el profesorado revela que esta práctica 
formativa proporcionó un escenario adecuado para ejercitar sus habilidades 
emocionales, atendiendo a las dimensiones: conciencia emocional (CE) y 
autonomía emocional (AE) (Tabla 3).
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Tabla 3
Distribución porcentual del alumnado según el desarrollo de las habilidades 
emocionales, percibido por los docentes

Habilidades 
Emocionales (HE)

1 
(Poco)

2 
(Algo)

3 
(Bastante)

4 
(Mucho)

Inf. Prim. Inf. Prim. Inf. Prim. Inf. Prim.

CONCIENCIA EMOCIONAL (CE)

I1: Sabe expresar lo que sabe y 
lo que le cuesta hacer

0,0 8,5 11,0 23,0 49,5 52,1 39,5 16,4

I2: Sabe expresar cómo se 
siente

2,5 8,5 16,0 25,4 47,0 48,3 34,5 17,9

I3: Empatiza fácilmente y se 
preocupa de los demás

0,0 4,0 7,5 13,0 39,5 44,7 53,0 38,3

AUTONOMÍA EMOCIONAL (AE)

I4: Trabajar con autonomía 2,5 9,5 13,6 18,4 50,6 40,8 33,3 31,3

I5: Cumple lo que se propone 1,2 6,0 22,2 24,0 42,0 46,7 34,6 23,4

I6: Prefiere trabajar individual-
mente

23,5 27,0 44,4 45,2 24,7 20,4 7,4 7,5

I7: Aprende de sus éxitos y 
fracasos

1,2 7,0 16 30,0 53,1 43,1 29,6 20,0

Fuente: Elaboración propia

Infantil es una etapa en la que el alumnado empieza a interactuar con 
otros, conocerse a sí mismos e identificar sus sentimientos, conformando 
progresivamente su conciencia emocional. En este sentido, el profesorado 
considera que el 39,5% supo en gran medida expresar lo que conocía e iden-
tificaba lo que le ofrecía dificultad, y un 49,5% lo hizo bastante. A juicio de 
los docentes, el 34,5% supo expresar lo que sentía mucho y el 47% lo hizo 
bastante. Asimismo, perciben que el 53% del alumnado empatizó mucho y 
se preocupó por sus compañeros, junto al 39,5% que lo hizo bastante, y solo 
el 7,5% lo demostró algo, seguramente los más pequeños, rasgo propio de 
la etapa egocéntrica.

Los docentes reflejan que esta tarea narrativa contribuyó a que cerca 
del 90% del alumnado de Infantil trabajara autónomamente, si bien no 
hay homogeneidad sobre el grado de cumplimiento de lo que se proponían 
hacer, puesto que –a su juicio– mientras un 76,5% se esforzaba en cumplirlo 
bastante o mucho, un 23,5% lo hizo algo o poco. Además, consideran que su 
inseguridad les lleva a mostrar resistencias para trabajar individualmente, 
pues solo el 32% prefería hacerlo bastante o mucho. Sin embargo, el profe-
sorado percibe que el 30% aprendió mucho o bastante (53,1%) de sus éxitos 
y fracasos en el transcurso del proceso.
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Respecto al nivel de conciencia emocional, los docentes opinan que el 
diseño de los relatos propició que el 52% del alumnado de Primaria expre-
sara bastante lo que sabía hacer, señalando lo que le costaba más, frente 
al 31,5% –que según consideran– lo hacía poco o algo. Al igual que en Infan-
til, el profesorado manifiesta que a estos alumnos les cuesta expresar cómo 
se sienten, si bien detectan diferentes niveles de madurez pues, mientras
un 66% lo hacía bastante o mucho, un 34%, poco o algo. Sobre el nivel de 
empatía y preocupación por los demás, afirman que el 83% lo desarrolló 
bastante o mucho al elaborar los DST.

Según el profesorado, los alumnos de Primaria incrementaron su nivel 
de autonomía personal con la experiencia de narración digital, pues opinan 
que el 72% demostró trabajar con bastante o mucha autonomía, y un 70% 
cumplía las tareas que se proponían. Solo un 20% demostró haber aprendido 
mucho a partir de sus éxitos y fracasos, frente al 43% que lo hizo bastante, y 
el 30% poco. Respecto a su preferencia por trabajar individualmente, señalan 
que un 20,4% lo hizo bastante, un 45,2% algo, y un 27% que lo hizo poco.

En la Tabla 4 se muestran las medias y desviaciones típicas registradas 
en los indicadores relativos al desarrollo –percibido por los docentes– de las 
habilidades emocionales del alumnado al concluir el proyecto.

Tabla 4
Media y desviación típica en relación con las habilidades emocionales desar-
rolladas

Habilidades 
Emocionales (HE)

Educación Infantil Educación Primaria

Media
Desviación  

típica
Media

Desviación
típica

CONCIENCIA EMOCIONAL (CE)

I1: Sabe expresar lo que sabe y lo que 
le cuesta hacer

3,28 0,65 2,77 0,82

I2: Sabe expresar cómo se siente 3,14 0,77 2,76 0,84

I3: Empatiza fácilmente y se preocu-
pa de los demás

2,91 0,72 2,68 0,87

AUTONOMÍA EMOCIONAL (AE)

I4: Trabajar con autonomía 3,15 0,74 2,94 0,93

I5: Cumple lo que se propone 3,10 0,78 2,88 0,83

I6: Prefiere trabajar de forma indi-
vidual

2,16 0,87 2,08 0,87

I7: Aprende de sus éxitos y fracasos 3,11 0,70 2,76 0,85

Fuente: Elaboración propia
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Con medias semejantes se presentan los logros en Infantil en los in-
dicadores que definen las habilidades emocionales, siendo perceptibles los 
valores inferiores relativos al nivel de empatía y preocupación por los demás, 
y su preferencia por trabajar individualmente; e igual pasa en Primaria, aun-
que en las medias, en general, son menores que en Infantil.

Los contrastes posteriores detectan diferencias en las valoraciones 
efectuadas por el profesorado respecto al alumnado de Infantil según el 
sexo, pues las alumnas empatizan y se preocupan más por sus compañeros/
as (p=0,020) y cumplen más lo que se proponen (p=0,023). También hay dife-
rencias en función del curso, destacando los de 3.º tanto por cumplir lo que 
se proponen (p=0,003) como por aprender de sus éxitos y fracasos (p=0,013).

En Primaria, el contraste posterior solo refleja diferencias significati-
vas para los alumnos de 5.º y 6.º, que a juicio de los docentes empatizan y se 
preocupan más por los demás (p=0,029), mientras las alumnas presentan di-
ferencias significativas para casi todos los ítems: I1 (p=0,008), I2 (p=0,017), 
I3 (p=0,000), I4 (p=0,029), I5 (p=0,003) y I7 (p=0,022).

Habilidades Creativas (HC) desarrolladas

Las limitaciones del alumnado de Infantil fueron suplidas por los do-
centes y por el resto de compañeros al trabajar conjuntamente. Sin em-
bargo, la experiencia sirvió para potenciar sus habilidades creativas, como 
se deduce de las valoraciones del profesorado, identificando el nivel de cada 
sujeto como persona creativa (PEC) y su grado de implicación en el proceso 
creativo (PRC) (Tabla 5).

Tabla 5
Distribución porcentual del alumnado según el desarrollo de las habilidades cre-
ativas, percibido por el profesorado

Habilidades Creativas (HC)
1 (Poco) 2 (Algo) 3 (Bastante) 4 (Mucho)

Inf. Prim. Inf. Prim. Inf. Prim. Inf. Prim.

PERSONA CREATIVA (PEC)

I1: Reflexiona crítica y cons-
tructivamente

16,5 10,5 34,1 30,8 34,6 43,8 14,8 14,9

I2: Manifiesta sensibilidad 
estética

1,2 13,9 25,9 28,4 44,4 40,3 28,4 17,4

I3: Se adapta a nuevas situa-
ciones

1,2 9,5 11,1 25,4 45,7 44,3 42,0 20,9
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Habilidades Creativas (HC)
1 (Poco) 2 (Algo) 3 (Bastante) 4 (Mucho)

Inf. Prim. Inf. Prim. Inf. Prim. Inf. Prim.

PROCESO CREATIVO (PRC)

I4: Plantea ideas innovadoras y 
creativas

6,2 11,9 37 24,9 32,1 41,8 24,7 21,4

I5: Identifica y resuelve proble-
mas creativamente

1,2 8,5 46,9 28,4 38,3 44,8 13,6 18,4

I6: Integra de manera creativa 
distintos lenguajes

0,0 10,5 22,2 34,8 39,5 36,8 38,3 17,9

Fuente: Elaboración propia

Tras analizar las valoraciones de los docentes respecto al alumnado 
de Infantil, se constató su perfil como personas creativas, por un lado, a 
partir del nivel de desarrollo percibido sobre su capacidad para reflexionar 
crítica y constructivamente, donde a su juicio un 49,5% lo activó bastante 
o mucho; por otro, de su habilidad para manifestar sensibilidad estética, 
constatándose que el 72,4% lo hizo bastante o mucho; y también a través de 
su capacidad para adaptarse a situaciones nuevas, donde consideran que 
el 87,7% lo desarrolló bastante o mucho.

Su nivel de implicación en el proceso creativo se valoró a partir de 
la percepción sobre el nivel de desarrollo de su habilidad para plantear 
ideas innovadoras y creativas, observándose la heterogeneidad del grupo 
con niveles de desarrollo madurativo diferentes, pues consideran que frente 
al 37% que evolucionó poco, hay un 56,8% que lo hizo bastante o mucho. 
Respecto a su capacidad para identificar y resolver problemas creativa-
mente, opinan que mientras un 47% la desarrolló poco, un 52% lo hizo 
bastante o mucho. Concluyen que un 78% potenció bastante o mucho la 
habilidad para integrar creativamente distintos lenguajes, asociada al gusto 
por manejar tecnologías.

En Primaria, se encontraron resultados semejantes respecto a la 
dimensión persona creativa, explicada a partir de las valoraciones de los 
docentes sobre el nivel de desarrollo de la reflexión crítica y constructiva 
percibida, al considerar que un 59% lo incrementó bastante o mucho. Ade-
más, respecto al grado de manifestación de sensibilidad estética alcanzado, 
señalan que un 57,7% lo potenció bastante o mucho. De forma similar, opi-
nan que un 65,2% desarrolló bastante o mucho su capacidad para adaptarse 
a diferentes circunstancias.
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Asimismo, los docentes percibieron que la dimensión proceso crea-
tivo en Primaria se incrementó con la creación de relatos, pues a su juicio, 
un 63,2% demostró su capacidad para plantear ideas innovadoras y creati-
vas mucho o bastante, y con porcentajes idénticos, mostraron su habilidad 
para identificar y resolver problemas creativamente. Además, consideran 
que un 55% potenció bastante o mucho su capacidad para integrar distintos 
lenguajes al elaborar los DST.

La Tabla 6 presenta las medias y desviaciones típicas de los indicado-
res utilizados para evaluar los progresos individuales relativos al progreso 
en habilidades creativas, percibido por los docentes.

Tabla 6
Media y desviación típica de las habilidades creativas desarrolladas

Habilidades Creativas 
(HC)

Educación 
Infantil

Educación 
Primaria

Media
Desviación 

típica
Media

Desviación 
típica

PERSONA CREATIVA (PEC)

I1: Reflexiona crítica y constructiva-
mente

2,51 0,91 2,63 0,86

I2: Manifiesta sensibilidad estética 2,64 0,73 2,61 0,93

I3: Se adapta nuevas situaciones 3,28 0,71 2,77 0,88

PROCESO CREATIVO (PRC)

I4: Plantea ideas innovadoras y 
creativas

2,75 0,90 2,71 0,93

I5: Identifica y resuelve problemas 
creativamente

3,00 0,77 2,73 0,85

I6: Integra de manera creativa distin-
tos lenguajes

3,16 0,76 2,61 0,91

Fuente: Elaboración propia

Las medias obtenidas revelan que existen variaciones significativas 
entre los indicadores analizados en Infantil, mientras que en Primaria estos 
son uniformes (Tabla 6). A tenor de las valoraciones del profesorado, los 
sujetos de Infantil desarrollaron en mayor medida su capacidad para identi-
ficar y resolver problemas creativamente así como su habilidad para integrar 
de manera creativa distintos lenguajes.

Los contrastes estadísticos posteriores subrayan que en Primaria exis-
ten diferencias significativas a favor de los alumnos de cursos superiores 
(5.º y 6.º), por reflexionar crítica y constructivamente (p=0,029), y por mani-
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festar sensibilidad estética (p=0,016), y entre el alumnado del nivel superior 
y el inferior, destacando igualmente los mayores por sus valoraciones. Ade-
más, las alumnas destacan en todos los ítems: I1: (p=0,004), I2 (p=0,020), I3 
(p=0,002), I4: (p=0,031), I5 (p=0,000), I6 (p=0,003).

Por su parte, en Infantil son significativas las diferencias en función del 
sexo, destacan las alumnas por adaptarse a las nuevas situaciones (p=0,021) 
y por identificar y resolver problemas creativamente (p=0,030). Igualmente, 
en función del curso, hay diferencias en el I3 (p=0,010) entre 2.º y 3.º, des-
tacando por su logros los mayores.

Correlación entre las habilidades emocionales (HE) y creativas (HC)

Tras compactar las valoraciones de los sujetos en las dimensiones 
descritas que conforman las habilidades emocionales, se muestra su dis-
tribución atendiendo al nivel de desarrollo percibido por los docentes 
(Tabla 7).

Tabla 7
Distribución porcentual del alumnado según su desarrollo emocional

Habilidades Creativas 
(HC)

1 
(Poco)

2 
(Algo)

3 
(Bastante)

4 
(Mucho)

Inf. Prim. Inf. Prim. Inf. Prim. Inf. Prim.

CONCIENCIA EMOCIONAL (CE) 0,8 7,0 11,5 20,4 45,3 48,4 42,4 24,2

AUTONOMÍA EMOCIONAL (AE) 7,1 12,4 24,0 29,4 42,6 37,7 26,3 20,5

TOTAL HE 4,0 9,8 17,7 24,9 44,0 43,0 34,3 22,3

Fuente: Elaboración propia

Según los docentes, en Infantil se desarrolló bastante o mucho (87,7%) 
su conciencia emocional al participar en el proyecto, mientras en Primaria 
consideran que lo hizo el 72,6%. Respecto a la dimensión autonomía emo-
cional, se constató que –a su juicio– el 68,9% de Infantil la potenció bastante 
o mucho, e igualmente en Primaria (58,2%).

La Tabla 8 ofrece la distribución de los sujetos en función del nivel 
de desarrollo de sus habilidades creativas, –percibido por el profesorado–, 
atendiendo a las dos dimensiones que la definen.
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Tabla 8
Distribución porcentual del alumnado según su desarrollo creativo

Habilidades Creativas 
(HC)

1 
(Poco)

2 
(Algo)

3 
(Bastante)

4 
(Mucho)

Inf. Prim. Inf. Prim. Inf. Prim. Inf. Prim.

PERSONA CREATIVA (PEC) 6,3 11,3 23,7 28,2 41,5 42,8 28,5 17,7

PROCESO CREATIVO (PRC) 2,4 10,4 35,4 29,3 36,6 41,1 25,6 19,2

TOTAL HC 4,4 10,9 29,6 28,7 39,0 41,9 27,0 18,5

Fuente: Elaboración propia

El profesorado percibió que en Infantil, el 70% desarrolló bastante o 
mucho su condición de persona creativa con la elaboración de DST, frente 
al 60,5% de los de Primaria. En relación con las habilidades implicadas en la 
dimensión proceso creativo, el 62,2% de Infantil las activó bastante o mucho, 
casi igual en Primaria (60,3%).

Finalmente, para determinar la relación entre las habilidades emo-
cionales y creativas que se activaron –según los docentes– al elaborar cola-
borativamente los DST, se obtuvo el coeficiente de correlación de Pearson 
(Tabla 9), constatándose la existencia de una correlación positiva considera-
ble de 0,79 entre los niveles alcanzados en ambas habilidades en Primaria. 
La regresión lineal evidencia que dichas habilidades comparten el 63% de 
sus componentes, es decir, el desarrollo de las habilidades creativas se ve 
influenciado en un 63% por el de las emocionales. Sin embargo, en Infantil 
esta interdependencia es menos acentuada, al existir una correlación posi-
tiva media de 0,64, y un porcentaje de influencia del 41%.

Tabla 9
Correlaciones de Pearson y regresión lineal efectuadas con las dimensiones 
analizadas

Dimensión HC PEC PRC

C. Pearson R. Lineal C. Pearson R. Lineal C. Pearson R. Lineal

Inf. Prim. Inf. Prim. Inf. Prim. Inf. Prim. Inf. Prim. Inf. Prim.

HE 0,64 0,79 0,41 0,63

CE 0,41 0,84 0,16 0,71 0,57 0,76 0,33 0,59

AE 0,50 0,73 0,25 0,53 0,50 0,70 0,25 0,49

Fuente: Elaboración propia
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Al analizar las dimensiones que definen ambas habilidades se apre-
cia la existencia de una correlación positiva considerable (r=0,84) entre el 
nivel de conciencia emocional (CE) y las habilidades relacionadas con la 
condición de persona creativa (PEC) desarrolladas en Primaria, observán-
dose gran influencia entre ambas variables (71%). Mientras que en Infantil 
dicha correlación es débil con un 0,41 y un porcentaje del 16%. Igualmente, 
se constata una correlación positiva considerable (r=0,76) entre el nivel de 
conciencia emocional (CE) y las habilidades asociadas al proceso creativo 
(PRC) en Primaria, con una influencia del 59%. Sin embargo, en Infantil la 
correlación es menor, siendo esta positiva con una media de (r=0,57) y una 
influencia entre ambas del 33%.

Por otro lado, el nivel de desarrollo y/o consolidación de las habili-
dades recogidas en la dimensión autonomía emocional (AE) posee una in-
fluencia positiva considerable sobre la condición de persona creativa (r=0,73) 
con una regresión lineal del 53% en Primaria, y en menor medida sobre el 
proceso creativo con una correlación positiva media (r=0,70) y un porcentaje 
del 49%. En Infantil, la correlación es media (r=0,50) en ambos casos con 
un porcentaje del 25%.

Valoración experta: expresión emocional y creativa de los DST

Para valorar los DST se contemplan dos dimensiones: nivel de regula-
ción emocional (RE) (Salovey y Mayer, 1990; Augustine y Hemenover, 2008), 
o capacidad de expresar emociones (CE) y nivel de intensidad emocional 
(NE); junto a su condición de producto creativo (PC) (West, Kover y Ca-
ruana, 2008), que incluye la originalidad (OR) y adecuación (AD).
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Expresión emocional

Tabla 10
Distribución porcentual de los DST según el nivel de expresión emocional, ligado 
a la regulación emocional (RE), según los expertos

Regulación Emocional (RE)
1 (Poco) 2 (Algo) 3 (Bastante) 4 (Mucho)

Inf. Prim. Inf. Prim. Inf. Prim. Inf. Prim.

CAPACIDAD DE EXPRESAR EMOCIONES (CE)

I1: Dota de carga emocional al 
lenguaje verbal

0,0 14,2 42,8 0,0 42,8 57,1 14,2 28,5

I2: Enfatiza sentimientos y/o 
emociones con la música

42,8 28,5 42,8 57,1 14,2 0,0 0,0 14,2

I3: Expresa estados emocionales 
con recursos visuales.

57,1 0,0 14,2 28,5 28,5 42,8 0,0 28,5

NIVEL DE INTENSIDAD EMOCIONAL (NE)

I4: Genera empatía 14,2 14,2 42,8 28,5 14,2 28,5 28,5 28,5

I5: Conciencia apelando a emo-
ciones

28,5 0,0 28,5 42,8 28,5 14,2 14,2 42,8

I6: Impacta emocionalmente 14,2 14,2 57,1 28,5 28,5 42,8 0,0 14,2

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 10 muestra la capacidad de expresar emociones de los relatos 
combinando diferentes lenguajes. Dotan de bastante o mucha carga emo-
cional al lenguaje verbal (I1) tanto en Primaria (85,7%) como en Infantil 
(57%). La interioridad de los personajes se expresa directamente –oral-
mente o por escrito–, aprovechando diálogos y narradores externos (voz 
en off o rótulos). Algunos utilizan los códigos paralingüísticos de la voz 
(timbre, entonación, volumen…) para dotar de expresividad al discurso 
oral. El 57% de los de Primaria y el 42,8% de los de Infantil expresan emo-
ciones con recursos visuales (I3) –recurriendo a gestos y movimientos de 
los personajes y su expresión facial–. Muestran capacidad para combinar 
elementos visuales, aunque algo menos que los verbales, para expresar 
emociones. El uso de la música para enfatizar sentimientos o emociones (I2) 
es pobre, pues solo un 14,2% de los de Primaria destaca mucho la música 
con esta función, mientras en Infantil un 14,25 lo hace bastante. En suma, 
la combinación de diversos lenguajes –principalmente el verbal– permitió 
expresar emociones positivas (alegría, amistad, solidaridad…) y negativas 
(miedo, ira, tristeza…), encarnadas en los personajes o expresadas me-
diante la voz en off.
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Respecto a su intensidad emocional, un 28,5% logra generar mucha em-
patía (I4) con los protagonistas, introduciendo personajes infantiles donde 
se ven reflejados, mostrando sus deseos, motivaciones internas y emociones, 
acercándolos al espectador, y, de modo más general, adoptando la perspectiva 
del protagonista. La mitad de los relatos de Primaria revela capacidad para 
concienciar apelando a emociones (I5). Varias narraciones intentan sensibili-
zar ante las problemáticas abordadas, implicando emocionalmente (compa-
ñerismo, solidaridad, empatía, amor a la naturaleza y apego a la propia tierra, 
etc.). Casi la mitad de los relatos de Primaria conlleva mucho o bastante im-
pacto emocional (I6), mientras que solo el 28,6% de los de Infantil lo refleja.

En general, los relatos prestan atención a la dimensión emocional, 
mediante la representación de la interioridad de los personajes, apelando 
a las emociones, o abordando temáticas como control de emociones o re-
presentación de sentimientos. En Primaria denotan mayor intensidad emo-
cional al apoyarse en múltiples recursos (música, lenguaje verbal, gestos y 
movimientos, montaje...).

Expresión creativa

Tabla 11
Distribución porcentual de los DST según su nivel de expresión creativa, en tanto 
producto creativo (PC), según los expertos

Producto Creativo (PC)
1 (Poco) 2 (Algo) 3 (Bastante) 4 (Mucho)

Inf. Prim. Inf. Prim. Inf. Prim. Inf. Prim.

ORIGINALIDAD (OR)

I1: Plantea ideas innovadoras y 
creativas

0,0 0,0 42,8 28,5 42,8 14,2 14,2 57,1

I2: Ofrece soluciones creativas 14,2 0,0 42,8 14,2 42,8 42,8 0,0 42,8

I3: Conjuga novedad y calidad 
estética

14,2 14,2 28,5 14,2 57,1 42,8 0,0 28,5

ADECUACIÓN (AD)

I4: Promueve reflexión crítica y 
constructiva

28,5 28,5 28,5 14,2 28,5 14,2 14,2 42,8

I5: Integra creativamente diferen-
tes lenguajes

14,2 0,0 42,8 14,2 42,8 42,8 0,0 42,8

I6: Se adapta a la intencionalidad 
perseguida

14,2 14,2 28,5 14,2 28,5 28,5 28,5 42,8

Fuente: Elaboración propia
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Respecto a la originalidad (OR), los expertos resaltan que la mayo-
ría de los relatos plantean ideas innovadoras y creativas (I1), al ser creados 
partiendo de premisas novedosas. Destacan los de Primaria (57,1%) y algo 
menos los de Infantil (42,8%). Sin embargo, las ideas iniciales no siempre 
logran desarrollar al máximo su potencial creativo. Casi la mitad de los de 
Primaria ofrecen soluciones creativas (I2), pero no logran combinar nove-
dad y calidad estética (I3), lo que afecta a la cualidad artístico-creativa del 
producto final, aunque obtienen valoraciones más altas que los de Infantil.

En relación con la adecuación (AD), los relatos promueven la reflexión 
crítica y constructiva (I4) sobre las temáticas enunciadas, siendo, una vez 
más, los de Primaria los mejor valorados, pues el 57% lo logra mucho o 
bastante, frente al 42,7% en Infantil. Por otra parte, la mayoría integra crea-
tivamente diferentes lenguajes (I5), combinando, según los casos, dibujos, 
fotografías fijas, imágenes grabadas, ruidos, música, voz en off, notaciones 
escritas, etc. Por último, más de la mitad de los relatos logran ajustarse bas-
tante o mucho a la intencionalidad perseguida (crítica, reflexión...) (I6), atra-
yendo la atención del espectador sobre problemáticas del entorno (mundo 
rural, acoso escolar, etc.), o de alcance más universal (asistencia sanitaria en 
el Tercer Mundo), así como transmitir aprendizajes y valores para controlar 
las emociones, concienciar sobre cuidado del material escolar, y promover 
la tolerancia y el respeto.

DISCUSIÓN

Habilidades emocionales favorecidas con los DST

A partir de las valoraciones de los docentes en Educación Infantil, se 
percibe un cambio en el nivel de las habilidades emocionales tras participar 
en el proyecto de narración digital colaborativa, especialmente en las alum-
nas, manifestado por su mayor empatía, preocupación por sus compañeros/as
y cumplimiento de las tareas que se proponen, lo que vislumbra un perfil más 
sociable y responsable. Además, debido a su madurez, los de 3.º destacan 
por su compromiso y cumplimiento de las tareas asignadas, demostrando 
un mayor aprendizaje a partir de sus éxitos y fracasos.

En Primaria, el profesorado considera que los de 5.º y 6.º han evolucio-
nado en su desarrollo emocional, al empatizar y preocuparse por los demás. 
Sin embargo, las alumnas sobresalen en casi todo: han potenciado la visión 
de sus propias capacidades y limitaciones, saben expresar mejor cómo se 
sienten, generan mayor empatía con los demás, son capaces de trabajar 
autónomamente, cumplen y logran lo que se proponen, aprendiendo de sus 
éxitos y fracasos más que sus compañeros. A su juicio, ellas muestran haber 
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adquirido mayor madurez emocional que los alumnos a partir del diseño 
colaborativo de DST.

Habilidades creativas activadas con los DST

El desarrollo de las habilidades creativas es percibido como algo ge-
neralizado en Infantil, aunque en mayor medida en las alumnas, pues los 
docentes señalan que se adaptan bastante más a las nuevas situaciones e iden-
tifican y resuelven problemas creativamente más que sus compañeros. Los 
de 2.º y 3.º se adaptan más que los de 1.º a las nuevas circunstancias y con-
textos, debido a su familiarización con las actividades colaborativas de aula.

Los docentes manifiestan que en Primaria existen distintos niveles de 
desarrollo en las habilidades creativas dependiendo del curso. En su opi-
nión, los de 5.º y 6.º presentan mayor grado de reflexión crítica y constructiva
y manifiestan mayor sensibilidad estética. Las alumnas sobresalen signifi-
cativamente al desarrollar bastante su capacidad para reflexionar crítica y 
constructivamente, su sensibilidad estética y su capacidad de adaptación a 
nuevas situaciones, y por sus habilidades para plantear ideas innovadoras y 
creativas, identificar y/o resolver problemas creativamente, e integrar los dis-
tintos lenguajes (verbal, visual, corporal, etc.) creativamente en los relatos.

Correlación entre las habilidades emocionales y las creativas

En Infantil, los docentes detectan un incremento de la conciencia 
emocional al crear relatos, y en menor medida en su autonomía emocional, 
debido a su corta edad y al hallarse en la etapa egocéntrica. No obstante, 
destacan por su condición de personas creativas, al activar habilidades li-
gadas al proceso creativo. Sin embargo, los resultados de las correlaciones 
evidencian que al diseñar y crear DST las habilidades emocionales activa-
das tuvieron poca incidencia en las creativas, dado que el desarrollo de una 
mayor conciencia y autonomía emocional en ellos apenas repercutió en un 
mayor despliegue de creatividad en los DST.

En Primaria, a juicio de los docentes, el diseño de DST activó su con-
ciencia y autonomía emocional junto a su capacidad creativa, aunque algo 
menos que en Infantil. Pese a ello, las correlaciones constatan que las ha-
bilidades emocionales promovidas con esta actividad narrativa donde el 
alumnado podía expresarse libremente, les ofreció la oportunidad para co-
nocer sus capacidades y limitaciones, percibir lo aprendido, empatizar con 
otros, etc., han contribuido a desarrollar en mayor medida sus habilidades 
creativas.
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Expresión emocional y creativa de los DST

La mayoría de los DST expresan emociones, aunque se detecta un 
carácter bastante logocéntrico, dado que el lenguaje verbal es el vehículo 
principal para transmitirlas, infrautilizando el poder evocador de la música. 
Casi todos generan empatía con los personajes y apelan a emociones para 
persuadir y hacer reflexionar al espectador, aunque no siempre logran un 
impacto emocional alto. Los de Primaria son más complejos y presentan 
mayor expresión emocional. El nivel de expresión creativa de los DST es 
más alto en Primaria, en consonancia con la diferencia de edad y capaci-
dades. Plasman ideas originales, aunque no todos promueven una reflexión 
crítica. Sin embargo, la mayoría alcanza niveles bastante aceptables en ori-
ginalidad y adecuación a su intencionalidad, lo que permite hacer un ba-
lance bastante positivo de los productos creados.

CONCLUSIONES

Aun siendo complejo constatar el desarrollo de las habilidades emocio-
nales y creativas en escolares asociado a la elaboración colaborativa de DST, 
aquí se analiza a partir de los cambios percibidos por los docentes respecto 
a su capacidad para forjarse una visión realista de sus capacidades y limi-
taciones, expresión de lo que saben y lo que les cuesta, si pueden trabajar 
autónomamente, cumplir sus tareas, lograr lo que se proponen, gusto por 
trabajar individualmente, si aprenden de sus éxitos y fracasos, empatizan 
con otros. Junto a su capacidad para reflexionar crítica y constructivamente, 
su sensibilidad estética aplicada a la realización del DST, su capacidad para 
adaptarse a situaciones nuevas, su habilidad para plantear ideas innovado-
ras y creativas, identificar y/o resolver problemas creativamente y su des-
treza para combinar distintos lenguajes.

Se confirma la hipótesis de partida, pues de los resultados se infiere 
que la participación en el proyecto CINEMA –según los docentes– favore-
ció el desarrollo de ambas habilidades, al implicar toma de decisiones y 
resolución de problemas conjunta en la elección de la idea y personajes, 
elaboración del guion, etc., sin enfadarse, incorporando aportaciones de 
todos. Enseñó a asumir las limitaciones propias y ajenas, reducir las situa-
ciones de conflicto cognitivo ante la dificultad de acometer tareas novedosas 
con herramientas poco conocidas y predisponerse a ayudar a otros. Ayudó 
a asumir responsabilidades, concluir las tareas asignadas, trabajar autó-
nomamente, no entristecerse al no lograr lo esperado, y celebrar el éxito 
alcanzado conjuntamente.
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Así pues, el diseño colaborativo de DST puede considerarse una es-
trategia potenciadora de las habilidades emocionales y creativas (Lam-
bert,  2013). Por ello, proponer actividades centradas en la narración 
digital en entornos favorables donde los escolares se expresen libremente, 
permitiéndoles conocer sus fortalezas y limitaciones, mostrar sus senti-
mientos, empatizar con otros y percibir lo que aprenden al diseñar pro-
ductos creativos, indudablemente contribuye a que adquieran confianza 
y autoestima, potencien sus emociones positivas y activen el pensamiento 
creativo, al tiempo que adquieren competencias digitales (Yuksel, Robin 
y McNeil, 2011). Sin embargo, para consolidar una cultura creativa en las 
aulas, se debe formar al profesorado en la narrativa digital (Villalustre 
y Del Moral, 2014), generar un clima que prime la afectividad y las emo-
ciones positivas facilitando el rendimiento creativo, especialmente para 
los alumnos puesto que ellas se muestran más maduras emocional y crea-
tivamente en estos niveles.
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