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Introducción

Metodología

La modulación emocional a través de videos produce
cambios subjetivos y fisiológicos, y permite analizar la
influencia de las emociones sobre los procesos
cognitivos. Los aspectos discursivos del lenguaje juegan
un papel clave en el desarrollo de las emociones, ya que
usamos palabras para describir cómo nos sentimos y al
expresarnos en una conversación. Son escasas las
investigaciones que analizan las categorías discursivas
emergentes en la modulación emocional durante el
desarrollo infantil.
El objetivo del presente trabajo fue analizar la
modulación emocional y las categorías discursivas
expresadas por niñas y niños de 4 a 8 años de edad.

Video y valoración
- Positivo (n = 52)
- Neutro (n = 38)

Video
Género

Neutro
n

%

Positivo
n

%

Total
n

%

Femenino 22 24.44

30 33.33 52 57.78

Masculino 16 17.78

22 24.44 38 42.22

Total

52 57.78 90 100

38 42.22

Conversación sobre
el video (n = 90)

Creación de
categorías discursivas

Tabla 1. Descripción de la muestra.

Figura 1. Diseño del estudio.

Se generaron categorías inductivas y a priori en función de cuál era
el elemento principal mencionado, el video en que se basaban y la
estrategia utilizada para valorarlo. Se compararon las frecuencias de
estas categorías mediante la prueba de Chi-Cuadrado.

Resultados
- Se encontraron diferencias
significativas en función de la
valencia de los videos.
- Se evidenciaron diferencias
en función del género de
las/os participantes.
- No se hallaron diferencias
significativas en función de la
edad de las/os participantes.
Figura 2. Frecuencias de las categorías generadas según la valencia del video observado.

Acción
p
V
Femenino < .001* .644
Masculino .060 .305
Total
< .001* .496
Género

Personaje
p
V
.166 .192
.002* .510
.002* .329

Estado
p
V
.112 .220
.169 .223
.036* .221

Propio
p
V
.051* .270
.012* .414
.002* .326

No video
p
V
.822 .031
.235 .193
.383 .092

Otro video
p
V
.037* .289
.184 .215
.023* .240

Asociación
p
V
.012* .347
.235 .193
.007* .286

Atribución
p
V
.454 .104
.503 .109
.315 .106

Tabla 2. Comparación de las frecuencias de las categorías en función del género de las/os participantes y la valencia de los videos. p < .05. V = V de Cramer.

Conclusiones
- Las categoría discursivas generadas permitieron identificar
diferencias en función de la valencia de los videos y del sexo
de las/os participantes.

- Al no medir complejidad léxica, las categorías discursivas
no fueron sensibles a diferencias producto del desarrollo.
- Las diferencias encontradas podrían deberse a diferentes
estrategias de regulación emocional desplegadas por las/os
participantes.
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