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Resumen 

La presente monografía recoge los resultados de una investigación que tuvo como 

estrategia metodológica la revisión de diferentes documentos, donde se aborda el libro álbum como 

herramienta fundamental para favorecer la expresión de emociones en la primera infancia. 

Se piensa en la realidad que afronta la niñez al vivir las diferentes emociones, 

específicamente desde la primera infancia, pues, es en este momento de desarrollo que se presentan 

los diferentes cambios en los estados de ánimo, ya sea porque se escolarizan de forma veloz o por 

los distintos cambios que pueden vivenciar los niños y las niñas en su entorno familiar y entorno 

escolar. Por tal razón, es de vital importancia trabajar desde la primera infancia las emociones, 

tomando como estrategia didáctica el libro álbum, para promover espacios de aprendizaje de forma 

divertida y significativa, donde la literatura se convierte en el medio para la contribución de 

reconocimiento y expresión de emociones. 

Teniendo presente que en la primera infancia no se escolariza, se sigue la línea rectora de 

la literatura que, a su vez, le da soporte a nuestra herramienta para rescatar la importancia y el 

disfrute que tiene esta estrategia. 

Para la recolección y análisis de la información, se asume una investigación de tipo 

descriptivo y analítico, con la cual analizamos el impacto que tiene el libro álbum a nivel educativo 

y con un diseño no experimental transeccional descriptivo, el cual nos ayudó a descubrir la 

importancia de las tres categorías expuestas a través de la investigación. 

Dichos resultados o conclusiones obtenidos por cada trabajo estudiado le dan cuerpo al 

análisis desde los hallazgos en el proceso de la  recolección de información; es así como en primera 

medida se hace un diagnóstico, por medio de cada investigación, con el propósito de evidenciar la 

importancia de los espacios significativos donde se promueva la educación emocional y con estos 



 

resultados se plantean una serie de conclusiones respecto a la relación necesaria y urgente del uso 

del libro álbum y el manejo de las emociones en la primera infancia.  

 

Palabras clave: libro álbum, emociones y primera infancia  

 

Abstract 

This monograph collects the results of an investigation that had as a methodological 

strategy the revision of different documents, where the album book is approached as a fundamental 

tool to favor the expression of emotions in early childhood. 

You think about the reality that childhood faces when experiencing different emotions, 

specifically from early childhood, because it is at this moment of development that different 

changes in moods occur, either because they are schooled quickly or due to the different changes 

that boys and girls may experience in their family and school environment. For this reason, it is of 

vital importance to work from early childhood on emotions, taking the album book as a didactic 

strategy, to promote learning spaces in a fun and meaningful wau, where literature becomes the 

medium for the contribution of, recognition and expression of emotions. 

Bearing in mind that early childhood does not attend school, the guiding line of literature 

is followed, which, in turn, supports our tool to rescue the importance and enjoyment of this 

strategy. 

For the collection and analysis of the information, a descriptive and analytical research is 

assumed, with which we analyze the impact of the album book at the educational level and with a 

descriptive non-experimental transectional design, which helped us discover the importance of the 

three categories exposed through the investigation. 



 

 Said results or conclusions obtained by each study give shape to the analysis using them 

as information gathering, that is how a diagnosis is first made, through each investigation, with the 

firm purpose of knowing how important it is to create meaningful spaces where emotional 

Education is promoved. 

 

Key words: álbum book, emotions and early childhood 
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Introducción 

En la siguiente monografía se pretende mostrar cómo puede influir positivamente la 

implementación del libro álbum en  la expresión de las emociones en niños y niñas de la primera 

infancia, con el principal interés de poder identificar y analizar las falencias que existen en el 

contexto nacional y entender por qué no se utilizan estas herramientas que permiten la formación 

de un ser integral con múltiples capacidades, donde la escuela se convierte en el escenario propicio 

para implementar estrategias pedagógicas que les posibilitan a los niños y  las niñas desde 

temprana edad, potencializar las habilidades cognitivas y emocionales para lograr relacionarse 

efectivamente consigo mismo, con los demás y con  el entorno (López, 2005). 

Para tal motivo, se realizará una revisión exhaustiva de la literatura nacional e internacional 

que evidencie positivamente el desarrollo emocional con el uso o implementación del libro álbum 

en la primera infancia como estrategia, se empleará el uso de diversas bases de datos, con criterios 

claros de inclusión, información que será ampliada más adelante en la metodología, con los cuales 

se desarrollaron tres capítulos mediante el análisis documental. 

En el capítulo I se realizó un recorrido epistemológico de los libros álbum, la expresión de 

emociones y la concepción actual de la primera infancia. 

En el capítulo II se elaboró una revisión de estudios relacionados con el uso de los libros 

álbum como estrategia para favorecer la expresión de emociones en la primera infancia, con el fin 

de evidenciar cómo se abordan y vinculan estos conceptos.  

Posteriormente, se desarrolló el capítulo III, en el cual se determinaron los aportes e 

implicaciones que tiene el uso del libro álbum frente a los procesos de expresión de emociones en 

la primera infancia. 

https://www.zotero.org/google-docs/?QZVtig
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Finalmente, partiendo de los insumos adquiridos en el desarrollo de los capítulos 

mencionados, se estableció el análisis de resultados y las conclusiones, donde se exponen de 

manera clara y precisa las diferentes apreciaciones a las cuales se ha llegado a lo largo del estudio 

según el planteamiento del problema. 
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1. Descripción del problema 

Este proyecto de investigación, basado en los libros álbum como estrategia para el 

acercamiento a las emociones en la primera infancia, es una posibilidad de repensar las prácticas 

educativas y orientadoras para los niños y niñas, porque no se piensa en una cuestión de solo asistir 

a un aula y llenar a los niños y las niñas de conceptos, sino en la apropiación y utilización de todo 

lo que implique sus sentimientos, traduciéndose en cimientos fuertes que posibiliten en la vida 

cotidiana relaciones afectivas y de aprendizaje sanas y seguras.   

         Por ende, esta propuesta de investigación nace de lo evidenciado en nuestras prácticas 

pedagógicas que se desarrollaron en la Institución Educativa Liceo Yampai, donde los niños y las 

niñas de primero de primaria presentaban dificultades relacionadas con la expresión de emociones. 

Si bien es cierto que dentro del currículo académico se imparten algunas materias como ‘Ética’, 

área direccionada específicamente a la formación en valores, también es evidente que aún se 

emplean metodologías y estrategias que no le permiten al niño y a la niña el desarrollo integral de 

sus potencialidades en función de sus competencias cognitivas y socioafectivas.  

      Esta problemática fue evidente en el comportamiento de los niños y niñas, en sus   

dificultades para establecer interacciones con el otro, para comunicarse y expresar adecuadamente 

sus emociones. Este tipo de situación se manifestó en los recursos personales de los niños y las 

niñas para comprender y resolver conflictos de manera pacífica, reaccionando con rechazo, 

agresión física y verbal hacia sus pares.  

Por tanto, esta problemática merece abordar los factores que afectan e influyen en el 

desarrollo de las emociones de la población de primera infancia y que posteriormente pueden 

evidenciarse en la adolescencia y adultez. Por ello, se hace necesario crear nuevas estrategias y 
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métodos de enseñanza que le permita al niño no solo formarse a nivel académico, sino como 

personas asertivas y emocionalmente estables. 

Cabe la pena resaltar que en el desarrollo infantil existen un sinnúmero de acciones 

individuales y sociales (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2009) que son de 

importancia para el desarrollo personal y social, porque son requeridos en diversos contextos, 

como el familiar, escolar e interpersonal en general, como lo es la comunicación oral u escrita, la 

asertividad emocional y la interacción con el entorno, entre otras.  

 Desde las líneas rectoras de la educación inicial, como lo son la exploración del medio, el 

juego, la literatura y el arte (Ministerio de educación nacional, 2013), las cuales permiten que los 

niños y las niñas se relacionen con sus pares, adultos y con el entorno, son necesarias precisamente 

para potenciar todas las habilidades y destrezas individuales de los niños y las niñas; por ende, la 

presente monografía centrará su atención en la línea rectora de la literatura. 

Cabe destacar que existe una amplia diversidad de estrategias que se utilizan para potenciar 

el desarrollo de estas acciones que se reconocen, en especial el empleo de la literatura en la primera 

infancia. Los libros álbum (García, 2017) suelen ser utilizados para ayudar en el desarrollo del 

control y la expresión emocional y se han discutido ampliamente los mecanismos mediante los 

cuales estas herramientas literarias favorecen positivamente la expresión de las mismas. 

Como se mencionó anteriormente, la problemática de la educación del desarrollo 

emocional en la infancia como una variable importante para la formación integral, subyace 

fundamentalmente por la ausencia de un interés en crear, adaptar e implementar currículos 

educativos donde se complemente la formación académica con la inteligencia emocional (Dueñas, 

2002). 
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En consecuencia, en esta monografía se pretende realizar un análisis descriptivo de los 

hallazgos encontrados  a través de una búsqueda documental del uso del libro álbum como 

estrategia de intervención en la expresión de emociones en niños y niñas de la primera infancia, 

con la finalidad de analizar cómo la literatura funciona como un conector entre la formación 

académica y la educación emocional, esto motivado por la necesidad de contribuir a la 

construcción de un mejor país, con mayor educación integral y compromiso con la primera 

infancia,  donde los niños y las niñas puedan lograr entender sus propias emociones y las de quienes 

les rodean, para poder así fomentar en ellos el respeto, la sana convivencia y la resolución de 

conflictos de manera asertiva. Para responder a esta problemática de investigación se plantea el 

siguiente interrogante: 

 

1.1 Planteamiento del problema 

¿Cómo el uso del libro álbum favorece la expresión de emociones en la primera infancia? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Analizar el impacto del uso del libro álbum para favorecer la expresión de emociones en la 

primera infancia. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Realizar un recorrido conceptual sobre el uso del libro álbum en el fortalecimiento de 

la expresión de emociones en la primera infancia.  

• Revisar estudios del uso del libro álbum como estrategia de intervención para la 

expresión de emociones en la primera infancia.  

• Determinar los aportes e implicaciones del uso del libro álbum como estrategia de 

intervención en la expresión de emociones en la primera infancia. 
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3. Justificación 

Abordar una propuesta de investigación centrada en la educación emocional por medio de 

los libros álbum, surge de la necesidad de presentar una monografía que se enmarque en un tema 

digno de investigar y que por supuesto sea coherente con la carrera (Licenciatura en Pedagogía 

Infantil), donde los sujetos centrales son los niños y las niñas. Esta temática hace parte de su 

realidad y esta realidad merece ser transformada con el propósito que pueda convertirse en algo 

significativo y acorde con los intereses y gustos de los niños y las niñas. 

La educación emocional hace parte de uno de los temas que se deben afianzar en la primera 

infancia. Es por eso importante acercar a los niños y a las niñas desde las posibilidades que brindan 

los libros álbum, al reconocimiento de sus sentires y el afianzamiento de aprendizajes que serán 

la base para conocimientos futuros. 

Es decir, la educación emocional debería ser parte del desarrollo individual y colectivo de 

las personas puesto que estas tienen un papel importante en la construcción de la personalidad y 

en la toma de decisiones. En el contexto de las emociones es indispensable reconocer la relevancia 

del desarrollo óptimo de competencias, cognición social y comportamiento humano, desde los 

diferentes momentos del desarrollo individual, en especial en la primera infancia. 

En este sentido, se reconoce ampliamente que la literatura favorece el desarrollo adecuado 

de la expresión emocional en niños y niñas. Esto se logra mediante el reconocimiento y 

apropiación de las situaciones expuestas en la literatura infantil, generando un entorno con 

disminución en conflictos interpersonales, y en general un adecuado ambiente escolar, lo que 

propicia el desarrollo óptimo del individuo. 

Al respecto de la educación emocional, es posible concluir, teniendo en cuenta los 

contenidos académicos para la primera infancia, que no existe un área específica de formación 



19 

 

que potencie positivamente la comprensión y expresión de emociones en todos los ámbitos de la 

vida, lo que acarrea un sinnúmero de dificultades individuales, familiares y sociales.  

Además, como regla general, los procesos de consolidación de conocimientos “educativos 

y/o académicos” suelen entenderse como procesos separados a los de la maduración emocional, 

impidiendo abordar este aspecto de manera integral. 

Teniendo en cuenta el contexto anterior con esta monografía, se plantea realizar una 

revisión documental para analizar el impacto que tienen los libros álbum en la expresión de las 

emociones en los niños y niñas de primera infancia. 
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4. Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

Esta investigación tuvo como objetivo el describir los resultados encontrados en una 

revisión documental, en relación al impacto del uso del libro álbum como estrategia para favorecer 

la expresión de emociones en la primera infancia utilizando el enfoque cualitativo, ya que este 

enfoque permite realizar una búsqueda relevante de información  que aportará significativamente 

a la problemática planteada, aplicando  métodos de recolección  y análisis de datos  apoyados en 

investigaciones previas y así construir un informe final mediante el cual  se expondrán los alcances 

de la investigación (Hernández, 2014). 

En concordancia, el diseño de la investigación es revisión documental, porque tiene en 

cuenta los métodos de búsqueda, procesamiento, almacenamiento de la información de los 

documentos y análisis de las distintas fuentes de información consultadas (Tancara,1993).  

 

4.2 Tipo de investigación 

La siguiente investigación es de tipo descriptiva y analítica con diseño de revisión 

documental. Se plantea analizar el impacto de los libros álbum como estrategia de intervención en 

la expresión de emociones en los niños y las niñas de primera infancia mediante al análisis y 

registro obtenidos durante la investigación. 

 

4.3 Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental, es decir, las variables que son en este caso 

el libro álbum, las emociones y la primera infancia no las podemos manejar ni controlar. Solo nos 

https://www.zotero.org/google-docs/?K5aw26
https://www.zotero.org/google-docs/?EiZK2r
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limitamos a observar los hechos tal y como acontecen. Esto quiere decir que obtenemos los datos 

de forma directa y posteriormente los estudiamos. 

Esta investigación se centra en la no experimental transeccional, realizando la 

investigación y la exploración de datos. Además, es descriptiva, ya que mediante este proyecto 

buscamos mostrar un horizonte de cómo el libro álbum ayuda a los niños y las niñas a manejar sus 

diferentes emociones.  

 

4.4 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos 

Los criterios que se utilizaron para la selección de los documentos fueron: 

• Artículos científicos. 

• Libros digitales y físicos. 

• Documentos oficiales 

• Trabajos de grado de pregrado y posgrado, provenientes de bases de datos confiables 

o repositorios universitarios. 

 

4.5 Estrategias de búsqueda 

Para llevar a cabo esta búsqueda se implementaron las siguientes acciones: 

• Se definieron las categorías:  

o Libro álbum. 

o Expresión de emociones. 

o Primera infancia. 

• Se identificaron bases de datos para realizar la búsqueda:   

o Scielo. 
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o Google Scholar. 

o Redalyc.  

o Google Académico. 

• Se delimitó la búsqueda mediante palabras clave. 

o Se utilizó el comando: (-) (“”) para facilitar la búsqueda, integrando las palabras 

clave:  

▪ Libro álbum. 

▪ Expresión de emociones. 

▪ Primera infancia. 

• Se realizó una búsqueda en los repositorios de universidades que tienen dentro de su 

oferta académica facultades de humanidades y/o educación en primera infancia: 

Universidad del Valle, Universidad de San Buenaventura, Universidad Santiago de 

Cali, Institución Universitaria Antonio José Camacho, Universidad de la Sabana, 

Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

4.6 Organización de la información  

4.6.1 Técnicas de recolección. 

La técnica de recolección utilizada en la investigación fue la revisión documental. Esta 

revisión se desarrolló en cuatro fases o/y técnicas para garantizar la calidad de la información 

existente.  

1. Planeación: consiste en seleccionar, planear y delimitar el tema. 

2. Recolección de la información con la lectura de documentos: acopio de información, 

elaboración de fichas. 
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3. Análisis e interpretación de la información: implica clasificación de la información, de 

acuerdo con el esquema de trabajo. 

4. Redacción y presentación del trabajo de investigación: involucra utilizar técnicas de 

redacción y estructura del trabajo para presentar las conclusiones. 

 

4.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear 

4.7.1 Instrumento de recolección. 

Para la realización de esta monografía se diseñaron dos instrumentos:  

• Una tabla, como estrategia de organización y recepción de la información recolectada 

(Tabla 1). 

• Una matriz, para la recolección y organización de resultados (Tabla 2). 

• Una matriz de análisis e interpretación de la información (Tabla 3). 

 

Tabla 1.  

Instrumento para la recolección de información 

Autor  

Traductor (a)  

Título   

Lugar de publicación  

Tipo de documento  

Editorial  

Fecha de publicación  

Disponible en:  

 

Tabla 2.  

Matriz organización de resultados 

AUTOR TÍTULO RESULTADOS 
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Tabla 3.  

Procesamiento y análisis de la información 

# Título Año Autor Resumen 
Resultados o 

conclusiones 

Aportes desde la 

estrategia  de 

análisis 

Referencias Categorías 

         

         

         

 

4.7.2 Procesamiento y análisis de la información. 

La interpretación y el análisis de la información se llevó a cabo de la siguiente forma: 

• Selección de la información: identificación de los resultados hallados dentro de las 

investigaciones y/o artículos. 

• Revisión de los datos, selección y verificación de su viabilidad dentro de la 

investigación. 

• Organización de la información en la matriz de análisis. 

• Triangulación de los hallazgos con las categorías de análisis establecidas. 

• Explicación de los resultados. 

• Elaboración de informe sobre las conclusiones del análisis. 
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5. Capítulo I. El sentir desde el libro álbum 

5.1 Recorrido epistemológico 

5.1.1  Las emociones. 

Durante las últimas décadas se ha discutido ampliamente sobre las emociones en los seres 

humanos y cómo estas se encuentran inmersas en todo el desarrollo del ser, pero específicamente 

en todo lo relacionado con el desarrollo intelectual o académico. 

Aunque definir las emociones es un tema complejo que ha sido abordado por distintos 

autores, para Casassus, las emociones se categorizan en emociones primarias, secundarias, 

neutrales, positivas y negativas; positivas, cuando van acompañadas de sentimientos placenteros 

y significan que la situación es beneficiosa, como lo son la felicidad y el amor; negativas, cuando 

van acompañadas de sentimientos desagradables y se percibe la situación como una amenaza, entre 

las que se encuentran el miedo, la ansiedad, la ira, la hostilidad, la tristeza, el asco; o neutras, 

cuando no van acompañadas de ningún sentimiento, entre las que se encuentra la esperanza y la 

sorpresa (Casassus, 2006). 

En este sentido, las emociones predisponen a los individuos a una respuesta organizada en 

calidad de valoración primaria (Bisquerra, 2001). Esta respuesta puede llegar a ser controlada 

como producto de una educación emocional, lo que significa poder ejercer control sobre la 

conducta que se manifiesta, a lo cual se considera que las emociones tienen relación entre la parte 

biológica, cognitiva y que cobran sentido en todas las relaciones sociales. 

Por ende, es muy importante desde la primera infancia que los niños y las niñas comprendan 

sus emociones, las expresen y aprendan a regularlas a través de la educación emocional, que para 

Bizquerra es:  
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“Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo 

emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los 

elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo 

de conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo para 

afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad 

aumentar el bienestar personal y social” (2000: 243). 

       Y es precisamente donde la educación emocional busca que los niños y niñas adquieran 

habilidades para responder a las diferentes situaciones sociales a los que se enfrentan, aceptando 

sus sentimientos y emociones, para posteriormente decidir cuál es la conducta más apropiada para 

aplicar en las circunstancias que se presenten y de esta manera la integración social sea positiva. 

       En consecuencia, la escuela se convierte en el escenario propicio para que los maestros 

y maestras promuevan espacios donde no solo se busque que  los niños y las niñas adquieran 

conocimientos en matemáticas, inglés y  ciencias, sino también que la educación emocional prime 

como un eje central en el currículo educativo, donde el desarrollo se aborde desde la integralidad 

del ser, potenciando los saberes y destrezas de los niños y niñas de primera infancia  y que desde 

este sentido se  eduque para la vida. 

 

5.1.2 Libros álbum. 

Para hacer referencia a la influencia de la literatura infantil para la comprensión y expresión        

de emociones, se presentan algunas definiciones sobre el libro álbum. En primer lugar, es 

primordial saber qué es un álbum ilustrado o libro álbum. Es importante tener en cuenta que hay 

muchas definiciones sobre el término “libro álbum”. Sin embargo, no todos los autores coinciden 

en sus afirmaciones por medio del cual se plantea esta investigación. 
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Es importante destacar que se establecen diferencias entre las clases de libros álbum. Para        

ellos se tomarán en cuenta los planteados por la autora Sophie Van Der Linden (2015), la cual 

categoriza los álbumes en tres tipos: 

Álbumes ilustrados: desde el punto de vista de la lectura, el texto es lo primero y principal. 

Por lo general, textos e imágenes están encajados en cada página y claramente separados. Su 

interpretación no excluye una cierta complementariedad, incluso una contradicción con el texto. 

Álbumes narrativos: ofrecen una narración encauzada colaborativamente por el texto y por 

la imagen. Texto e imagen están concebidos por un autor-ilustrador o por un dúo de autor e 

ilustrador que trabaja en pos de la mejor articulación posible entre texto e imagen. 

Libro álbum: es primordial la relación entre la imagen y el texto. Se da prioridad a la 

percepción visual. Texto e imágenes están superpuestos, concebidos y creados al mismo tiempo 

que la realización del álbum. 

En este sentido, se le dará prioridad al libro álbum, donde los niños y las niñas no solamente 

pueden adquirir competencias comunicativas, sino que también desarrollan habilidades 

perceptivas y sus capacidades artísticas se potencian cuando observan imágenes, dibujos y pueden 

tocar texturas, por medio de las cuales se adquieren conocimientos a través de los sentidos. Y es 

allí donde los niños y las niñas logran interpretar lo que observan,  resignificando las historias a 

través de sus pensamientos, emociones, saberes y creatividad. Al respecto, Colomer (2013) afirma 

que cuando los niños y las niñas analizan los textos, buscan en estos características o elementos 

que los identifiquen con los personajes o con la historia que se cuentan; es de esta manera como 

ellos se vinculan con la obra y van dando significado a lo leído. 

Por ende, el libro álbum permite a los niños y las niñas, con o sin ayuda de la narración del 

texto, hacer diferentes conjeturas si solo ven la imagen. De acuerdo con la opinión de Hanán Díaz 
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(2007), estos libros son interesantes porque ayudan a desarrollar diferentes competencias: 

lingüística, matemática, espacial y temporal. Asimismo, contribuyen a reforzar diferentes 

habilidades: atención, memoria, escucha, incremento del vocabulario, mejora de la expresión oral, 

estimulación de la alfabetización visual, etc. 

Ahora bien, los libros álbum se vinculan con la comprensión y expresión de emociones en 

la manera en que los adultos planteen experiencias pedagógicas donde la literatura empleada 

permita a los niños y niñas entender situaciones de la vida cotidiana. Es decir, en los libros se 

aborda un tema encarando los problemas de modo que el niño logre entenderlos y familiarizarse 

con los propios, comprendiendo aspectos relacionados con perspectivas distintas (Colomer, 2002). 

Finalmente, la literatura infantil y los libros álbum específicamente, se precisan como una 

herramienta para promover la educación emocional en los niños y niñas de la primera infancia. 

 

5.1.3 Concepción sobre primera infancia. 

Para lograr entender la concepción de “primera infancia”, se debe reconocer el recorrido 

histórico acerca del concepto de niño y niña, y analizar cómo este ha influido en la forma de 

visibilizarlos como sujetos políticos de derechos en nuestra actualidad. 

Los niños y las niñas han sido los actores más vulnerables durante todo el tiempo, sufriendo 

los vejámenes de la guerra, abandonos por parte de sus cuidadores, tratados como adultos 

miniaturas y usados para trabajos forzosos; ahora bien, todo esto empezó a cambiar con la 

Declaración de los Derechos Humanos en 1948 y posteriormente el 20 de noviembre de 1959, 

cuando se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño de manera unánime por todos los 78 

Estados miembros de la ONU. Esto dio pie para empezar a visibilizar a los niños y las niñas en la 

Constitución Colombiana de 1991. Por tanto, esto fue lo que originó que se realizaran cambios en 
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los programas y atenciones que se brindaban en el país, ahora bajo una perspectiva de derechos 

(Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013). 

En este orden de ideas, la Constitución de 1991 eleva  el compromiso constitucional del  

país para garantizar la protección y educación para las niñas y los niños, llevándoles a plantear una 

Política para la Primera Infancia, además donde nos hace a todos corresponsables para el 

cumplimiento y garantía de los derechos de los niños y las niñas y es allí donde se origina la nueva 

concepción de niño y niña como sujetos plenos de derechos; en consecuencia se estipula  la 

obligatoriedad de un año de preescolar concebida en la Ley 115, Ley General de Educación. 

Ahora bien, con el reconocimiento de los niños y las niñas, los entes territoriales avanzaron 

en políticas públicas para mejorar la calidad de atención adelantando e implementando estrategias 

que dan origen a la estrategia “De cero a siempre”. 

En el marco de esta política, el Ministerio de Educación Nacional ha planteado que la 

educación inicial busca potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las niñas y los 

niños, partiendo del reconocimiento de sus características y de las particularidades de los contextos 

en que viven, favoreciendo interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de 

experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado (Comisión Intersectorial para la Atención Integral 

de la Primera Infancia, 2013). 

En conclusión, todos estos cambios del concepto de infancia, leyes y atenciones para los 

niños y las niñas ha permitido que hoy sean reconocidos con sujetos en pleno desarrollo, con 

capacidades y habilidades individuales ques requieren de adultos responsables  que generen e 

implementen estrategias intencionadas para potenciar su desarrollo integral en ambientes seguros 

donde el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio son el puente para el disfrute de las 
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experiencias por medio de las cuales se generan aprendizajes que son vitales para la primera 

infancia. 

Después de la revisión documental y de acuerdo con los resultados y conclusiones 

obtenidos en cada una de las propuestas, se establecerán categorías de análisis desde un enfoque 

cualitativo experimental, para lograr determinar la influencia que tiene el cuento en los procesos 

de lectura y escritura en la educación infantil.  

Se considera que el libro álbum es una estrategia didáctica que facilita estimular la 

expresión de emociones desde la primera infancia, siendo esta etapa la base que enriquece la 

experiencia comunicativa y depende, en gran parte, de los métodos y las herramientas de 

enseñanza; de allí la importancia de promover en el aula ambientes de estimulación para que los 

niños y las niñas gocen de ella y puedan expresarse con mayor facilidad. 

De esta manera, es importante tener en cuenta que el libro álbum promueve actividades 

donde la primera infancia tiene experiencias que les permiten construir y a la vez dar significado 

a lo que sienten, teniendo una interacción y construcción conjunta entre sus pares y demás personas 

que los rodean, de manera que se resuelvan situaciones de la cotidianidad y se logren los objetivos. 

Por lo tanto, las emociones se consideran como la principal herramienta de acceso a la vida 

social y al aprendizaje; esto quiere decir que los niños y las niñas tendrán un mejor aprendizaje y 

se desenvolverán con mayor facilidad desde sus primeros años de vida si sus emociones son bien 

orientadas en el momento que las sienten.  
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6. Capítulo II. Revisión de estudios 

Tabla 4.  

Revisión de estudios 

N° AUTOR TÍTULO RESULTADOS 

1 Eva Fernández Cobo. 

Educar las emociones a 

través del álbum 

ilustrado. 

La importancia de trabajar la educación emocional de manera más específica, especialmente por los 

beneficios que parece reportar según las investigaciones. Sin embargo, no podemos olvidar que son 

muchos los aspectos y facetas que tenemos que trabajar en clase. La literatura parece ser un área que 

algunas veces se descuida en las etapas más tempranas. Existen infinidad de productos infantiles, 

pero no todos poseen la calidad necesaria, por lo que como docentes debemos preocuparnos de 

seleccionar los materiales más adecuados para nuestros alumnos. Es en este sentido en el que el 

presente documento ha tratado de defender cómo una literatura de calidad, que aporte a los niños un 

mayor conocimiento sobre ella, así como un desarrollo de las habilidades relacionadas con la lectura, 

puede utilizarse, al mismo tiempo, como un vehículo excelente para trabajar las habilidades 

emocionales desde las edades más tempranas. 

2 
Walter Sebastián 

Amaya Orduz. 

La alfabetización 

emocional para 

potenciar la creación 

literaria. 

Se pudo concluir que el reconocimiento de las emociones permite mejorar los procesos de 

comprensión literaria, puesto que el estudiante construye relaciones entre sus propias emociones y 

las emociones subyacentes al texto literario, lo cual posibilita entender lo que sienten los personajes 

y hacer paralelos con sus propias experiencias.  

En consecuencia, al estudiante le fue posible entender lo que sienten los personajes de la literatura y 

posteriormente imaginar posibles situaciones que plasma en pequeñas creaciones literarias desde sus 

propias experiencias mediadas por la imagen. 

Por otra parte, al reconocer y comprender el entorno emocional, es posible disminuir los conflictos 

propios del ambiente educativo, sensibilizando el accionar de la comunidad estudiantil con el fin de 

formar individuos integrales que reconocen lo que sienten desde su entorno relacional. 

3 
Leyla Reyes y Ana 

Milena Dueñas. 

La lectura como 

experiencia: análisis de 

cuatro situaciones de 

lectura de libros álbum 

en educación inicial. 

Se potenciaron los niveles de comprensión de lectura en los niños, pues las experiencias didácticas 

de lectura que se utilizaron permitieron que los niños se expresaran libremente sobre ellos, sus 

pensamientos, su familia, sus entornos, sus vivencias, promoviendo así el gusto por la lectura de los 

libros álbum y el desarrollo del sentido estético de los mismos. 
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Tabla 4. (Continuación)  
N° AUTOR TÍTULO RESULTADOS 

4 

Olga Ruth Quiceno, 

Ana Lilian Rodríguez 

y  

Elvia del Pilar 

Zemanate Gómez. 

Comprensión de 

emociones mediante la 

lectura del libro álbum 

y las conversaciones 

entre preescolares. 

Teniendo en cuenta que el propósito de esta intervención fue generar espacios significativos de 

aprendizaje que faciliten la comprensión de emociones, mediante la lectura de libros álbum en 

niños(as) del grado primero de primaria, se encontró que los niños(as) que participaron de la 

intervención lograron aumentar significativamente su léxico para expresar emociones, apropiando 

términos y expresiones que les posibilita dar cuenta tanto de sus propios estados emocionales como 

el de otros. Así mismo, se logró promover en los niños(as) la capacidad para reconocer múltiples 

perspectivas de acuerdo con el nivel de desarrollo de cada uno de ellos. 

En los resultados obtenidos se alcanza a evidenciar que la totalidad de niños logran reconocer y 

expresar emociones básicas y un alto porcentaje de ellos en la actividad final logró reconocer (6 

participantes) y expresar (8 participantes) nuevas emociones, como por ejemplo aburrimiento, pena, 

sorpresa, culpa y timidez, reconocimiento que se fue instaurando en los niños(as) a medida que se 

avanzaba en la lectura de los libros álbum, pues el contenido de estos fue seleccionado 

cuidadosamente con la finalidad de que los niños(as) fueran explorando nuevas emociones y tuvieran 

la oportunidad de hablar sobre el libro, los personajes y las situaciones que se les presentaba, donde 

evocaron situaciones cotidianas e intercambiaron opiniones para dar significado a la lectura, 

permitiendo de esta manera que se familiarizaran con el contenido de cada uno de los libros álbum. 

5 
Mónica Gracia 

Benítez. 

Inteligencia emocional 

y educación de las 

emociones, elementos 

teóricos para la 

construcción de 

propuestas pedagógicas 

en educación inicial. 

Este ejercicio de investigación permitió identificar la importancia de tener concepciones claras y 

sólidas sobre el tema las emociones y la educación emocional como eje de las dinámicas que se 

desarrollan en los ámbitos escolares, dedicados a la formación de niños y niñas de primera infancia. 

La identificación de las características de las competencias emocionales y sus implicaciones en el 

desarrollo integral, propuesto por las políticas de primera infancia, permiten visualizar la necesidad 

de construir estrategias alternativas, orientadas desde los lineamientos pedagógicos curriculares para 

la primera infancia, a la hora de generar propuestas centradas en los intereses de los niños y las niñas, 

y con la intención clara de favorecer el desarrollo de su inteligencia emocional. El ejercicio de 

indagación y observación encontró que, a pesar de haber una clara intención de desarrollo integral 

centrado en las emociones de los niños y las niñas, esto no pasaría de ser una intención si no se 

generan espacios de fundamentación teórica y de construcción de propuestas pedagógicas que 

vinculen de manera importante a las familias como actores fundamentales dentro del proceso de 

formación escolar. 
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Tabla 4. (Continuación)  

N° AUTOR TÍTULO RESULTADOS 

6 
Alicia García 

Contreras. 

El libro álbum o álbum 

ilustrado en educación 

infantil. 

Como síntesis de lo expuesto anteriormente, concluyó afirmando que el libro álbum es una 

herramienta bastante útil e interesante que el docente puede emplear en educación infantil. Es un 

recurso que combina texto e imagen, de tal manera que no se puede entender la historia únicamente 

leyendo el texto, al igual, que no se puede entender el texto observando solo las ilustraciones. La 

imagen y la palabra de los libros álbumes están estrechamente vinculadas –podría decirse que son 

indisociables−, de modo que el “lector o intérprete” (niños/as de 0 a 6 años) utiliza tanto los dibujos 

como el breve texto para seguir la historia.   Otro aspecto importante a tener en cuenta es que las 

imágenes transmiten sentimientos y, por tanto, el libro álbum es una herramienta útil para llevar a 

cabo una educación conjunta e integral, ya que se tiene en cuenta el desarrollo académico (la 

adquisición de conocimientos) y el desarrollo emocional (entender, comprender y saber gestionar 

nuestros propios sentimientos y los de los demás). En los libros álbumes, las imágenes permiten que 

los/as lectores/as entiendan los sentimientos de los personajes que aparecen en él, los interpreten y 

empaten con los protagonistas. En este sentido, se recomiendan estos libros para ayudar a identificar 

sentimientos y emociones a niños/as con necesidades educativas especiales, como, por ejemplo, 

niños/as con autismo o Asperger.                  

7 
Carolina Postigo 

Enríquez. 

Emociones y 

sentimientos en los 

cuentos y álbumes 

ilustrados. 

El propósito de la investigación era descubrir si las emociones se mostraban acorde con los principios 

de la educación emocional.  

En general, se puede decir que los cuentos y los álbumes ilustrados transmiten adecuadamente las 

emociones y su correcta gestión, pero es necesario especificar algunos aspectos que me hacen pensar 

que aún falta mucho por pulir. 

8 
Varo Crespo y  

Macarena del Rocío. 

La magia de las 

emociones en los 

cuentos infantiles. 

Los beneficios que tiene la educación emocional en el ámbito infantil son multitud. 

Uno de los más importantes es el de ayudar a los niños a enfrentarse de forma apropiada a los posibles 

obstáculos y problemas que se les presente a lo largo de su vida. 

Las emociones en todos los ámbitos deben ser tratadas con naturalidad con la finalidad de que el niño 

pueda crecer sin complejos aceptándose a sí mismo y a los demás tal y como son. 

Con el presente trabajo se ha intentado dar respuesta a los objetivos planteados con la investigación. 

el indagar sobre cómo surgen los cuentos infantiles me ha hecho retroceder a mi infancia y recordar 

cómo se transmitían los cuentos y cuáles eran los cuentos más populares y escuchados. 

9 

Norma Liliana Pinto 

Crisóstomo y Andrea 

Salazar Gutiérrez. 

Familia-escuela: la 

experiencia de aprender 

juntos. Fortalecimiento 

de habilidades 

socioemocionales en 

niños de grado 

transición del colegio 

República E.E.U.U. de 

América I.E.D. 

La presentación de las conclusiones se realiza en dos grupos: en primer lugar, frente a la relación que 

se establece entre las dos categorías principales: desarrollo de habilidades socioemocionales y 

articulación familia-escuela; y en segundo lugar, el impacto de la investigación en la práctica 

pedagógica. 
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Tabla 4. (Continuación)  

N° AUTOR TÍTULO RESULTADOS 

10 
Carmen Muñoz 

Pascual. 

El tratamiento de las 

emociones negativas a 

través de la literatura 

infantil: el miedo y la 

tristeza. 

Para concluir este Trabajo de Fin de Máster me gustaría reflexionar más detenidamente sobre todo lo 

que ha sido expuesto en él, para reafirmar la idea de que una educación diferente y que se preocupe 

por todos los aspectos que definen a la persona por igual, es posible. En primer lugar, a lo largo del 

marco teórico hemos podido comprobar cómo, a pesar de ser un tema de actualidad, la educación 

emocional todavía se considera un aspecto poco relevante dentro de la educación española, algo que 

queda reflejado en las leyes educativas actuales. En ellas observamos pinceladas o palabras que hacen 

referencia a la educación de las emociones, pero consideramos que la ausencia de una competencia 

emocional dentro de las siete competencias clave es un claro ejemplo del poco valor que se otorga a 

este aspecto. 

11 

Medrano Garzón, 

Claudia Griselda y 

Carrillo Huertas, 

Vudid Paola. 

Características de los 

libros álbum que 

influyen en el 

desarrollo de los 

procesos comprensivos 

y expresivos del 

lenguaje en niñas y 

niños de 4 a 6 años. 

Partiendo del análisis de la información se concluye que el libro álbum es una completa obra de arte 

como lo refiere Salisbury (2012). Este se destaca por contener sinnúmero de ilustraciones que 

promueven la creatividad, imaginación, trae consigo diversidad de historias, por lo tanto, se convierte 

en una herramienta de comunicación que influye en los procesos comprensivos y expresivos del 

lenguaje de las niñas y los niños, específicamente en esta revisión de 4 a 6 años, siendo esta una edad 

determinante caracterizada por que los niños dan sentido a las imágenes y al mundo que les rodea. 

Con base en la revisión documental de los antecedentes y marco teórico, para los autores los libros 

álbum, a diferencia de otros libros, en estos prevalece la imagen, pues tiene un impacto visual con el 

cual se puede trabajar sinnúmero de temas y sobresalen en las niñas y los niños sentimientos, 

emociones, ideas, interés y modos de ver la vida. Al observar las ilustraciones se está otorgando un 

sentido y vislumbra allí los procesos comprensivos que en ocasiones concuerdan con la intención del 

autor o en ocasiones son ideas o conocimientos construidos por los propios niños. También algunos 

álbumes traen acompañado de la imagen un texto corto que permite al lector involucrarse en la lectura 

y transmitir a los otros el sentido de la misma. 

12 Paula Conde Puente. 

Inteligencia emocional 

y literatura: el álbum 

ilustrado como medio 

para aprender a 

identificar, expresar y 

regular las emociones 

básicas en educación 

infantil. 

A lo largo de este trabajo se han definido las emociones como una parte ineludible del funcionamiento 

humano, determinante en las decisiones y conductas que el individuo adopta. Asimismo, se ha 

explicado la naturaleza de las emociones básicas y el importante papel que juegan desde la infancia, 

dado su carácter innato. Debido a la influencia que las emociones tienen en la vida de las personas, 

su correcta gestión resulta fundamental para alcanzar una vida equilibrada en todos los ámbitos. Así, 

se considera a la IE, entendida como la capacidad para identificar, comprender y regular las 

emociones, como un aspecto fundamental que debiera de formar parte del currículum de educación 

infantil. En la infancia, la adquisición de habilidades emocionales resulta beneficiosa desde varios 

puntos de vista: contribuye a la adaptación del niño a la escuela, le ayuda a desarrollar competencias 

sociales adecuadas y mejora significativamente su rendimiento académico. 
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Tabla 4. (Continuación)  
N° AUTOR TÍTULO RESULTADOS 

13 
Ana Marlasca San 

Martín. 

Desarrollo de la 

empatía a través del 

álbum ilustrado en 

educación infantil. 

En este último apartado dedicado a las conclusiones, me gustaría hacer hincapié en los aspectos más 

importantes que he deducido a lo largo de la fundamentación teórica, pero, sobre todo, en la parte 

práctica. Como he comentado a lo largo de la fundamentación teórica, la educación emocional y 

todos aquellos conceptos relacionados con esta, ha sido un aspecto estudiado a lo largo de los años 

por parte de numerosos psicólogos y escritores, y con infinidad de teorías que, con el paso del tiempo, 

se afirmaban o desmentían. Tras mi estancia en el centro donde puse en práctica esta propuesta, pude 

comprobar cómo la educación emocional era un aspecto señalado en los contenidos del currículum, 

pero al cual no daban mucha importancia en el día a día. En el caso concreto de la empatía, me 

entristeció ver que, a la hora de solucionar un conflicto, las maestras optasen por el castigo, en vez 

del diálogo y la mediación. 

14 
Diana María Vásquez 

Rendón. 

El libro álbum como 

estrategia didáctica 

desde la práctica social 

del lenguaje en 

educación inicial. 

Las investigaciones realizadas por grupos de estudio, afiliados o no al MEN, parecen coincidir en 

algunos resultados que se refieren a la necesidad de fortalecer la formación inicial o actual de los 

docentes que hoy por hoy tienen a su cargo la formación en producción textual y lectura de los 

estudiantes colombianos. Las cifras son ratificadas por los resultados de pruebas Saber. 

Esta investigación se propuso indagar, en ese marco ampliamente conocido, no solo por los criterios 

de selección de textos literarios sino por la manera como estos son situados y utilizados en las aulas 

de educación inicial en el municipio de Jamundí (Valle). Algunos de los hallazgos fundamentales 

serán referidos a continuación. 

15 
Lina Fernanda 

Sánchez Cancino. 

La lectura como 

facilitadora en el 

reconocimiento y 

expresión de las 

emociones de los niños 

y niñas de jardín del 

Colegio Gonzalo 

Arango de Bogotá. 

En el momento en que un docente toma en cuenta a sus estudiantes y las necesidades específicas de 

los mismos y decide realizar planeaciones, actividades y sesiones que contribuyan a la satisfacción 

de dichas necesidades, podría decirse que realiza un ejercicio reflexivo y transformador de su práctica 

de aula.  

La presente investigación de tipo cualitativo, que se diseñó bajo el marco de la investigación acción 

pedagógica en el aula, con alcance correlacional-explicativo, se sistematiza la experiencia de la 

docente de Jardín, jornada tarde del colegio Gonzalo Arango, en el proceso de implementación de 

una secuencia didáctica de alfabetización inicial basada en lectura en la que se desarrollaron el 

reconocimiento de emociones, así como la expresión de las mismas. La misma cuenta con un acervo 

teórico que va desde una recopilación de los lineamientos nacionales, así como los distritales, frente 

a los objetivos, procesos y principales actividades que permiten establecer el deber ser de la educación 

en el ciclo inicial; permite evidenciar la necesidad de concebir la orientación en estas edades desde 

una mirada integral donde el acercamiento a la lectura se haga de forma democrática y participativa; 

por lo cual parte de la base de reconocer las necesidades personales de los niños y del fuerte papel 

que juegan las emociones en la construcción de sujetos que sean ciudadanos competentes. 
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6.2 Descripción de aportes 

Se pasa a continuación a describir los diferentes aportes que en torno al tema de 

investigación se han hallado en cada uno de los documentos encontrados. 

 

1. En el documento EDUCAR LAS EMOCIONES A TRAVÉS DEL ÁLBUM 

ILUSTRADO: para conseguir una educación más integral, global y de calidad, la 

literatura, concretamente los álbumes ilustrados, pueden ser un recurso excelente para 

guiar estos aprendizajes, situación que favorece a nuestra investigación debido a la   

gran conexión que existe entre la literatura infantil, concretamente los álbumes 

ilustrados, y el mundo afectivo o emocional y cómo estos libros pueden ser trabajados 

en el aula con distintas estrategias en beneficio de la educación emocional, donde se 

deduce la necesidad por aprender a convivir con los que nos rodea debido a que nos 

encontramos en una  constante interacción con el otro, en este caso con su par. De aquí 

se hace indispensable educar las emociones. 

2. En el documento LA ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL PARA POTENCIAR 

LA CREACIÓN LITERARIA: se concluye que a través de la alfabetización 

emocional y haciendo uso de los libros álbum, se logran generar espacios de 

aproximación y creencia de los diferentes sentimientos y correspondencia para 

desarrollar la producción literaria de imágenes, es decir, el reconocimiento de las 

emociones permite en el individuo mejorar las relaciones con su entorno, reduciendo 

así los conflictos. También resaltamos que por medio de la literatura los niños y las 

niñas pueden desarrollar sus propias ideas, ampliando sus saberes previos para tener 

criterio y opinión sobre las cosas. 
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3. En el documento LA LECTURA COMO EXPERIENCIA: ANÁLISIS DE 

CUATRO SITUACIONES DE LECTURA DE LIBROS ÁLBUM EN 

EDUCACIÓN INICIAL: se finiquita que la lectura trasciende aquí la simple 

experiencia para generar emociones en los niños y darle un sentido a lo leído, 

permitiendo evidenciar que en la educación inicial es posible implementar 

experiencias didácticas con los libros álbum, para fomentar la imaginación y 

comprensión de los niños y las niñas acerca del mundo que les rodea, además de 

reconocer la infinidad de posibilidades que se tiene al abordar un libro álbum con los 

niños y las niñas. Teniendo en cuenta que la lectura es una de las cuatro habilidades 

comunicativas que todo ser humano debe desarrollar desde los primeros años de vida 

y de ahí generar procesos para adquirir una buena expresión de las emociones. 

4. En el documento COMPRENSIÓN DE EMOCIONES MEDIANTE LA 

LECTURA DEL LIBRO ÁLBUM Y LAS CONVERSACIONES ENTRE 

PREESCOLARES: apoya nuestra investigación, pues ejecuta distintas experiencias 

pedagógicas en el aula, las cuales resultaron satisfactorias con la aplicación del libro 

álbum para la comprensión de las emociones de los niños y las niñas en la educación 

infantil, creando espacios reveladores de aprendizaje que ayudan al desarrollo de la 

comprensión de emociones. Por ende, el cuento representa estados emocionales del 

mundo inmediato, con el que los niños se pueden encontrar, aprender y reflexionar 

para actuar en su propio contexto. 

5. En el documento INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EDUCACIÓN DE LAS 

EMOCIONES ELEMENTOS TEÓRICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

PROPUESTAS PEDAGÓGICAS EN EDUCACIÓN INICIAL: apoya la 
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investigación, resaltando la importancia de la educación emocional como eje 

fundamental para la primera infancia y cómo a través de alternativas pedagógicas se 

deben fortalecer desde las aulas de clase siguiendo los currículos nacionales de la 

educación. Siendo pues que la inteligencia emocional es esencial en los niños. Se atrae 

por medio de las relaciones y vivencias con el otro. 

6. En el documento EL LIBRO ÁLBUM O ÁLBUM ILUSTRADO EN 

EDUCACIÓN INFANTIL: logramos realizar un análisis de los libros álbum, sus 

diferencias entre otros géneros y a la vez enfatiza sobre la importancia de estos en la 

educación infantil, no solo para alcanzar conocimientos académicos, sino 

competencias emocionales, porque es un recurso literario que cautiva y motiva a los 

lectores de cualquier edad, pero sobre todo a los más pequeños. A su vez nos aporta 

que la denominación de “álbum ilustrado” o “libro álbum”, se suele confundir con 

otros dos conceptos, “libro ilustrado” y “libro de imágenes”, por lo que el presente 

trabajo destaca, en primer lugar, las diferencias que existen entre estos términos.  

7. En el documento EMOCIONES Y SENTIMIENTOS EN LOS CUENTOS Y 

ÁLBUMES ILUSTRADOS: permite resaltar la importancia de la relación a la propia 

educación emocional, comprendiendo las emociones y su gestión, existiendo una 

información específica en la cual situarnos, contribuyendo a la educación emocional 

de los niños y las niñas con la narración de cuentos, que le muestran sentimientos y 

distintos puntos de vista de la realidad porque ellos perciben una gran cantidad de 

información que se encuentra en su contexto, teniendo gran dificultad para darle 

sentido a lo que viven. 



39 

 

8. En el documento LA MAGIA DE LAS EMOCIONES EN LOS CUENTOS 

INFANTILES: con este trabajo podemos dar respuesta a los objetivos planteados en 

la investigación. Indagar sobre cómo las emociones se pueden reflejar a raíz de los 

cuentos infantiles, es decir, en este caso los libros álbum ocupan un espacio 

fundamental en la etapa del niño; aprender a controlar para saber expresar las 

emociones no es una tarea fácil, pero si se consigue la clave para un mejor desarrollo 

emocional como integral, se puede lograr. Por eso, es importante utilizar la magia de 

los cuentos y el poder beneficioso de sus símbolos para desarrollar y fortalecer la 

inteligencia emocional, facilitando la comprensión de ellos mismos y ofreciendo vías 

de solución para los conflictos internos y externos.  

9. En el documento FAMILIA- ESCUELA: LA EXPERIENCIA DE APRENDER 

JUNTOS. FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES EN NIÑOS DE GRADO TRANSICIÓN DEL 

COLEGIO REPÚBLICA EE.UU. DE AMÉRICA I.E.D. Esta tesis permite 

promover la expresión, reconocimiento y regulación de emociones básicas (alegría, 

tristeza, enojo y miedo) en articulación con la familia, teniendo en cuenta que es el 

hogar el principal contexto de interacción social,  utilizando como estrategia 

pedagógica los pilares de la educación inicial: literatura, juego, arte y exploración del 

medio. 

10. En el documento EL TRATAMIENTO DE LAS EMOCIONES NEGATIVAS 

TRAVÉS DE LA LITERATURA INFANTIL: EL MIEDO Y LA TRISTEZA. 

Esta investigación se centró en diseñar una propuesta didáctica en la que a través de la 

asignatura de Valores Cívicos lograron introducir la educación emocional dándole el 
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peso que se merece. Para ello, se enfocaron en una de las herramientas más valiosas al 

alcance de los docentes actuales: la literatura infantil. 

11. En el documento CARACTERÍSTICAS DE LOS LIBROS ÁLBUM QUE 

INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS COMPRENSIVOS Y 

EXPRESIVOS DEL LENGUAJE EN NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS: este 

trabajo es fundamental pues podemos extraer que los niños pueden explorar y leer un 

libro a su manera, porque de esa manera se está dando un proceso no sólo de 

comprensión sino también de expresión de sentimientos, lo cual lo manifiesta a través 

de la comunicación verbal, gestual, corporal, lo que le está diciendo la historia y 

muchas veces extrae contenidos mediante la imaginación y creatividad. También nos 

aclara las características del libro álbum que el dibujo, la palabra y la relación entre las 

mismas influyen efectivamente reforzando los métodos comprensivos y expresivos de 

las expresiones, configurando así al libro álbum como un instrumento lucrativo en el 

desarrollo de estas técnicas desde práctica pedagógica con acciones más profundas que 

la simple lectura del cuento, explorando todas las posibilidades que presenta. 

12. En el documento INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LITERATURA: EL 

ÁLBUM ILUSTRADO COMO MEDIO PARA APRENDER A IDENTIFICAR, 

EXPRESAR Y REGULAR LAS EMOCIONES BÁSICAS EN EDUCACIÓN 

INFANTIL: esta estrategia propone el uso de la literatura infantil como medio para 

promover las competencias emocionales de los niños. En concreto, esta propuesta 

didáctica se basa en el uso del género del álbum ilustrado para trabajar las emociones 

básicas. En muchas instituciones los niños y las niñas son calificados erróneamente 
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como “problemáticos”, cuando en realidad su dificultad no es de corte cognitivo, sino 

emocional: tienen dificultades para manejar sus emociones e impulsos.  

13. En el documento DESARROLLO DE LA EMPATÍA A TRAVÉS DEL ÁLBUM 

ILUSTRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL: apoyando la información resaltamos 

que la educación emocional no consiste en dedicarle un apartado en el currículum 

repitiendo la importancia que tiene este aspecto en la educación infantil. La 

inteligencia emocional y su educación tiene una preeminencia indiscutible. Por este 

motivo, es cada vez más indudable la calidad de organizar y orientar espacios para el 

desarrollo desde edades tempranas. 

14. En el documento EL LIBRO ÁLBUM COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

DESDE LA PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE EN EDUCACIÓN 

INICIAL: el reconocimiento del libro álbum como objeto de aprendizaje y como 

fuente de conocimiento de otros mundos posibles, ayudando a los docentes apreciar la 

representación de la vida, de diversas culturas y situaciones humanas desde un 

universo artístico-estético de la literatura. Así mismo, consideramos que esta 

investigación nos da base para ultimar que el libro álbum nos permite abordar los 

conflictos tanto desde el texto lingüístico como en la imagen. Es una postura de 

interacción impactante para el lector infantil; es decir, aproxima a los niños de etapas 

iniciales a la lectura. Es importante valorar al docente quien orienta este sentido. 

15. En el documento LA LECTURA COMO FACILITADORA EN EL 

RECONOCIMIENTO Y EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE JARDÍN DEL COLEGIO GONZALO ARANGO DE BOGOTA: 

nos permite evaluar que la lectura tiene un relación con la expresión de emociones, 
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generando en los niños y las niñas profundas conexiones no sólo con la lectura en sí 

misma, sino con hechos de su cotidianidad, lo que los llevará a tener la necesidad de 

compartirlos con el medio que los rodea, para ser más exactos las personas de su 

contexto. Esto también los invita a expresar sobre su vida y a encontrar que otro podría 

vivir las mismas situaciones, por tanto, a desarrollar empatía y a fortalecer las 

relaciones. 
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7. Capítulo III. Aportes e implicaciones del uso del libro álbum como estrategia de 

intervención en la expresión de emociones en la primera infancia 

El propósito de este capítulo es determinar los aportes e implicaciones que tiene el uso del 

libro álbum para favorecer la expresión de emociones en los niños y niñas de primera infancia. En 

este sentido, podemos afirmar con base al análisis documental y tras la revisión de los conceptos 

tratados y la visión que actualmente se tiene de ellos, la conexión que existe entre la literatura 

infantil, precisamente los libros  álbum y el área emocional, pues las emociones son una parte 

fundamental para el funcionamiento del ser humano, para que cada uno logre tomar determinadas 

decisiones y mejores conductas en su proceder. Igualmente, hay que resaltar el importante papel 

que juegan desde la infancia dado su carácter innato. 

Asimismo, se considera que las niñas y los niños logran expresar y reconocer emociones 

propias y las de las personas que los rodean, obteniendo con facilidad el manejo de las diferentes 

emociones, descubriendo cómo reaccionar en el momento de vivir cada una de ellas de manera 

consiente sin afectar a los demás.   

Por ende, es importante trabajar la inteligencia emocional dentro de un salón de clase 

centrándose en aspectos determinados que les fomenten a los niños y las niñas desde las edades 

iniciales, actitudes concretas donde disfruten de hablar de sí mismos y cómo se sienten. 

En otro sentido, pero igualmente significativo, las emociones no están aisladas entre sí. 

Suele haber una transición entre las emociones, donde se muestra su estrechan relación. Si 

observamos detenidamente el comportamiento de un niño o niña con frecuencia, vemos cómo 

algunas emociones se vinculan con otras buscando obtener un comportamiento, es decir, la rabia 

se relaciona con el miedo, el miedo con la tristeza y la tristeza con la soledad. 
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En concordancia, cuando los niños y las niñas tienen contacto con literatura, exploran un 

mundo de significados, imágenes y sonidos que representan la realidad o la fantasía. Por tanto, 

cuando se utiliza el libro álbum como estrategia para favorecer la expresión de emociones, este 

permite desarrollar el pensamiento, invitando a los niños y las niñas a describir lo que ven, y sobre 

todo a expresar lo que sienten, lo cual posibilita dar cuenta de sus estados emocionales propios y  

el de los demás. Desde esta perspectiva, podemos afirmar que el niño y la niña, al reconocer las 

emociones en sí  mismos y en los demás, podrán relacionare  de manera efectiva con su entorno, 

logrando expresar lo que sienten a sus pares, estableciendo relaciones más empáticas y 

enriquecedoras para sus vidas. 

Es por eso que el libro álbum es el género ideal para lograr el objetivo, ya que al fusionar 

imagen con palabra, consigue que sus historias lleguen todavía más y nos emocionen tanto a 

adultos como a niños. Esta herramienta genera la narración de historias a través de imágenes 

secuenciales, donde autores  como Bosch (2015), que resalta que el texto es subyacente y prima 

en importancia la imagen, pero autores como Lewis (2005), Díaz (2007) y Durán (2009) 

consideran tanto la imagen como el texto características importantes de los libros álbum, 

sustentando que se articulan presentando al lector dos códigos, visual y lingüístico. 

En este sentido, cuando hablamos concretamente de libro álbum, es necesario precisar las 

características del mismo, puesto que existen otros géneros como “álbum ilustrado” o “libro 

álbum” y estos se suelen confundir con otros dos conceptos, “libro ilustrado” y “libro de 

imágenes”, de manera que los “libros de imágenes” son obras en las que solo hay imagen, es decir, 

carecen de texto. En el “libro ilustrado” y “libro álbum” hay una gran similitud; sin embargo, existe 

una característica principal que los define. En los “libros ilustrados” hay más texto y menos 

imágenes que en los “libros álbum”. En resumen, en los libros ilustrados el texto es más importante 
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que la imagen e incluso puede carecer de la misma y de esta manera se podría comprender la 

historia; no obstante, en los libros álbum, tanto el texto como la imagen son sumamente 

importantes  e indisociables para comprender la historia. 

Por lo anterior, en los libros álbum, los niños y las niñas se sienten identificados con los 

diferentes estados de ánimo de los personajes de las historias, dejando reflejado en ellos cada 

escena del cuento, ya sea desde la felicidad, enfado, miedo, tristeza e incluso de sorpresa. De esta 

forma, logramos identificar que el libro álbum brinda posibilidades mucho más allá de una simple 

lectura u observación, permitiendo al niño y la niña jugar e interpretar lo que ve, para luego 

expresar lo que siente llegando a ellos recuerdos y vivencias. En este sentido, los libros álbum les 

permiten a los niños y las niñas aproximarse a los diferentes sentimientos que experimentan los 

personajes de las historias, debido a que estos no están alejados de la  realidad inmediata; por tanto, 

promueve que las niñas y los niños desarrollen empatía, generen hipótesis y criterios propios de lo 

que acontece, y en ese momento la lectura trasciende, los niños y las niñas  logran apropiarse de 

la experiencia, de lo observado y lo leído, convirtiendo estas experiencias en propias y tomar 

partido en lo que experimentan los personajes, lo cual permitirá que en la interacción con su pares 

y  el entorno, logren reconocer emociones y expresarlas a través de la comunicación verbal, gestual 

o corporal  y así  conseguir regularlas en determinadas situaciones. 

En consecuencia, es necesario que los docentes de primera infancia promuevan 

experiencias significativas donde los niños puedan desarrollarse de manera integral, es decir, que 

la escuela no solo sea un espacio para aprender a leer y a escribir, sino que se propicien 

experiencias pedagógicas orientadas a la educación emocional desde la literatura, donde los niños 

y niñas aprendan a reconocer sus emociones y a expresarlas de manera asertiva, lo cual contribuirá 

a las relaciones sociales positivamente; sin embargo, vale la pena resaltar que los docentes deben 
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articular a la familia y/o cuidadores  en todos los procesos pedagógicos, puesto que la familia es 

el núcleo principal de interacción  social donde transcurre el desarrollo de los niños. 

Finalmente, la literatura es contemplada por los lineamientos y referentes de educación 

inicial como una de las líneas rectoras indispensable para que, desde la práctica, se promuevan 

ambientes educativos enriquecidos en los que el desarrollo integral se potencie; por ende, la 

literatura no solo debe ocupar un apartado en el currículo, proyecto educativo institucional o POAI. 

En otras palabras, la literatura debe convertirse en una práctica real en los ambientes educativos, 

con la cual se deben generen experiencias significativas, y es allí donde el libro álbum se convierte 

en la estrategia fundamental para crear experiencias pedagógicas enriquecedoras que realmente 

impacten al desarrollo emocional, social y afectivo de los niños desde edades tempranas. 
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8. Conclusiones 

La elaboración de los objetivos I y II permite llegar a las siguientes conclusiones: 

Al realizar un recorrido conceptual con las tres variables abordadas, nos encontramos que 

las emociones son un tema ampliamente discutido desde los diferentes autores y enfoques, puesto 

que actualmente constituye un tema de gran relevancia en el desarrollo integral de los niños y las 

niñas. Las aulas de clases deben generar experiencia para  promover la educación emocional, que 

busca que los niños y niñas adquieran habilidades para responder a las diferentes situaciones 

sociales a los que se enfrentan, aceptando y reconociendo  sus sentimientos y emociones, para 

posteriormente decidir cuál es la conducta más apropiada para aplicar en las circunstancias que se 

presenten y de esta manera la interacción social sea positiva. Por otro lado, al relacionar el concepto 

del libro álbum, reconocemos que es un género “relativamente” nuevo, pero que ofrece una 

cantidad de posibilidades para desarrollar experiencias pedagógicas, con la particularidad principal 

que es un género literario, el cual vincula la imagen y el texto de manera inseparable, de tal manera 

que no se podría entender la historia únicamente leyendo el texto, al igual que no se podría entender 

el texto observando solo las ilustraciones; por ende, en el libro álbum, la imagen completa lo que 

el texto  quiere trasmitir. En este sentido la imagen es un catalizador de las emociones que no se 

logran abstraer de manera directa con las palabras, lo cual implica que leer se ha ido transformando, 

pues, en este tipo de libro no solo se deben comprender los signos lingüísticos o gramaticales, sino 

que, además, se debe interpretar la imagen.  

 Po otro lado, al reconocer el cambio de concepción que ha tenido el concepto de primera 

infancia, permite visibilizar a los niños y niñas como sujetos plenos de derechos, con habilidades 

y potencialidades que los hacen seres únicos, con particularidades propias y saberes previos que 

requieren de adultos corresponsables en promover el desarrollo, con acciones intencionadas donde 
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se implementen nuevas formas de enseñanza y aprendizaje  que les  garantice a los niños y las 

niñas el desarrollo integral. 

Igualmente, este trabajo ha tenido como objetivo revisar estudios del uso del libro álbum 

como herramienta para la expresión de emociones en la primera infancia. 

En primer lugar, en el marco teórico de los diferentes proyectos de investigación 

anteriormente mencionados, observamos que el libro álbum es una estrategia que llevan a cabo 

investigadores expertos sobre el tema, haciendo énfasis en las características, las cuales forman 

parte del debate en torno a estos libros álbum. Sin embargo, logramos coincidir, de acuerdo con la 

revisión de cada documento, que los libros álbum a diferencia de otros libros, tienen  un impacto 

visual con el cual se pueden trabajar un sinnúmero de temas donde sobresalen en las niñas y los 

niños sentimientos, emociones, ideas, intereses y modos de ver la vida, pues el texto y la imagen 

funcionan de manera inseparables en el momento de construir una historia, lo cual atrapa la 

atención de los niños y las  niñas convirtiéndolo en un recurso atractivo y emocionante. Del mismo 

modo, la literatura construye sus intereses desde la posibilidad de relacionarse con el lector y es 

precisamente en esa literatura mediada por imágenes y texto (libro álbum) en que el niño y la niña  

pone de manifiesto su sentir al personalizar sus emociones en cada intención comunicativa.  

En consecuencia, en los diferentes documentos estudiados resaltamos que los niños y las 

niñas de la primera infancia a través del libro álbum, sí logran identificar emociones propias y 

ajenas, consiguiendo ponerse en el lugar del otro y comprender otros puntos de vista. El libro 

álbum se convierte en un texto icónico, el cual representa un tipo de lectura discontinua que se 

basa en las representaciones simbólicas de la realidad. En esas representaciones, el niño y la niña 

reorganiza las convenciones sociales para afrontar los retos que le genera cada experiencia con el 

libro álbum desde sus propios saberes. 
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Otro aspecto importante para resaltar es que los niños y las niñas, ante la imposibilidad de 

enunciar sus miedos o frustraciones, la imagen enfocada en el relato propio del libro álbum, logra 

darle voz a esos temores que no son descritos en la palabra; los monstruos y las hadas son asumidas 

por cada niño y niña desde sus vivencias íntimas y privadas, es decir, los niños y las niñas pueden 

relacionar sus vivencias con lo que acontece en el libro álbum. 

Teniendo en cuenta lo presentado en los párrafos anteriores, desde nuestra experiencia 

consideramos que este trabajo hace un aporte fundamental a nuestro quehacer docente y el de 

nuestros colegas, pues, en los ambientes escolares nos encontramos con distintas situaciones 

emocionales que deben afrontar los niños y niñas en la interacción con sus pares, y si estas no son 

reconocidas o expresadas de manera adecuada puede afectar la convivencia escolar y, como 

resultado, incidir en  el desarrollo individual de cada niño y niña. 

Finalmente, el desarrollo de esta investigación permite hacer un llamado a los diferentes 

actores educativos para realizar proyectos referentes a la comprensión y expresión  de emociones 

a través de libros álbum; así mismo, implementar nuevas e innovadoras estrategias de aprendizaje, 

pues, si bien, la literatura favorece procesos de escritura ampliamente discutidos, los libros álbum 

se convierten en un recurso maravilloso para generar experiencias y aprendizajes no solo 

académicos, sino también formativos para la vida y así brindar una educación integral. 
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