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Resumen

Abstract

Este artículo aborda el desarrollo emocional en el

In this article, we address the development of emotions

desarrollo del reconocimiento y expresividad emocional,

recognition and expressiveness and their relevance for

período de la infancia temprana, con un énfasis en el

y su relevancia para el desarrollo integral de niñas y

niños. Se examinan posibles dificultades en esta área y

su relación con la incidencia de problemas de salud
mental en preescolares chilenos, y su prevalencia. Se
consideran algunos predictores del desarrollo emocional,

considerando tanto la perspectiva madurativa, como la

perspectiva social-contextual, y el proceso de socialización

emocional. Se revisan dos intervenciones desarrolladas

en Chile orientadas a promover tempranamente un desarrollo
emocional sano: Las competencias parentales y los cuentos

in early infancy, emphasizing the emergence of emotional
children’s overall development. We examine possible

difficulties in this area and their relationship with the
incidence and prevalence of mental health problems in

Chilean preschool children. We consider some predictors
of emotional development, including the maturational

and social-contextual perspectives and the process of

emotional socialization. We review two interventions aimed
at early promotion of healthy emotional development in

Chilean children: parental competencies and children’s
storybooks. We discuss these proposals in terms of their

infantiles. Se discuten ventajas y limitaciones de dichas

advantages and limitations and conclude that using

es la más recomendable considerando sus resultados, sus

considering the results, costs, and feasibility of equitable

propuestas y se concluye que el uso de cuentos infantiles

children’s storybooks is the most highly recommended

costos y su factibilidad de implementarse equitativamente

implementation as part of interventions that benefit all

en intervenciones que beneficien a niños y niñas.

children.

Palabras clave: primera infancia, emociones, estrategia

Keywords:

de promoción, competencias parentales, cuentos infantiles.

early

infancy,

emotions,

promotion

strategies, parental competencies, children’s storybooks.

Contacto: La comunicación sobre este artículo debe ser enviada a Chamarrita Farkas, email chfarkas@uc.cl
Financiamiento: Esta investigación contó con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT
1180047) de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Farkas, C. (2021). Los cuentos infantiles y su rol en
el desarrollo emocional en la primera infancia.
Revista de Sociología, 36(1), 68–82.
https://doi.org/10.5354/0719-529X.2021.64427

INTRODUCCIÓN
Existe suficiente apoyo tanto de la literatura
internacional como nacional sobre la relevancia
de un adecuado desarrollo emocional en niñas y
niños (por simplicidad, en adelante se usará la
palabra niño para referirse a ambos sexos) desde
temprana edad para su posterior desarrollo de

competencias académicas, psicológicas y sociales
en edades posteriores (Farkas et al., 2006;
Palomera et al., 2012; Rhoades et al., 2011). No
obstante, la prevalencia de problemas emocionales
en los niños chilenos es bastante alta en comparación
a otros países (Rescorla et al., 2011), lo cual hace
extremadamente necesario un mayor conocimiento
del desarrollo emocional de los niños durante los
primeros cinco años de vida, así como posibles
estrategias que promuevan un desarrollo
adecuado en los niños, y que sean costo-efectivas.
Así, este artículo tiene como objetivo revisar dos
tipos de intervenciones que han demostrado ser
exitosas en promover tempranamente un desarrollo
emocional sano, desde una perspectiva tanto
psicológica como educativa: las competencias

parentales y los cuentos infantiles. Para ello, se

parte revisando algunas nociones del desarrollo
del reconocimiento y expresión emocionales, dos
aspectos claves durante los primeros años. Se
aborda su relevancia, y dentro de ello, la

incidencia de dificultades en esta área que
repercuten en la prevalencia de problemas de

salud mental en los niños chilenos en este rango
etario. Finalmente se revisan y discuten las dos
estrategias sugeridas, considerando sus ventajas
y limitaciones.

La tesis central de este trabajo es que la promoción
de aspectos emocionales ha recibido una atención
insuficiente en el desarrollo de políticas públicas
orientadas a la primera infancia. En este contexto,
el uso apropiado de cuentos infantiles para abordar
temáticas emocionales es recomendable debido a
que es una intervención que ha demostrado tener
resultados exitosos, es factible de mantener en el
tiempo, posibilita un acceso equitativo para
todas las familias, y es de un menor costo en
términos de recursos humanos y económicos.

DESARROLLO EMOCIONAL EN LOS PRIMEROS AÑOS
Desde muy temprano en su vida, los niños
comienzan a adquirir habilidades emocionales y

causas y consecuencias, y así usarlas para
interactuar con otros de maneras positivas y

(Greenspan et al., 2001; Greenspan & Shanker,
2004). Algunas de estas habilidades son el reconocer

sus emociones. Un desarrollo adecuado llevará a un
ajuste socioemocional sano. Conocer este desarrollo

sociales que les permitirán adaptarse a las
demandas y requerimientos del entorno social

y entender las emociones propias y de otras

personas, regular su expresión e identificar sus

adaptativas (Perner, 1994). Para ello, los niños
deben atravesar ciertos hitos en el desarrollo de

en los primeros años de vida es fundamental
para distintos profesionales que trabajan en
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infancia temprana, para así promover
oportunidades para un desarrollo en su máximo

potencial, detectar oportunamente dificultades y
generar intervenciones apropiadas.
Al nacer, los infantes no tienen conciencia de
estos estados internos o emociones, pero ya desde

los primeros meses comienzan a observarse
ciertas conductas que dan cuenta del mundo
emocional, como el contagio emocional y la
sonrisa social (Perner, 1994). Además, antes del
año los bebés son capaces de detectar cambios en
los rostros de sus cuidadores y reaccionar a ellos,
discriminando expresiones faciales y claves
vocales y afectivas, y usándolas como referencia
para interpretar su entorno (De Rosnay et al.,
2006). A los dos años, hay una concepción mental
de la emoción. Así, los niños pueden reconocer
emociones; primero en términos de valencia (sentirse
“bien” o “mal”), y luego como emociones discretas
(feliz, triste, enojado entre los 24-36 meses,
asustado y sorprendido a los 56 meses) (Widen &
Rusell, 2010). Gradualmente, la discriminación
se especializa entre emociones de una misma
gama emocional y se incorporan emociones más
sociales y complejas (ej., vergüenza, culpa).
Respecto a la expresividad emocional, se ha
planteado que desde el nacimiento el infante

viene con un cierto set de emociones que se han
denominado emociones básicas (i.e., alegría, tristeza,
sorpresa, ira, miedo y asco). Estas emociones, de
acuerdo con los planteamientos de Darwin,
emergen tempranamente, tienen una base biológica

y son universales a todos los seres humanos (Ekman,
1992). Inicialmente son expresiones globales de
placer y displacer, y gradualmente se van volviendo
más específicas y diferenciadas (Sroufe, 1996). Estas

primeras expresiones emocionales son precursoras

de las expresiones emocionales en los adultos.
Cumplen funciones adaptativas y comunicacionales

cruciales durante los primeros años, ayudan a los
infantes a transmitir sus necesidades a otras personas,
y tienen un rol fundamental en el desarrollo
socioemocional temprano (Mesman et al., 2012).
Influencia del contexto social en el desarrollo
emocional
La expresión y reconocimiento de emociones en
el niño se va modificando no sólo por aspectos
madurativos, sino por la influencia del contexto y
del grupo social, dándose un proceso de socialización
emocional. Lo que el niño desea o quiere entra en
conflicto con los estándares familiares y sociales,
por lo que éste tempranamente debe desarrollar
una adecuada regulación emocional. Así, para
que el niño pueda comportarse de maneras
consideradas como socialmente apropiadas debe
aprender a controlar y modular sus expresiones
emocionales (Trommsdorff & Cole, 2011). Esta
socialización emocional varía en cada grupo
social, y también es específica según aspectos
como el sexo del niño o su nivel socioeconómico.
Así, en la medida que el niño va creciendo, estas
diferencias en la expresividad emocional se irán
acentuando (Haapsamo et al., 2013; Muñoz &

Farkas, 2015).

Estudios con infantes chilenos y norteamericanos

muestran diferencias en la expresión emocional
entre ellos ya a los 12 meses, donde los niños chilenos
exhibían una mayor autorregulación (Farkas &
Vallotton, 2016), y por tanto una menor intensidad
en expresar placer y frustración (Muzard et al.,
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2017). También se han encontrado diferencias en
la intensidad y tipos de emoción que las madres

falta de proyectos vocacionales (Reijntjes et al.,
2010). Estos problemas tienen una alta prevalencia

y cuánto demostrar de sus estados emocionales.

de salud mental en la infancia se ha asociado con
mayores niveles de inequidad social y económica
(Reiss, 2013).
En Chile, la prevalencia de problemas emocionales
en los niños es bastante alta en comparación a otros
países (Rescorla et al., 2011). Estudios realizados
hace 15 años o más, reportan tasas entre 10% y
15% de problemas emocionales en niños de la
Región Metropolitana (Bralic et al., 1984; De la

demuestran según su nacionalidad y nivel
socioeconómico (Muñoz et al., 2017). Lo anterior
evidencia que desde temprana edad los niños
están expuestos a distintos modelos sobre qué, cómo

Relevancia, dificultades, y prevalencia
Estas habilidades emocionales tempranas son
claves en el desarrollo de competencias psicológicas
y sociales y para el logro del ajuste socioemocional
(Palomera et al., 2012). Su adecuado desarrollo
le permitirá al niño establecer relaciones positivas y
de calidad con otros y comunicarse mejor con sus
pares (Farkas et al., 2006), influirán positivamente
en sus habilidades de aprendizaje y en su
desempeño y éxito escolar (Rhoades et al., 2011)
y se relacionarán con un desarrollo más positivo
en la adultez (O’Connor et al., 2011).
Contrariamente, problemas en el desarrollo

socioemocional de los niños conlleva al surgimiento
de problemas emocionales y conductuales. Los
problemas emocionales van en la línea de la
ansiedad y la depresión, y en los primeros años

pueden expresarse como problemas para separarse
de figuras significativas, no querer ir al jardín o
colegio, miedos y fobias, falta de energía y
tristeza constante, por mencionar algunos. Si no
son detectados y tratados a tiempo, se mantienen
en el tiempo, mermando la salud mental durante
la adolescencia y adultez (Bayer et al., 2006; Morgan
et al., 2009). Problemas emocionales tempranos
se asocian posteriormente con dificultades de
aprendizaje, abandono escolar, victimización, y

(Egger & Angold, 2006); estudios en distintos
países muestran tasas de prevalencia entre 12%29% (Belfer, 2008), y entre 25%-48% (Rescorla et
al., 2007). Una mayor prevalencia de problemas

Barra et al., 2003; Delgado et al., 2006). Sin
embargo, estos estudios fueron realizados hace
bastante tiempo y con muestras muy pequeñas y
por tanto no representativas a nivel nacional. En
el 2010 se aplicó la primera versión de la “Encuesta
Longitudinal de la Primera Infancia, ELPI”, la
cual midió a 15,175 niños entre 7 y 58 meses y sus
familias. Esta muestra es representativa de todas

las regiones del país, incluyendo contextos urbanos
y rurales. Un estudio realizado con los niños de 5
años de esta muestra reportó una prevalencia de
10.4% de problemas emocionales en un nivel clínico,
más un 12.4% de niños que se encontraban en un
nivel de riesgo (Farkas et al., 2021).

Los problemas emocionales son bastante estables
en la vida de una persona si no son tratados, y
además con el tiempo se van intensificando (Bayer
et al., 2006; Morgan et al., 2009). Ello plantea
una carga sustancial para la salud pública,

donde los problemas de salud mental tienen un
alto impacto emocional y financiero para las
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personas afectadas, sus familias, y la sociedad en
general (Minoletti & Zaccaria, 2005). Para manejar
estos problemas se han implementado dos planes
nacionales de salud mental y psiquiatría en los
años 1993 y 2000, y en el año 2011 se implementa
el programa “Elige Vivir Sano”, para lograr cumplir

con los objetivos sanitarios de la década 2011-2020
(Minoletti & Zaccaria, 2005; Valdés & Errázuriz,
2012). No obstante, sigue existiendo un déficit
financiero significativo en los fondos destinados
a tratar estos problemas, en comparación a lo

que se destina a nivel mundial. Al 2012 solo un
3.0% del presupuesto en salud se destinaba a
salud mental, cuando el objetivo era lograr un 6%
(Valdés & Errázuriz, 2012). Así, el financiamiento
en salud mental en Chile sigue siendo una tarea
pendiente, conllevando un fuerte detrimento de
la calidad de vida de las personas y un substancial
costo económico para el país (Errázuriz et al.,
2015). Esta situación es aún más severa al revisar

la salud mental de los niños, quienes son los que
tienen las mayores cifras de pobreza y un menor
acceso a una atención especializada (Ministerio
de Salud, 2017).
Por ello son de gran relevancia programas de

promoción temprana de un adecuado desarrollo
socioemocional y la detección e intervención oportunas

en los problemas emocionales infantiles. En Chile,

y de manera coherente con estudios internacionales,
aspectos como vivir en zonas rurales, el desempleo
materno y bajos niveles educativos son factores
de riesgo para los problemas emocionales de los
niños (Farkas et al., 2021). Pero estos son factores
contextuales muy difíciles de modificar a corto
plazo. Ello plantea la pregunta sobre qué otros
aspectos podrían promover un adecuado desarrollo
emocional en niños pequeños, con intervenciones
que sean costo-efectivas, y que a la vez sean factibles
de implementarse con resultados a corto plazo.
Estos aspectos se revisan en la siguiente sección.

PROMOVIENDO UN ADECUADO DESARROLLO EMOCIONAL EN LA INFANCIA
Otros factores de riesgo que se han estudiado
para los problemas emocionales abordan aspectos
individuales de los niños, como por ejemplo sexo,
temperamento, y estilo de apego; aspectos de los

et al., 2020). Ello ha generado variadas intervenciones
orientadas a los niños, a los padres o a ambos, con
intervenciones individuales o grupales, clínicas o
psicoeducativas, y usando distintas herramientas

salud mental; y aspectos de la interacción, como
por ejemplo estilos de disciplina y crianza, el tipo

gráficas y pictóricas, y talleres para padres, por
mencionar algunas. Todas ellas cuentan con mayor

padres, como su personalidad y antecedentes de

de actividades a través de las cuales interactúan
(e.g., rutinas, juego, cuentos), y las competencias
parentales que se ponen en juego en dichas
interacciones (ver por ejemplo Farkas & Vallotton,
2016; Marrone, 2002; Morgan et al., 2009; Ramos

como el juego, materiales como títeres, técnicas

o menor evidencia empírica que las sustentan,
pero no necesariamente son factibles de llevarse
a cabo si se piensa en términos de costo-beneficio,
posibilidad de implementarse a nivel nacional y
con un acceso equitativo para todas las familias.
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Así, en esta sección se revisan los trabajos en dos
tipos de intervención que predicen un desarrollo

adecuado de las emociones en la infancia temprana,
y que podrían implementarse a escala nacional:
las competencias parentales, y el uso de los
cuentos infantiles.
Competencias parentales
La familia es el primer escenario donde se inicia
el desarrollo emocional del niño, por lo que los
padres tienen un rol primordial en promover un
desarrollo adecuado en su hijo, a través del ejercicio
de sus competencias parentales. Estas competencias
aluden al conjunto de habilidades que permiten
a los padres afrontar las necesidades evolutivas
y educativas de sus hijos, de manera flexible y
adaptativa, y con los estándares considerados como
aceptables por la sociedad (Rodrigo et al., 2008).
Las competencias parentales más estudiadas en
el último tiempo son la sensibilidad y la mentalización.
La sensibilidad se refiere a la capacidad de los
padres de percibir e interpretar apropiadamente las
señales del niño, y de responder a ellas de manera
oportuna y adecuada (Ainsworth et al., 1978;
Marrone, 2002). Generalmente esta competencia ha

sido estudiada en las madres, y la sensibilidad
materna ha demostrado ser un predictor significativo
de las habilidades sociales y logros académicos de
los niños en sus primeras etapas, e incluso hasta la
adolescencia (Raby et al., 2015). Estudios con padres,
aunque más escasos, muestran que el tipo de
relación e involucramiento entre padres e hijos
influye en su desarrollo cognitivo, del lenguaje,

emocional y social (Cabrera et al., 2007). Estudios
con niños chilenos relacionan la sensibilidad

materna con el desarrollo socioemocional de los

niños a los 12 meses, y ponen el acento en el rol
de esta competencia durante el primer año del
niño (Farkas et al., 2017; Ramos et al., 2020).

La mentalización parental se refiere a la habilidad
de los padres de percibir a sus hijos como seres
con mente, y capaces de tener por tanto conductas

intencionales (Meins et al., 1998). Ello influye el
lenguaje que los padres utilizan al interactuar con
sus hijos –denominado como lenguaje mentalizante–
y el cual se caracteriza por incluir referencias a
estados mentales tales como deseos, pensamientos
y emociones (Ruffman et al., 2012). Esta competencia
ha sido relacionada con el desarrollo emocional del
niño, con su comprensión de las emociones y con su
desarrollo temprano de competencias comunicativas
(Slaughter & Peterson, 2009; Taumoepeau &

Ruffman, 2008). En niños chilenos se ha observado
que un mayor uso de términos emocionales por

parte de las madres durante el juego predecía el
desarrollo socioemocional de los niños un año y

medio después (Farkas et al., 2018).
Investigaciones han demostrado que intervenciones

preventivas, tempranas y acotadas en sensibilidad
parental, son efectivas (para más detalle ver
Bakermans-Kranenburg et al., 2003). Asimismo,
aunque menos estudiado, intervenciones grupales

en personal educativo también han demostrado ser
exitosas (Santelices et al., 2017; Werner et al.,

2016). Se han desarrollado además intervenciones
en mentalización tanto en padres como en
educadores, de tipo individual y grupal, y con
intervenciones psicoeducativas, terapéuticas, y
en visitas domiciliarias (ver Santelices et al.,
2016), que han demostrado ser efectivas (Adkins
et al., 2018; Asen & Fonagy, 2012).
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Este tipo de intervenciones presentan una serie
de ventajas, siendo las más relevantes el que han

demostrado ser altamente efectivas en distintos
tipos de contextos, requerir tiempos relativamente
breves de tiempo, y tener un impacto positivo en
diferentes aspectos de los niños. No obstante,

también contemplan algunas limitaciones. En
primer lugar, requieren de capacitación para poder
ser implementadas, capacitación que puede requerir
un menor o mayor tiempo según el tipo de
intervención a realizar, pero que conlleva una
serie de costos, considerando el entrenamiento
de los profesionales, y la necesidad de formación
continua y supervisión de estas habilidades. A
ello se suma la necesidad constante de formar
nuevos profesionales, considerando las altas tasas
de rotación en Chile del personal educativo y de
la salud, especialmente en los sistemas públicos
(Carrasco et al., 2017; Universidad de Chile et

al., 2014).
Otra limitación refiere a la implementación de
estas intervenciones de manera equitativa a
nivel nacional. Como ya se mencionó, el presupuesto
destinado a salud mental es insuficiente (Errázuriz
et al., 2015). Ello influye en una menor oferta de
atención, una mayor demora en los tiempos para
acceder a los especialistas, tiempos de atención

más breves, y un énfasis en los problemas de mayor
complejidad versus el desarrollo de estrategias
preventivas. Además, el acceso a esta atención es

inequitativo según geografía, ruralidad, culturas
originarias y por tipo de previsión (Universidad

de Chile et al., 2014). Lo anterior lleva a plantearse
la necesidad de pensar en otro tipo de estrategias.

Cuentos infantiles como herramienta de prevención
y promoción
Los cuentos infantiles tienen una serie de beneficios
para los niños ya que son entretenidos, son una
fuente de información, ayudan a desarrollar su

sentido estético, y los acercan tanto a mundos reales
como imaginarios, fomentando su imaginación y
creatividad (Arévalo, 2011; Montoya, 2004). Apoyan
el desarrollo del pensamiento y del lenguaje infantil,
la adquisición de un vocabulario más rico y
diverso, y una mejor comprensión lectora (Hoyos
Londoño, 2015; Macías, 2010). Aportan al desarrollo
de la personalidad del niño, promoviendo una
autoestima más positiva y mejores habilidades
de autorregulación (Gonçalves, 2015).
Los cuentos ofrecen un contexto privilegiado donde
el niño puede comprender su mundo interno. Las
narrativas presentes dependen de estados
psicológicos para conectar los eventos y así dar
coherencia a la historia, lo cual incentiva un
mayor uso de un lenguaje mentalizante, incluyendo
términos emocionales (Farkas, 2019; Farkas et al.,
2018). Durante la lectura compartida de cuentos

aparecen más frecuentemente palabras relacionadas
con el mundo interno, en comparación a interacciones
de juego adulto-niño (Dyer et al., 2000; Farkas et
al., 2018). Además, el texto de los cuentos para niños
de 3 a 5 años muestra un abundante uso de términos
emocionales (en frecuencia y en diversidad del

vocabulario) (Farkas, Santelices et al., 2020). Entre
ellos, las emociones más predominantes son

felicidad, pena, miedo y rabia (Farkas, Gerber et al.,
2020), lo cual es coherente con el desarrollo de las
primeras etiquetas emocionales en los niños
(Widen & Rusell, 2010).
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Existe amplia evidencia de que la lectura compartida
de cuentos infantiles es beneficiosa para el desarrollo

del lenguaje. Pero también se ha comprobado su aporte
al desarrollo de las habilidades socioemocionales
en los niños (O'Farrelly et al., 2018), apoyando el
desarrollo de la imaginación, juego social, interacciones
sociales y conductas prosociales en preescolares
(Kohm et al., 2016), y promoviendo una sensibilidad
multicultural (Kim et al., 2006).
Lo anterior plantea el tema del tipo de cuentos a
los cuales los niños están expuestos. Se ha visto que

cuando las madres eran capaces de elegir cuentos
adecuados para el desarrollo del niño, ello predecía
la empatía y ajuste socioemocional infantil
(Aram & Aviram, 2009). Además, hay diferencias
en las emociones más frecuentes en los cuentos
disponibles en distintas culturas (Farkas, Gerber et
al., 2020; Tsai et al., 2007). Se ha planteado que esas
diferencias son coherentes con la socialización de
emociones propias a cada cultura, y la exposición
diferencial de los niños a ciertos cuentos moldea
su expresividad emocional (Tsai et al., 2007).

CONCLUSIONES
Suficiente literatura internacional y nacional apoya
el que un adecuado desarrollo emocional en los
niños desde temprana edad es de gran relevancia

han recibido una atención insuficiente (ver por
ejemplo Castillo et al., 2018).
Previamente fueron sugeridas dos vías para promover

para el posterior desarrollo socioemocional y ajuste

aspectos emocionales de los niños: el apoyo de

social, académico y laboral de las personas. A su vez,

competencias parentales como sensibilidad y

promover tempranamente un desarrollo adecuado

mentalización, y el uso de cuentos infantiles. La

de los aspectos emocionales reduce a futuro el

promoción de competencias parentales saludables, o

surgimiento de problemas emocionales, siendo

la intervención en aquellos casos donde se presentan

beneficioso para la salud mental de los niños y con
un costo menor a aquellas intervenciones que se

dificultades, ha demostrado ser eficaz a través de
distintas estrategias; con intervenciones individuales

requieren en edades posteriores.

y grupales, y con aproximaciones psicoterapéuticas y

Esto plantea un desafío para el desarrollo de políticas
públicas que consideren la promoción del desarrollo
emocional en los primeros cinco años de vida. Algunos

varias limitaciones ya discutidas previamente, y que

esfuerzos en esta línea han comenzado a realizarse;

por ejemplo, la creación a partir del 2007 del Sistema
de Protección Integral a la Infancia (Programa
Chile Crece Contigo). Pero, aunque este programa
está siendo beneficioso en una serie de aspectos
de los niños y sus familias, los aspectos emocionales

psicoeducativas. Sin embargo, esta línea presenta
se sintetizan en un mayor costo en recursos humanos
y económicos, y dificultades para implementarlas
de una manera que asegure su mantención en el
tiempo y un acceso equitativo de todas las
familias, independientemente de donde vivan.
El uso de cuentos infantiles apropiados para abordar
temáticas emocionales podría subsanar en parte
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estas limitaciones. Los cuentos seleccionados para
apoyar el desarrollo emocional de los niños plantean
una inversión inicial, pero luego es más fácil
mantenerlos en el tiempo, y su costo en recursos
humanos y económicos es menor a la implementación
de intervenciones de apoyo a las competencias parentales
por parte de profesionales. La forma elegida para

difundirlos facilitaría su acceso a familias de
distintas zonas del país, especialmente aquellas que
viven en zonas rurales y con mayor desprotección.

Además, los cuentos son un recurso que perdura en el
tiempo, pudiendo ser utilizados por distintas familias.
No obstante, también plantean varios desafíos. El
primero y más complejo es la baja tasa con que los
padres leen cuentos infantiles a sus hijos. En un
estudio realizado con niños de 5 años de la región
metropolitana, solo un 54.7% de los padres declaró
haber leído al menos una vez con su hijo durante
la última semana, y ello además se veía relacionado
directamente con el nivel educacional de los padres;
un 27.5% de padres que solo habían llegado a la
enseñanza media reportó tener 10 o más libros
infantiles en el hogar (Strasser & Lissi, 2009). Ello
plantea el desafío de cómo lograr que las familias
lean los cuentos, especialmente aquellas de niveles
socioeconómicos y educacionales más bajos, que son
donde hay más necesidad de apoyar el desarrollo
emocional de los niños. Desarrollar hábitos de

lectura en la edad adulta es extremadamente difícil,
pero es durante los primeros años que estas
habilidades deben potenciarse.
Un segundo desafío es la selección de cuentos infantiles
que sean más apropiados para potenciar el desarrollo
emocional de los niños, que tomen en consideración

tanto aspectos propios a su maduración como a las
temáticas más relevantes a abordar, siendo a la vez
historias atractivas que motiven su lectura. Ello, ya
que hay bastante heterogeneidad entre los cuentos
respecto a la cantidad de páginas, temática que
abordan, cantidad y tipo de vocabulario utilizado,
frecuencia de términos emocionales y oportunidades
potenciales para hablar de las emociones. También
es relevante considerar que, por su edad, los niños
pequeños no leen y por tanto especial atención
debe prestarse a las imágenes que aparecen en los
cuentos, con personajes que sean expresivos y
coherentes en su emocionalidad, y que les permitan
a los niños reconocerlos e identificarse. Una posible
forma de abordar este desafío sería conformar un
panel multidisciplinario de expertos que revise y
sugiera una lista de cuentos para ser leídos por las
familias y en centros educativos y de protección
y cuidado de niños, e instrucciones sobre su uso.
Un tercer y último desafío es cómo implementar el
acceso a los cuentos por parte de las familias. Los
libros en general en Chile son caros, la gran mayoría
de los cuentos de calidad son importados lo cual
aumenta sus costos, hay poca oferta y poca diversidad
en formatos de menor costo y más accesibles, como
por ejemplo libros digitales. Aunque en el último
tiempo han comenzado a aparecer fundaciones y
organizaciones que buscan apoyar la lectura de
cuentos en la infancia, el desarrollo de una política
pública que invierta fondos en este aspecto sería
de gran relevancia, considerando esto como una
inversión a mediano y largo plazo en el desarrollo de
los niños chilenos, no solo en promover su desarrollo
emocional y social, sino de su lenguaje, su
comprensión lectora y su creatividad.
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