
Habilidades Socioemocionales

Alfabetización emocional

 Aprendiendo a expresar
 lo que siento
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https://youtu.be/m8rALirvxbM


¿Qué es la Alfabetización

emocional?

Es un proceso que 
promueve el desarrollo 
de las capacidades para identificar
y comunicar las emociones y 
sentimientos.

Se da en el día a día, según las experiencias y
contextos en los que se mueven los niños/as y
adolescentes, siendo de especial importancia
las interacciones con adultos/as que permitan
diálogos emocionales positivos.

https://youtu.be/m8rALirvxbM


Una persona 
“alfabeta emocional” 

es aquella que ha podido 
desarrollar la capacidad de

comprender y verbalizar sus emociones, 
y por tanto, puede desarrollarse de 

manera asertiva en la convivencia social
y tiene la capacidad de adaptarse a los

desafíos propios de
 la vida en 
comunidad.

https://youtu.be/m8rALirvxbM


Aprendizaje emocional

Los seres humanos, desde el nacimiento, imitan las conductas que
observan en su entorno y aprenden a través de ellas. El aprendizaje
emocional no es ajeno a esta práctica, por esta razón hay actores

relevantes que influyen en este aprendizaje, que son:

La Familia
La familia toma un papel muy importante en la

habilidad de los niños/as para identificar,
entender y expresar emociones de una manera
saludable, formando vínculos de apego sanos y
seguros para fomentar el desarrollo emocional.



Los/as amigos/as,
compañeros/as, hermanos/as
Los/as amigos/as, compañeros/as, hermanos/as cumplen
con un rol fundamental en la socialización de las emociones,
invitando a los niños y niñas a considerar los aspectos
ligados a valores como la empatía, el respeto y la inclusión.

La comunidad
La comunidad cumple un rol primordial 
en cuanto al encuentro de diversas
 personas con estados emocionales y formas de expresión
diferentes. La inserción en una comunidad facilita, para el/la
alfabeta emocional, la resolución de los conflictos cotidianos
a los que necesariamente se verá enfrentado/a.



Estrategias para fomentar la

alfabetización emocional en niños,

niñas y adolescentes

Expresar sus propios sentimientos:
Los/as adultos/as deben trabajar en

sus propias emociones de forma
personal y cotidiana para 
expresarlas de manera 

saludable.

Ponerle nombre
 a los sentimientos 

de los niños/as:
A medida que los adultos ofrecen

nombres para las emociones de los
niños, crece el vocabulario que

ellos/as disponen al
respecto.

                                        Jugar, cantar y leer 
                                  cuentos que doten

 de nuevas palabras para los sentimientos:
Los/as adultos/as pueden aumentar el

vocabulario emocional, introduciendo juegos,
canciones y libros de cuentos que destacan

nuevos conceptos que puedan ayudar a definir y
diferenciar lo que se siente.

https://youtu.be/m8rALirvxbM


“Educar la mente sin educar
el corazón no es educar en

absoluto”

https://youtu.be/m8rALirvxbM

