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Fomentar conocimientos básicos sobre las 
emociones 

Según el Centro sobre los Fundamentos Sociales y 

Emocionales del Aprendizaje Temprano (Center on the 

Social and Emotional Foundations for Early Learning), 

“la alfabetización emocional es la habilidad de 

identificar, entender y responder a emociones propias y 

ajenas de una manera saludable” (2005, p. 2). Los 

niños que desarrollan un vocabulario emocional y 

conocimientos básicos sobre las emociones (también 

conocido a veces como “alfabetización emocional”) pueden manejar sentimientos fuertes, 

ejercitar el control de los impulsos, mostrar atención enfocada y demostrar logros académicos 

a lo largo de sus vidas. 

El papel crítico de los cuidadores 

El desarrollo socioemocional saludable de los bebés y los niños pequeños se 
produce a través de relaciones cálidas, positivas y seguras con adultos 
cariñosos y afectuosos. El desarrollo emocional comienza temprano en la vida 
y es un aspecto crítico del desarrollo que está firmemente ligado a todas las 
demás áreas del crecimiento y desarrollo de un niño. 

Los cuidadores de bebés y niños pequeños desempeñan un papel importante 
en el apoyo a bebés y niños pequeños en entornos de cuidado infantil para 
desarrollar su capacidad de sentir, manejar y expresar emociones de manera 
positiva. Reconocer y comprender que los bebés no nacen con la capacidad 
de comprender y manejar sus sentimientos es de vital importancia. Necesitan 
adultos que los apoyen para ayudarlos a crecer y desarrollarse en esta área. 

En entornos de cuidado infantil, los cuidadores pueden apoyar el desarrollo de conocimientos básicos 
sobre las emociones en bebés y niños pequeños al hacer lo siguiente: 

 Expresar sus propios sentimientos  

 Nombrar los sentimientos de bebés y niños pequeños 

 Leer cuentos, jugar juegos y cantar canciones usando palabras relacionadas con sentimientos 

“La habilidad para rotular 
emociones es una 

habilidad del desarrollo que 
no está presente al nacer—

debe ser aprendida ” 
(Center on the Social and 
Emotional Foundations for 
Early Learning, 2005, p. 3). 
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 Hablar de cómo los sentimientos pueden cambiar 

 Modelar relaciones positivas entre adultos en el entorno de cuidado y con 
otros niños 

 Mostrar imágenes que representan a bebés y niños pequeños con diversos 
sentimientos, emociones y escenarios empáticos en todo su entorno de 
aprendizaje  
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Recursos adicionales 

 Comenzar a descubrir 
los sentimientos 

 Video: "Habilidades 
emocionales" (en 
inglés) 

 "Destreza emocional" 
(presentación en 
inglés) 

Centro Estatal de Capacitación,  
Servicio de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil 

9300 Lee Highway 
Fairfax, VA 22031 

Teléfono: 877-296-2401  
Correo electrónico: CapacityBuildingCenter@ecetta.info 

Suscríbase para recibir actualizaciones  
http://www.occ-cmc.org/occannouncements_sign-up/ 

El Centro Estatal de Capacitación SCBC, sigla en 

inglés) trabaja con líderes estatales y territoriales y con 

sus socios para crear sistemas y programas 

innovadores para la primera infancia que mejoran los 

resultados para los niños y sus familias. El SCBC está 

financiado por el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los EE. UU., a través de la Oficina 

Nacional de Cuidado Infantil de la Administración para 

Niños y Familias. 
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