
Alfabetización emocional

La llamada Inteligencia Emocional está compuesta por una serie de 
competencias que se van aprendiendo y perfeccionando a través de la vida.

Ellas son necesarias para poder establecer relaciones interpersonales armónicas. 

En esta ocasión, hemos querido proponer una actividad en familia, 
centrándonos específicamente en la competencia socioemocional que se 
relaciona con el reconocimiento de emociones.

Un objetivo central de la educación emocional es el desarrollo de un lenguaje 
que permita una comunicación fluida de lo que las personas sienten.

Ideas centrales
 Reconocer emociones permite a nuestros hijos e hijas comprender lo 

que sienten en determinadas situaciones.

 Ponerle nombre a lo que sentimos ayuda al autoconocimiento y a 
conocer a los demás, siendo el primer paso para que, posteriormente, 
ellos aprendan a expresar estas emociones de forma adecuada.

 Como familia, es importante hablar de las emociones, así los niños 
entenderán lo que les sucede y tendrán un mayor vocabulario 
emocional.

 La investigación ha ido mostrando cada vez con más fuerza el 
relevante rol de la Inteligencia Emocional en la adaptación personal, 
social, escolar y laboral.

 Uno de los puntos de partida de dicha inteligencia es contar 
con vocabulario emocional. Este vocabulario nos permite 
saber el nombre de las diversas emociones y sentimientos que 
experimentamos,  junto con reconocerlas a través de claves no 
verbales en uno mismo y en otros.

 Todas las emociones que experimentamos nos sirven para algo. Por 
ejemplo, cuando sentimos miedo lo que esta emoción nos quiere decir 
es que nos encontramos en una situación de amenaza o peligro.

 También es importante entender que es normal experimentarlas 
todas, y que lo fundamental es saber cómo ir  regulando lo que 
hacemos con ellas y cómo las expresamos adecuadamente.

Por todos los argumentos anteriores es que se vuelve imprescindible abrir un 
espacio de diálogo dentro de las familias sobre todo en un contexto de crisis 
como el actual.



Área de desarrollo socioemocional

 Alfabetización emocional

Objetivo de la actividad

 Promover el reconocimiento de emociones como también ayudar  
a nuestros hijos a desarrollar un lenguaje emocional.

Desarrollo de la actividad

1 Corte el set de tarjetas “Emociones” y guárdelas en una caja. Se sugiere 
tenerlas a mano para ser utilizadas en algún momento del día donde 
todos los integrantes de la familia estén presentes. Por ejemplo, en los 
horarios de comidas.

2 Pida a algún integrante de la familia que saque al azar una tarjeta.

3 Establezca un diálogo con su familia en torno a la emoción que contiene 
la tarjeta extraída. Para ello se sugiere guiar la reflexión a partir de las 
siguientes preguntas:

 ¿Cómo se siente el cuerpo cuando experimentamos esta emoción? 

 ¿Para qué nos sirve esta emoción? ¿Qué nos quiere decir?

 ¿Qué estrategias usamos o podemos utilizar para expresarla de manera 
adecuada?

 ¿Tienes algún recuerdo o experiencia vivida donde hayas experimentado 
esta emoción? ¿Cuál?

4 Agradezca a su familia la conversación. Invítelos a realizar esta actividad 
1 vez a la semana.

Se sugiere utilizar el Glosario de emociones adjunto como documento de 
referencia conceptual.

SM en colaboración con el Programa Valoras UC ha creado esta actividad en 
el marco de un Programa de desarrollo de competencias socioemocionales y 
éticas llamado CONVIVIR.
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Glosario de emociones 

Emociones Definición

Aburrimiento Mezcla de cansancio y falta de entusiasmo que aparece frente  
a situaciones que no nos satisfacen o cuando no tenemos nada  
que hacer.

Agradecimiento Sensación de estima y reconocimiento hacia una persona o situación 
por haber recibido un beneficio. Genera deseos de corresponderle o 
retribuir de alguna forma.

Alegría Sensación agradable de entusiasmo y bienestar frente a situaciones, 
noticias y actividades que consideramos positivas y placenteras.

Angustia Intranquilidad e inquietud sin alguna razón especifica que se pueda 
identificar o por algo desagradable o miedo, y puede experimentarse 
todo junto. Puede parecerse a la pena.

Asco Sensación física de malestar que produce el olor, sabor o visión  
de algo.

Asombro Alteración en el ánimo que alguien o algo causa a una persona, 
especialmente por alguna cualidad extraordinaria o por ser inesperado.

Confusión Sensación de tener varias emociones en forma desordenada ante 
situaciones que no comprendemos del todo o nos toman por sorpresa.

Envidia Tristeza y rabia que sentimos cuando otra persona posee un objeto, 
una cualidad o una situación que deseamos, llegando incluso a 
desearle mal a esa persona.

Felicidad Estado de una persona que se siente plenamente satisfecha por  
gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno.

Miedo Creencia de que algo malo puede pasar o de que se puede llegar a 
sufrir algún daño. Alerta ante los peligros.

Nostalgia Sensación de lejanía, ausencia, privación o pérdida de alguien o algo 
muy querido.

Pena Es una disminución del estado de ánimo y de la energía de la persona 
asociada a situaciones tristes, pérdidas, problemas.

Rabia Sentimiento fuerte y rápido de disgusto ante cosas que percibimos 
como injustas o que van en contra del bienestar personal o de otros.

Sorpresa Alteración emocional causada por algo imprevisto o inesperado.

Ternura Sensación de afecto, cercanía y compasión ante personas, seres y 
objetos percibidos como indefensos o que requieren cuidados.

Vergüenza Temor o timidez ante la burla de otros y la humillación propia por  
algo mal hecho.


