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Por qué es importante
Los niños observan que las personas en su alrededor expresan distintos sentimientos, 
pero aún no tienen la experiencia para comprender completamente lo expresado. Al 
hacerle notar y nombrar las emociones cuando las expresen otros, usted le ayudará a 
su niño a reconocer lo que están sintiendo otras personas. Él podrá interactuar mejor 
con otros cuando comience a prestarle atención a lo que expresan las personas a 
su alrededor. Reconocer lo que siente otra persona es un paso en la tarea difícil de 
comprender el punto de vista de otra persona.

Qué hacer
• Hágale notar a su niño los sentimientos de sus hermanos o de otros niños del vecindario. Dirija su atención 

a la expresión emocional de otro niño: Me parece que Mateo está muy contento.

• Hable más de lo que hizo que el otro niño se sienta así. Tiene una gran sonrisa porque le encanta su globo.

• Cambie de esquema si su niño no expresa interés. De vez en cuando, continúe indicándole sentimientos y 
nombrándolos.

• Anime a su hijo cuando perciba los sentimientos de alguien por su cuenta. Te diste cuenta de que Sara está 
triste. Le estás prestando atención a lo que sienten otros.

• Haga comentarios de los sentimientos que podrían atemorizar a su niño: Camilo está muy enojado. Por 
suerte su nana está con él para ayudarle a calmarse. Creo que muy pronto él va a sentirse mejor.

• Anime a su niño a que le ayude a alguien que se siente triste: Diego se ve triste, tiene lágrimas en los ojos. 
¿Será porque se le cayó el pastel? Vamos a ayudarle. ¿Quieres venir conmigo?

Otra idea
Anime a su niño a nombrar las emociones que vea expresadas, comenzando con la alegría, el enojo y la 
tristeza. Los nombres de otras emociones, tales como la excitación o la frustración requieren más tiempo 
para que su niño pueda reconocerlas y decirlas.

Hable con su niño acerca de lo que sienten las personas a su alrededor. 

Nombrar las emociones que su niño perciba le servirá para comenzar a 
reconocerlas y entenderlas.


