
APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL 

Cuadernil lo resumen de 
es trategias y herramientas de regulación emocional



Medidor emocional 

Fuente: Adaptado de Brackett (2019)

¿Qué es?

Herramienta que permite identificar la emoción que sientes a partir de

dos variables: la sensación (agradable o desagradable) y la energía o

activación corporal (alta o baja), formando cuatro cuadrantes: rojo, verde,

azul y amarillo.

¿Cómo se puede aplicar?

1. ¿Cómo me siento en este momento?

2. ¿Qué palabra(s) describe(n) mi emoción?

3. ¿Por qué me siento de esta manera?



Rueda emocional

¿Qué es?

Herramienta que contiene 114 palabras emocionales. Permite fortalecer nuestro vocabulario

emocional, y la granularidad emocional.

¿Cómo se puede aplicar?

Juegos: bachillerato de las emociones

Fuente: Rueda de la emociones. MINEDUC (2020), Claves para el bienestar

Escribe en 30 segundos la mayor 

cantidad de palabras emocionales de 

la letra mencionada.



Emociones con personajes

¿Qué es?

Imágenes de personajes reconocidos y cercanos a los estudiantes o al contenido a abordad, que

tienen gestos que representan distintas emociones. Cada imagen o emoción se enumera para

que los estudiantes identifiquen cómo se sienten y lo puedan compartir.

¿Cómo se puede aplicar?

Es ideal para utilizarlo en bienvenidas

emocionales que sean inclusivas y acogedoras.

Estrategia considerada por CASEL como práctica

clave para fomentar el ASE.



PARAR

¿Qué es?

Estrategia que nos permite responder a desafíos emocionales a través de un acróstico que nos

indica una serie de pasos a seguir para actuar de la mejor forma posible en una situación en que

experimentamos emociones intensas.

¿Cómo se puede aplicar?

• Reactiva: En tiempo real, cuando te sucede algo y 

experimentas una emoción intensa.

• Proactiva: Anticipar una situación que pueda generar 

emociones intensas y planear cómo responder.



WOOP

¿Qué es?

WOOP consiste en un proceso de visualización de nuestros futuros deseados en contraste con

posibles obstáculos. A través de un acróstico que indica cuatro pasos, te ayudará a tomar

perspectiva de tu vida diaria y a regular tus acciones para cumplir tus metas.

¿Cómo se puede aplicar?

En un espacio seguro y sin preocupaciones,

planifica el WOOP de manera proactiva

identificando tu meta y tu obstáculo.



Rueda del balance

¿Qué es?

Es una herramienta que nos permite autoevaluarnos en distintos aspectos de nuestra vida como

la espiritualidad y sentido de propósito, el descanso y dormir, etc. A partir de esta autoevaluación,

se puede escoger uno de los 7 aspectos que componen la rueda del balance, para definir una

meta en relación a la mejora de ese aspecto.

¿Cómo se puede aplicar?

En un espacio seguro y sin preocupaciones,

planifica la rueda del balance, evaluando los

distintos aspectos de tu vida y definiendo

una meta por la que mejorar.



Mindfulness

¿Qué es?

Una variedad de entrenamiento mental que requiere la regulación de la atención de modo que se 

mantenga enfocada en las experiencias del momento presente, sensaciones físicas, respiración, 

pensamientos y/o sentimientos.

¿Cómo se puede aplicar?

Lo puedes aplicar de distintas maneras, como una meditación

sentado/a, en movimiento, atendiendo plenamente a los

alimentos o a lo que observas. Te sugerimos comenzar con

alguna app para seguir ejercicios guiados.



Reinterpretación positiva

¿Qué es?

Consiste en decidir la forma en que vemos una situación, elaborando intencionadamente una

narrativa interna que destaque sus aspectos favorables o constructivos.

¿Cómo se puede aplicar?

Puedes pensar en alguna situación desafiante o aflictiva

del último tiempo, y puedes escoger un iniciador para

reinterpretar positivamente esa situación.



Práctica de gratitud

¿Qué es?

Identificar por qué cosas nos sentimos agradecidos en los 

distintos ámbitos de nuestras vidas. 

¿Cómo se puede aplicar?

Podemos:

• Identificar 5 cosas por las que nos sentimos agradecidos diariamente.

• Tener un diario de gratitud.

• Hacer una carta de gratitud a alguna persona valiosa en nuestra vida por

la que queramos agradecer.

• Autogratitud: agradécete a ti mismo/a por aquellas cosas que estás

haciendo por tu propio bienestar.



Check in para comenzar la semana 

¿Qué es?

Herramienta que contiene 6 iniciadores que permiten comenzar la semana con una proyección de 

vivirla de la mejor manera. Se identifican nuestras prioridades, lo que deseamos y no hacer, cómo 

queremos sentirnos, qué haremos para sentirnos así y finalmente visualizar algún obstáculo. 

¿Cómo se puede aplicar?

El día lunes date un espacio al inicio del día para

escribir la respuesta a cada uno de los iniciadores,

anticipando tu prioridad de la semana y detectando los

desafíos emocionales relacionados para anticiparlos.



Flor de Plutchick

¿Qué es?

Herramienta que permite identificar la emoción que sientes a partir de 8 emociones: temor, sorpresa,

tristeza, disgusto, ira, esperanza, alegría y aceptación. El resto de emociones eran combinaciones de

estas emociones primarias para ampliar el abanico de experiencias.

¿Cómo se puede aplicar?

1. ¿Cómo me siento en este momento?

2. ¿Qué palabra(s) describe(n) mi emoción?

3. ¿Por qué me siento de esta manera?



Cierre optimista

¿Qué es?

Consiste en completar iniciadores al final de una clase o actividad que favorezca tener un cierre

optimista, motivado, practicando la gratitud, visualizando el trabajo colaborativo, etc.

¿Cómo se puede aplicar?

Es ideal para utilizarlo en cierres con reflexiones

optimistas que permitan compartir buenas

experiencias, ideas o proyecciones de lo abordado.

Esta estrategia es considerada por CASEL como

práctica clave para fomentar el ASE.



Halago Preciso

¿Qué es?

Halago preciso es una estrategia que gestiona la retroalimentación positiva con el fin de maximizar

su foco, beneficio y credibilidad, fomentando una mentalidad de crecimiento.

¿Cómo se puede aplicar?

• Felicita procesos y acciones, no rasgos

• Entrega halagos alineados a tus objetivos

• Felicitar o halagar v/s reconocer: felicito cuando

el/la estudiante supera las expectativas.

Reconozco cuando el/la estudiante cumple con lo

mínimo esperado.

• Varía la forma en que halagas (privado, público,

escrito…)

Quisiera felicitarte 
porque no solo 
verificaste los 

documentos de 
entrada y salida de 

stock, también 
anotaste el horario y 
responsables de la 

entrega. 

Excelente trabajo 
identificando y 

citando la 
evidencia para tu 

respuesta.



Cultura del error

¿Qué es?

Esta técnica permite considerar los errores como parte del proceso de aprendizaje de los

estudiantes, un elemento positivo y necesario para lograr obtener la solución. Parte de desarrollar

una cultura del error es utilizarlos como guía para seguir aprendiendo en la sala de clases.

¿Cómo se puede aplicar?

• Esperar el error: evita pedir la respuesta correcta e insta la

revisión autónoma del trabajo por parte de tus estudiantes.

• Manejar las reacciones, las expresiones verbales y

gestuales.

• Reconocer a los que se arriesgan: ten altas expectativas en

tus estudiantes invítalos a participar y narra lo positivo.

¿Quién 
pensó una 
respuesta?

¿Quién quiere 
compartir la 

estrategia que 
utilizó?



Plasticidad cerebral 

¿Qué es?

Es importante que compartamos con los estudiantes cómo funciona el cerebro, y que el cerebro es

maleable, puede adaptarse y modificar su estructura y funcionamiento a partir de ciertas acciones

que pueden cambiar nuestro proceso y por ende el resultado.

¿Cómo se puede aplicar?

• A través de póster que contengan

mensajes de plasticidad cerebral.

• También a través de actividades

como hacer un cerebro con

plasticina para hacer la analogía de

maleabilidad.


