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En esta sección encontrarás recursos y recomendaciones 
para potenciar las competencias emocionales en tu 
enseñanza presencial o a distancia. Además, podrás 
encontrar tres de estas estrategias en los videos 
explicativos dentro de este mismo módulo. Recuerda que 
cada una responderá a contextos, momentos y propósitos 
particulares de tu clase. 
¡Esperamos que te sirvan!

Estrategias
Para desarrollar competencias emocionales en tu sala 

de clases



VOCABULARIO EMOCIONAL

Al expandir nuestro vocabulario emocional y la capacidad de diferenciar emociones también cultivamos la capacidad
de regularlas. Por ejemplo, cuando un/a estudiante experimenta frustración, primero debe ser capaz de reconocer y 
comprender lo que siente, para luego aplicar una estrategia que le permita regularla. Puedes utilizar cualquiera de las 
estrategias propuestas más abajo en este documento, o diseñar una propia. Para cualquiera de ellas, deberás fijarte en 
estar cumpliendo todos los indicadores de logro. 

Indicadores de logro

Descripción

*Adaptado de CASEL. (2019). Sample Teaching Activites to Support Core Competencies of SEL.

Podemos promover el vocabulario emocional de muchas formas y en todas las asignaturas. Lo ideal es hacerlo de forma 
periódica e integrada a los objetivos de aprendizaje, aunque también puedes hacerlo mediante juegos o actividades 
extraordinarias.

¿Cuándo podemos utilizarlo?

Explicita el propósito, comunicando por qué es 
importante ampliar el vocabulario emocional.

Formula preguntas específicas que permitan 
reflexionar sobre las emociones. Por ejemplo. 
¿cómo se sienten los personajes? ¿cómo te 
sentirías en esa situación y por qué?

Modela el uso de vocabulario emocional 
sofisticado. Por ejemplo: “esta mañana me sentí
abrumado/a porque tenía muchas tareas. Para 
regularme hice una lista y prioricé mis tareas”.

Felicita a tus estudiantes cuando utilicen palabras 
emocionales sofisticadas.

1. Investiga periódicamente con tus estudiantes distintas palabras emocionales. Pueden crear y completar 
semanalmente un diccionario, un mural, o tarjetas con definiciones y ejemplos de palabras emocionales.
2. Invita a tus estudiantes a registrar sus emociones en un diario, escribiendo periódicamente cómo se sienten y por qué 
se sienten de esa manera.
3. Genera instancias de discusión y análisis sobre las emociones de personajes en libros, videos, cuadros, momentos 
históricos, noticias científicas, etc.
4. Plantea situaciones hipotéticas para que tus estudiantes reflexionen y expresen cómo se sentirían. Por ejemplo, 
“¿cómo te sentirías si no tuvieras derecho a voto?” o “¿cómo te sentirías trabajando por el desarrollo de una
vacuna importante para la humanidad?”.
5. Selecciona una palabra emocional e incentiva a tus estudiantes a reflexionar cuándo se han sentido de esa forma, y 
cómo esa emoción afectó su comportamiento

Algunas estrategias para ampliar el vocabulario emocional
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MEDIDOR EMOCIONAL

Mediante esta herramienta podemos cultivar la capacidad de reconocer y nombrar las propias emociones, base para 
poder regularlas efectivamente. Al reconocer y regular sus emociones, los estudiantes tendrán una mejor disposición al 
aprendizaje. El medidor es una herramienta versátil que podemos adecuar según las características de nuestros 
estudiantes e integrar con distintas actividades.

1 Explica el medidor emocional, el significado de sus ejes 
y de los distintos cuadrantes. 

2 Explicita el propósito, comunicando por qué es 
importante desarrollar competencias emocionales..

3
Modela cómo utilizar el medidor mediante ejemplos  
como “me sentí enojado/a y en el cuadrante rojo, por lo 
tanto me tomé unos minutos antes de retomar la 
conversación”.

4 Formula preguntas específicas para utilizar el medidor. 
Por ejemplo, ¿cómo me siento esta mañana? ¿por qué 
me siento así? ¿cómo me gustaría sentirme?

• Utiliza esta herramienta periódicamente para que tus estudiantes tengan reiteradas oportunidades de practicar sus 
competencias emocionales.

• Enfatiza que está bien sentirse en los cuadrantes azul o rojo. Las emociones aflictivas son necesarias y nos ayudan a 
tomar decisiones según aquello que necesitamos.

• Varía la forma en que utilizas el medidor, permitiendo que a veces tus estudiantes se expresen de forma anónima.

Recomendaciones

5 Da tiempo a los estudiantes para que observen sus 
sensaciones y expresen cómo se sienten, indicando un 
lugar en el medidor y una palabra emocional.

Descripción

Indicadores de logro

*Adaptado de Brackett, M. (2020). Permiso para Sentir. Editorial Diana.

- Al inicio de una clase para mejorar el clima emocional y la predisposición al aprendizaje.
- Al cierre de una clase mediante un ticket de salida para indagar cómo se sintieron los/las estudiantes y tomar 

decisiones en base a esa información.
- Cuando los estudiantes se enfrentan a tareas desafiantes (resolver un problema, presentar un proyecto…) en que las 

emociones podrían dificultar su aprendizaje.
- Cuando realizamos una evaluación y tenemos estudiantes que experimentan nerviosismo u otras emociones que 

pueden perjudicar su desempeño.

¿Cuándo podemos utilizarla?

Sugiere estrategias de regulación para quienes 
pudieran necesitarlas, como por ejemplo ejercicios de 
respiración, autodiálogo positivo, u otras.
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MINDFULNESS

Las prácticas de atención a la respiración brindan a los/las estudiantes una herramienta para calmarse, regular sus 
emociones, reducir el estrés, y activar las regiones atencionales de su cerebro. La esencia de estas prácticas es enfocar 
la atención en las sensaciones físicas del presente, y cuando la mente se distraiga, regresar gentilmente al foco de 
atención.

1 Invita a tus estudiantes a sentarse en una postura 
cómoda y enfocarse en el momento presente.

Invítalos a cerrar sus ojos o mantener su mirada 
ligeramente hacia abajo.

Toca una campana e indica que acompañen su 
sonido.

Indica a tus estudiantes que lleven su atención a su 
respiración.

Indica que es probable que su mente se distraiga, y 
cuando lo perciban, solo deben regresar con su 
atención a su respiración.

Vuelve a tocar la campana, invita a tus estudiantes a 
abrir los ojos a su propio ritmo, y volver a conectarse 
con la clase.

2
3
4

- Incorpora prácticas breves en distintos momentos del día. La evidencia indica que estas prácticas son más efectivas en 
la medida que sean recurrentes.
- Para simplificar estas prácticas, puedes comenzar pidiendo a tus estudiantes que cuenten una cierta cantidad de 
respiraciones. Con el tiempo puedes incrementar gradualmente el número, por ejemplo, comenzando con diez 
respiraciones e incrementando cinco respiraciones cada semana.
- Puedes pedir a tus estudiantes que lleven sus manos a su abdomen, para facilitar el ejercicio de llevar la atención a las 
sensaciones físicas del momento presente.
- Permite que tus estudiantes comenten cómo se sienten al realizar estos ejercicios, y cuáles piensan que son sus 
beneficios.

Recomendaciones
6

Descripción

BRAIN BREAK: un descanso mental en 6 pasos

Adaptado de “Brain Break” de MindUp. Disponible en mindup.org

- Al inicio de una clase para mejorar el clima emocional y la predisposición al aprendizaje
- Durante una transición, antes de iniciar una nueva actividad de aprendizaje
- Cuando un/a estudiante se encuentra muy agitado/a o estresado/a y necesita un tiempo para calmarse

¿Cuándo podemos utilizarla?

o respiración consciente. 
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REGULACIÓN EMOCIONAL
PARAR y otras estrategias para la 

Para regular sus emociones, nuestros estudiantes deben contar con un repertorio de estrategias que les permita hacerlo 
de manera efectiva y saludable. Podemos regular nuestras emociones mediante acciones (respiración consciente, 
actividad física, dibujar, hablar con otros acerca de lo que sentimos…) o mediante pensamientos (generar un autodiálogo 
positivo, pensar en frases motivadoras…). PARAR es una técnica que nos invita a hacer una pausa cuando 
experimentamos emociones intensas, y seleccionar una estrategia para regular esa emoción y actuar de acuerdo a 
nuestra mejor versión. Te invitamos a conocerla detalladamente en el afiche al final de este documento y en el video 
explicativo.

Para introducir la estrategia PARAR, es recomendable realizar una actividad guiada en que los estudiantes puedan 
escribir paso a paso sus respuestas, tal como se presenta en el video explicativo. Una vez que tus estudiantes conozcan 
la estrategia, puedes recordarla periódicamente cada vez que ellos/as experimenten emociones que podrían limitar sus 
aprendizajes, como la frustración, el nerviosismo, o la Vergüenza. A continuación, te recomendamos algunas estrategias 
complementarias que ayudarán a tus estudiantes a regularse cuando apliquen PARAR.

1
Genera instancias para que tus estudiantes compartan 
estrategias que ellos/as utilizan para expresar y regular 
sus emociones (escuchar música, hablar con alguien, 
bailar, escribir…).

Establece un espacio en la sala de clases donde los/as 
estudiantes puedan reflexionar sobre sus emociones y 
regularlas (por ejemplo: rincón de la calma).

Enfatiza que podemos regular nuestras emociones 
diciéndonos frases a nosotros mismos/as. Por ejemplo, 
si sientes frustración al cometer un error, puedes 
pensar: “los errores son parte del aprendizaje, la 
próxima vez no me equivocaré en lo mismo”.

Incentiva que tus estudiantes formulen y compartan 
frases que les ayuden a regular aquellas emociones que 
limitan su aprendizaje. Pueden crear un mural o 
escribirlas en sus cuadernos.

Modela constantemente cómo regulas tus emociones 
para lograr determinados objetivos. Por ejemplo: “me 
sentía inseguro/a respecto a la actividad que haremos 
hoy. Por eso le pedí la opinión a un/a colega, lo cual
me ayudó a sentirme más confiado/a”.

2
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4
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Descripción

¿Cuándo podemos utilizarla?

Algunas estrategias recomendadas



EDUCACIÓN A DISTANCIA
Estrategias para desarrollar competencias emocionales en 

Como sabes, educar es un desafío, pero hacerlo a distancia lo es aún más, sobre todo cuando deseamos mantener las 
riquezas que aportan las interacciones interpersonales propias de la sala de clases. En esta infografía te dejamos 
algunas estrategias que pueden ayudarte a desarrollar competencias emocionales aún estando distanciado/a de tus 
estudiantes. 

1
Si tus estudiantes cuentan con conexión a internet, puedes utilizar diversas 
plataformas para que tus estudiantes reflexionen sobre sus emociones y 
estrategias de regulación. Por ejemplo, en Zoom puedes configurar una 
votación para que ellos/as indiquen en qué cuadrante del medidor 
emocional se sienten. Con Google Jamboard o Mentimeter, tus estudiantes 
podrán compartir sus respuestas a diversas preguntas, por ejemplo, 
“¿cómo me te has sentido esta semana?” o “¿qué estrategias le 
recomendarías a tus compañeros/as para regular sus emociones?”. La 
ventaja de estas dos plataformas es que los/as estudiantes pueden 
compartir sus respuestas de forma anónima, y también pueden leer las de 
sus compañeros/as..

2

Plataformas interactivas

En el caso de que tus estudiantes cuenten con acceso limitado a internet, 
puedes compartirles actividades mediante aplicaciones como Whatsapp o 
redes sociales como Instagram. Por ejemplo, mediante estas aplicaciones 
puedes crear grupos y compartir una imagen del medidor emocional, o del 
acróstico PARAR y explicar cómo utilizarlas. También puedes grabar audios 
con las instrucciones de las actividades que planifiques, y pedir a tus 
estudiantes que compartan sus reflexiones por el mismo canal. De esta forma 
también puedes enseñar ejercicios de respiración consciente o mindfulness. 
¿Qué otras estrategias se te ocurren para aplicar en esta modalidad?.

Apps de mensajería y redes sociales

4
Para potenciar el aprendizaje socioemocional, lo ideal es involucrar 
también a las familias. Imprimir el material y compartirlos con los 
apoderados, por ejemplo los afiches que te compartimos, es una 
forma de promover las competencias emocionales en la vida diaria. 
Esta modalidad también puede ser la más efectiva para estudiantes 
que tienen baja o nula conectividad.

Material impreso y trabajo con apoderados

Jamboard Mentimeter



Enseña a tus estudiantes a reconocer y regular sus emociones, 
tal como lo practicaste con el medidor emocional, el vocabulario 
emocional y con la técnica PARAR.

Imprime las próximas páginas de este documento para 
utilizarlas como afiches para tu sala de clases o crea los tuyos. 

Afiches



Basado en  “Mood Meter” del Yale Center for Emotional Intelligence:  https://ei.yale.edu/mood-meter-overview/

MEDIDOR EMOCIONAL
Una herramienta para identificar, comprender y regular nuestras emociones.



VOCABULARIO EMOCIONAL
Identifica aquí la emoción que más se parece a lo que estás sintiendo.



¿CÓMO ME SIENTO HOY?
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RECUERDA visualizar la mejor 
versión de ti mismo, tus metas y lo que valoras.

ATIENDE qué sensaciones físicas, 
pensamientos y emociones se manifiestan.

PARA en distintos momentos del día.

REGRESA a tus actividades en un 
estado emocional más adecuado para cumplir tus metas.

APLICA y elige una estrategia que te 
permita regular tu emoción.

Basado en estrategia PARAR de programa ConstruyeT, https://www.construye-t.org.mx/lecciones/docentes/autoconocimiento/


