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APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL 

 

 
 

Las emociones suelen ser el timón de nuestras acciones y decisiones. Conocerlas y saber 
gestionarlas nos permitirá afrontar nuestro día a día de un modo más eficiente, siendo más 
conscientes del impacto que estas tienen en nuestra vida y en la de los demás.   
 

Las emociones determinan nuestra relación con el mundo, por ello, es fundamental 
educar este ámbito desde la infancia. El aprendizaje social y emocional (SEL) por sus siglas en 
inglés “Social and Emotional Learning” es un proceso a través del cual aprendemos las habilidades 
necesarias para entender y manejar las emociones, sentir y mostrar empatía, establecer y 
mantener relaciones positivas, y tomar decisiones responsables.  
 

Hay muchos juegos sencillos que nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana para que 
los niños aprendan a conocer y controlar sus emociones y a trabajar las habilidades sociales 
mientras pasan un rato divertido juntos. Veamos algunos juegos:  
 

EL CARACOL 

Objetivo: Aprender a observar y a decidir. 

1. La idea es que han de pararse a observar todo lo que tienen alrededor antes de lanzarse a jugar 
para aprender a ser más conscientes del entorno y de aquello que hay en el mismo: de la cantidad 
de juguetes, de cómo se sienten las personas... Para ello, empezaremos describiendo los detalles. 
La idea es hacerlo juntos y ayudar a los niños a observar y a prestar atención. Se pueden hacer 
preguntas similares a las siguientes: ¿Cuántos juguetes hay en suelo? ¿Qué está haciendo otro 
miembro de la familia, amigo…? ¿Cómo crees que se siente? 
 

2. Una vez se toma conciencia de lo que tiene alrededor hay que hacer preguntas para ayudarle a 
decidir cómo actuar: ¿Qué podrías hacer? ¿En qué orden lo realizarías? ¿Qué podrías decirle a tu 
hermano para hacerle sentir bien? Lo ideal es dejar que generen sus propias ideas aunque 
también podemos ayudarles.  
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3. Una vez realizada la observación a 360º como un caracol, sería tiempo del juego libre. Al final del 
juego sería importante hacer una pequeña reflexión de las cosas que han cambiado y de lo que 
observamos en ese momento.  

 

ADIVINA LA ESCENA Y VEO VEO 

Objetivo: Comprender sobre las relaciones sociales y fomentar la empatía. 

1. Aprovechar una escena de una película, de un cuento, una serie… para identificar una interacción 
social y describirla hasta que el otro jugador descubra en qué momento ha sucedido: ¿En qué 
momento crees que el personaje ha sentido miedo, felicidad, tristeza, sorpresa…? ¿Cómo crees 
que se sintió cuando…? 
 

2. También se puede hacer en la vida real y a la inversa. Es decir, describir algo que está sucediendo 
para que el otro jugador descubra aquello en lo que se está fijando, por ejemplo: veo, veo una 
persona tranquila y a gusto haciendo algo mientras está muy quieta (y nos referimos a alguien 
de la familia que está leyendo un libro) para que el niño o niña adivinen de quién se trata.  

 

TRUEQUE DE IDEAS 

Objetivo: Aprender a escuchar y a entender el punto de vista de los demás.  
 

1. En momentos en los que resulte difícil poneros de acuerdo con vuestros hijos o hijas podéis utilice 
la melodía de una canción que les guste y cantar: “Tú quieres esto. Yo quiero eso. ¿Cómo 
podemos los dos conseguir aquello que queremos?”.  
 

2. Hay que proponer muchas soluciones y elegir entre ambos cuál será la mejor opción según la 
situación.  
 

3. Se pueden escribir las mejores ideas y colocarlas en un envase o libreta especial para que la 
próxima vez que haya un conflicto se puedan volver a leer y encontrar la mejor solución para ese 
momento particular: esperar una hora, jugar con otro juguete…. 

 

Para conocer más sobre este tema os invitamos a ver el vídeo resumen 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQgFPqNo5jg 

de Elsa Punset del programa Aprendemos Juntos o incluso la versión completa 

https://www.youtube.com/watch?v=KUTh9fBg_nQ donde nos anima a ser los entrenadores 

emocionales de nuestros hijos.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=KUTh9fBg_nQ

