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PAUTA DE REGULACIÓN EMOCIONAL

MATERIALES

Educador/a: En los últimos meses parece ser que todos estamos más nerviosos. Hay algunos que pueden
sentirse más enojados, otros más tristes, incluso algunos pueden sentirse asustados por cosas que han visto
en la televisión, o cosas que están pasando en sus casas. Yo he sentido todas esas cosas: rabia, pena y
mucho miedo. Estas son emociones incómodas. ¿Quién quiere compartir cómo se siente hoy? A lo mejor hay
otras emociones incómodas que ustedes conozcan y estén sintiendo. 
 
Dejar que los niños se expresen tranquilamente. Escuchar y validar sus sentimientos, repitiendo las palabras que
digan con pausa. Intentar que identifiquen cómo se dan cuenta qué están sintiendo rabia o tristeza o miedo, para
aumentar su capacidad de interocepción (reconocer las señales del cuerpo).
 
Educador/a : Sentir estas cosas no es agradable y nos cuesta pensar y aprender. ¿Pero saben qué nos dice
estos sentimientos? Que nos queremos mucho, que lo pasamos bien juntos, que nos gusta aprender, etc.
¿Qué más nos dice? 
 
Dejar que los niños se expresen tranquilamente.
 
Educador/a: ¿Saben qué podemos hacer cuando nos sentimos así y nos incomoda? ¡Respirar de una
manera especial!  Se trata de respirar usando una figura: el cuadrado. Por eso hoy día les pedí estos
materiales. Cada uno va a construir su cuadrado en su casa, con las indicaciones que yo les voy a dar. Aquí se
pueden hacer preguntas integrando aspectos de matemáticas si es que viene al caso. 
 
 

INTRODUCCIÓN

PARA EL/LA EDUCADOR/A
Muchas veces las salas de clases pueden volverse caóticas ante eventos internos, es decir algo que ocurre
dentro de ella, o por factores externos, como pueden ser circunstancias sociales, desastres naturales, o
acontecimientos en las familias de los estudiantes. Incluso cuando hay un solo estudiante alterado, puede
producirse un contagio emocional fácilmente, si no se logra calmarlo o regularlo oportunamente. 
Hoy, con la cuarentena, el desafío se vuelve mayor, y aunque no estemos en la sala de clases, también se
puede trabajar esta estrategia de regulación.
 
Esta pauta entrega una herramienta sencilla y concreta para calmar o regular el estrés en niños y niñas, en
base a la respiración profunda, una estrategia que la evidencia muestra es muy efectiva. Además les ayuda a
focalizar la atención en una figura, algo que ayuda a desarrollar circuitos de la corteza prefrontal que son muy
relevantes para la autorregulación emocional. Al usar esta práctica también les estás dando una estrategia de
autorregulación que  podrían usar por sí solos en momentos de estrés.
 
Intenta crear un ambiente íntimo para la actividad. Si es necesario haz la actividad en varios grupos pequeños. 

Cinta adhesiva de color, o tiza o cuatro objetos para dibujar o marcar en el suelo un cuadrado grande.



Educador/a: Primero quiero que vean cómo uso mi cuadrado.
 
El educador tendrá un cuadrado hecho de papel y lo pondrá cerca de la cámara. Con un dedo, irá
marcando el movimiento mientras explica cómo deben hacer su cuadrado. 
 
Educador/a: comenzaremos en un vértice cualquiera, caminando derecho, contando hasta 4
pausadamente. Cuando lleguemos al 4, marcaremos ese punto de alguna manera y haremos
una línea recta entre el punto inicial y el punto final. Luego doblaremos en 90º y volveremos a
caminar contando hasta 4, con el mismo ritmo. Volveremos a marcar la esquina y el lado.
Repetiremos lo mismo dos veces más, hasta formar el cuadrado. Empecemos.
 
El educador va marcando el ritmo para ayudar a los niños a realizar las instrucciones de armado. 
 
Luego el educador con su mismo cuadrado de papel, marcará con el dedo el movimiento mientras
explica cómo deben respirar.
 
Educador/a: Ahora que tienen el cuadrado hecho, vamos a recorrerlo respirando. 
Se van a parar en una esquina cualquiera y van a caminar sobre uno de sus lados inhalando. En
el segundo lado caminaremos guardando la respiración en nuestros pulmones. En el tercer
lado caminaremos botando suavemente todo el aire y durante el cuarto lado caminaremos
descansando. Hagámoslo con mi cuadrado primero. 
 
Mientras el educador marca el ritmo contando 1, 2 3, y 4, los niños van respirando, sosteniendo,
botando y descansando.
 
Educador/a: Ahora van a usar sus cuadrados. Cada uno se va a parar en una punta del
cuadrado y repetirá lo que hicimos. Caminará respirando en el primer lado. Guardando la
respiración en el segundo lado. Botando el aire en el tercer lado y descansando en el cuarto
lado. Repetiremos esto 3 veces.  
 
Mientras el educador marca el ritmo contando 1, 2 3, y 4, los niños van respirando, sosteniendo,
botando y descansando.
 
Educador/a: Excelente trabajo, han logrado poner mucha atención para hacer un cuadrado,
contar los pasos y además concentrarse en su respiración.¿Cómo se sintió respirar de esta
manera? ¿Cómo se sienten después de esta actividad?
 
Dejar que los niños se expresen tranquilamente.
 
 

INSTRUCCIONES


