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AMBIENTE

Educador/a dice: En los últimos días parece ser que todos estamos más nerviosos. Hay
algunos niños y niñas que pueden sentirse más enojados y otros más tristes, incluso
algunos pueden sentirse asustados por cosas que han visto en la televisión, por
ejemplo.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. 
 
Dejar que los niños se expresen. Validar sus sentimientos. Intentar que identifiquen cómo se dan
cuenta qué es rabia o tristeza o miedo, para aumentar su capacidad de interocepción
(reconocer las señales del cuerpo).
 
Educador/a dice: Cuando sentimos estas cosas no es agradable, y nos cuesta pensar y
aprender. ¿Saben qué nos ayuda cuando nos sentimos así? ¡Poner atención! ¿Qué es
poner atención? ¿Cómo sabemos que alguien está poniendo atención?
 
Escuchar respuestas variadas
 

INTRODUCCIÓN

PHacer un círculo con todos los niños y niñas sentado/as en el suelo.

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/a solo/a estudiante alterado,
puede producirse un contagio emocional fácilmente, si no se lo/la  logra calmar o regular oportunamente.
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, 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 incluso ellos mismos podrían usar por sí solos en momentos de estrés.. 

Pajitas, una para cada niño y una campana.



Educador/a dice: Ahora que ya sabemos lo que significa poner atención les quiero contar
que podemos aprender a poner atención por dentro y por fuera de nuestros cuerpos. Cuando
ponemos atención nos puede ayudar para tranquilizarnos si estamos tristes,
enojados o asustados. También nos puede hacer más sentir feliz. Cuando ponemos atención
nuestro cuerpo y nuestra mente se calman. Ahora vamos a prestar atención a algo que he
traido hoy que nos va a ayudar a poner atención a nuestro cuerpo.
 
Se muestra una caja o bolsa oscura donde están las pajitas. Se sacan y se toma una.
 
Educador/a dice: Les voy a mostrar cómo vamos a usar la pajita.
 
Se toma aire, inflando el estómago y luego exhalas botando el aire por la pajita.  
 
Educador/a dice: Si estaban atentos se dieron cuenta de que mi guata se inflaba mientras
tomaba aire y al soplar por la pajita se desinflaba. Fíjense de nuevo, mientras respiro cómo se
infla mi pecho y mi guata y cuando boto el aire, cómo se desinflan.  
 
Se repite la respración con la pajita una vez más.
 
Educador/a dice: Ahora les toca a ustedes. Antes de hacerlo con la pajita se vana poner una
mano sobre su guata y van a tomar aire y sentir cómo esta se infla. Luego lo botan y sienten
cómo se desinfla.
 
Hacer dos respraciones con los niños y niñas y luego reparte una pajita a cada niño o niña.
 
Educar/a dice: Ahora lo haremos con la pajita. Toma aire, infla tu guata y bota el aire por la
pajita.
 
Hacer dos a tres respiraciones con la pajita
 
Educador/a dice: ¿Cómo se sintió respirar? ¿Se dieron cuenta cómo estabn poniendo atención
por dentro de su cuerpo? Ahora tengo acá otra sorpresa.
 
Sacar de una caja o de atrás la campana.
 
 

INSTRUCCIONES



 
 
Educador/a dice: Con esta campana vamos a practicar el poner atención por fuera de
nuestro cuerpo. Vamos a hacer los siguiente, van a levantar un brazo y yo haré sonar la
campana. Tienen que poner mucha atención al sonido de la campana, porque cuando ya no
lo sientan van a bajar el brazo.
 
Hacer el ejercicio una vez. 
 
Educador/a dice: Ahora vamos a hacer lo mismo pero vamos a agregar el ejercicio de la
pajita. Entonces levantarán su mano, yo tocaré la campana y cuando dejen de sentir el sonido
pondrán su mano en su guata y harán tres respiraciones con la pajita. Acuérdense que en
esta respiración tienes que inflar tu guata y luego botar el aire por la pajita. Empecemos.
 
Se hace dos veces el ejercicio
 
Educador/a dice: ¡Excelente! Acaban de hacer un ejercicio muy difícil, poner atención por
fuera, al sonido de la campana; y por dentro, a tu respiración. Cuando nos nerviosos,
estresados, alterados por alguna emoción como la rabia, la frustración o el miedo, podemos
usar nuestra pajita y respirar poniendo atención hacia adentro, y así podrán sentirse un poco
más tranquilos. 
 
¿Cómo se sienten después de esta actividad? 


