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APRENDAMOS A APRENDER: EL APREN-
DIZAJE PUEDE SER CREATIVO, A TRAVÉS 
DEL JUEGO Y DE FORMA DIVERTIDA. 

El estrés a la hora de estudiar puede ser 
normal, ya que enfrentarnos diversas 
exigencias y demandas propias del estu-
dio, ya sea aprendiendo nuevas pala-
bras, agilizando la lectura o sumar, etc. 
Sin embargo, en ocasiones podemos 
observar demasiadas exigencias simul-
táneas, que aumentan la presión acadé-
mica y reducen el rendimiento.   

Sin duda, es saludable que los niños y 
niñas tengan una rutina, que permita 
nutrir el aprendizaje y autonomía de 
nuestros alumnos y alumnas. En este 
sentido, es importante que observemos 
cuándo estas rutinas son saludables y 
cuándo dejan de serlo.  

Para esto observaremos el rol que los 
adultos(as) toman frente a los niños y 
niñas, así como las reglas y/o rutinas 
poco saludables, que pueden estar afec-
tándolos y afectándolas. 

ESTRÉS INFATIL, APRENDIZAJE  
Y RESPONSABILIDADES 

En esta revista hablaremos sobre los beneficios de 

fomentar los aprendizajes libres de estrés y abordare-

mos temáticas para detectar cuando estamos gene-

rando situaciones estresantes en los niños y niñas, 

identificaremos las consecuencias y buscaremos es-

trategias para mejorar rutinas diarias que fortalezcan 

la autoestima, autonomía y el aprendizaje de nues-

tros niños y niñas.  



 

EXIGENCIAS INTERNAS 

EXIGENCIAS EXTERNAS 

Son aquellas rutinas que debe-

mos cumplir con nuestro en-

torno, ayudar en los quehace-

res del hogar, poner la mesa, 

entre otras. 

Son aquellas que tienen 

que realizarse con nuestras 

propias exigencias tales co-

mo, cumplir con las tareas, 

entre otras. 

TIPOS DE EXIGENCIAS  

Síntomas Visibles de Estrés 

Tienen dificultades para con-

ciliar el sueño en las noches, 

tienen somnolencias al mo-

mento de estudiar o simple-

mente les cuesta mucho le-

vantarse en las mañanas. 

Podemos observar cuando 

un niño o niña le cuesta en-

tender una materia en espe-

cífico y tiene relación con la 

metodología de estudio que 

estamos aplicando. 

Cuando los niños y niñas es-

tán de mal humor sin razón 

alguna y tienen comporta-

mientos agresivos, retraídos 

o de desgano. 

1. Pérdida de Concentración 

2. Alteración de Conducta 

3. Problemas de sueño 



 

ACTIVIDADES PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE Y LA AUTONOMÍA  
DE MANERA DIVERTIDA 

1. BENEFICIOS DE ESTABLECER RUTINAS  

A) ¿CÓMO CREAR RUTINAS? 

En estos días los hábitos y acciones que hacemos se han visto modificadas pro-

ducto de la crisis sanitaria, los/las niños/as han debido estudiar en su casa y ade-

cuarse a nuevas metodologías de enseñanza, viéndose forzados a modificar sus 

rutinas. 

Las rutinas son muy importante para los/las niños/as porque permiten darle seguri-

dad en las acciones que realizan, desarrollando su confianza, estimulando su auto-

nomía y responsabilidad. Al automatizar acciones pueden desarrollar habilidades 

propias y al comprometerse con las tareas cotidianas son más conscientes de sus 

comportamientos y actos. Por último, permite el desarrollo emocional, ya que las 

rutinas organizan la vida, proporcionando una mayor seguridad y autocontrol.  

 
 Identificar todas las actividades bási-

cas del día que realizan. Dormir, ba-

ñarse, comer, ordenar, jugar y estu-

diar. En la cual comprendan la impor-

tancia de cada una y que asignen en 

conjunto horarios.  

 Practique con el ejemplo: los/las niños/

as en estos momentos ven en sus cui-

dadores/as un modelo y ejemplo a se-

guir. En ese sentido, usted respete sus 

horarios.  

B) ACTIVIDAD: RELOJ 
DE LAS RUTINAS  

Cree un reloj o calendario de la ruti-

na en el que en conjunto ordenen 

las actividades y establezcan hora-

rios para desarrollar las actividades 

y que lo puedan respetar en con-

junto. El horario o reloj debe estar 

en un lugar visible que pueda ver el 

niño/a. 



 

      Respiración estomacal a cua-

tro tiempos: Consiste en inhalar 

lentamente por la nariz, inflan-

do sólo el estómago – luego retener 

un momento y exhalar lentamente 

por la nariz, desinflando el estómago

- repitiendo 4 veces. De-

positar la concentración 

en la respiración y en las 

manos que sienten el mo-

vimiento del estómago.   

Respiración comple-

ta a cuatro tiempos: 

Consiste en inhalar 

lentamente por la nariz, in-

flando el estómago y llegar 

a los hombros, luego rete-

ner un momento y exhalar 

lentamente por la nariz. Se 

debe repetir 4 veces. Depositando la 

concentración en el trayecto de la  

respiración. 

      Rotación de cuello: Soltar 

las manos del estómago y 

apoyarlas en cada pierna 

respectivamente. Con lo ojos ce-

rrados, Inhalar y exhalar llevando  

sólo la cabeza hacia abajo, desde 

esa postura comenzar a ha-

cer rotaciones circulares 

partiendo por el lado izquier-

do inhalando al subir y exha-

lando al bajar. 

Rotación de hombro: 

Con los ojos cerra-

dos, inhalamos lle-

vando los hombros 

hacia arriba y atrás, exhala-

mos llevando nuestros hom-

bros hacia abajo y adelante, 

realizando un movimiento 

circular. Realice este ejercicio 

con mucho cuidado. Repita el 

movimiento, en ambos sentidos 

de la rotación.    

1. BENEFICIOS DE LA RELAJACIÓN   

PREVIA PARA ESTUDIAR 

Para apoyar los estudios hay que tener una 

actitud calmada y relajada que permita un 

buen acercamiento emocional para que pue-

dan estudiar con tranquilidad. En ese sentido, 

un elemento fundamental para que una per-

sona esté con una actitud calmada, es que 

pueda controlar su respiración e intentar te-

ner una posición cómoda, para evitar dolores 

corporales por estar mucho rato sosteniendo 

la misma postura, acumulando tensiones.  

ACTIVIDAD: CENTRAMIENTO EMOCIONAL  
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