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INTRODUCCIÓN 

 
 
La relajación, al igual que sucede con la respiración, es una capacidad implícita en la energía vital 
diaria de todo ser humano. Su importancia como contenido educativo radica en la posibilidad 
de su control consciente y la incidencia, a partir del mismo en aspectos como: 

 
- control corporal y postural 
- reducción de estados de tensión 
- control psicofísico ante emociones. 
- realización de actividades físicas 
- etc... 

 
En una sociedad en la que las situaciones estresantes parecen impregnar con demasiada 
frecuencia el estilo de vida de las personas, y en la que los fármacos suelen ser utilizados bajo el 
criterio de la automedicación con la intención de controlar todos los males derivados de un 
exceso de estrés, entendemos que hay que reivindicar técnicas y situaciones que propicien un 
equilibrio psico-físico en la vida cotidiana. 
 
"La relajación está al orden del día. El hombre moderno se ve requerido constantemente por un 
exceso de excitantes sensoriales y afectivos de todo tipo (ruidos, prensa, publicidad, radiofonía). 
El ritmo acelerado de la existencia, la sobrecarga agitada de la vida cotidiana nos sitúan en un 
estado de excitación nerviosa permanente. La necesidad de una higiene física y psíquica que 
permita adaptarse a las nuevas condiciones de la existencia, resistir a las excitaciones del 
entorno, se hace cada vez más necesaria. La búsqueda de medios para la distensión es cada día 
más imperiosa".  

 
R. Durand de Busingen. (1997). 

 
El niño y el adolescente están sometidos a este acelerado ritmo de vida, al que sumamos la 
tensión generada por los cambios fisiológicos y conductuales en esta etapa, y factores como el 
estrés generado por el estudio, el fracaso, la inadaptación, etc., todos ellos, hacen que la 
relajación sea un contenido a tener en cuenta en los niveles educativos en los que 
intervengamos. 

 
Así, “hoy más que nunca, parecen ser extremadamente útiles y significativos aquellos 
contenidos instrumentales que sirvan al alumnado para controlar la ansiedad y compensar las 
situaciones del estrés cotidiano”. (Delgado, Tercedor, 2002) 

 
El tratamiento educativo de la respiración y la relajación, íntimamente vinculados entre sí, debe 
permitir a nuestros alumnos/as el desarrollo de beneficios tanto  para su salud y bienestar, como 
para la práctica autónoma de una AF segura y eficiente. 
   
Para el desarrollo del tema nos centraremos en primer lugar en definir la relajación como 
contenido específico de la educación secundaria, y siguiendo a Castañer y Camerino 
presentaremos qué lugar ocupa dentro de las capacidades perceptivo motrices y en particular 
en relación con la Actividad Tónico-Postural Ortoestática (ATPO). A continuación presentaremos 
algunas de las técnicas que podemos emplear en el ámbito educativo, y terminaremos 
estableciendo unas directrices generales para su tratamiento en el ámbito escolar. 
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1. LA RELAJACIÓN COMO CONTENIDO ESPECÍFICO EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 
 
1.1.- JUSTIFICACIÓN 
 
El proceso de relajación junto con los procesos de regulación postural incide directamente sobre 
la función tónica. La relajación se acomoda por sí misma a las exigencias de los grados de tensión 
del movimiento del cuerpo. Recordemos además que el desarrollo evolutivo del niño evidencia 
una actividad motriz asociada a un alto nivel de tonicidad. Así pues, el recién nacido presenta en 
su primer trimestre de vida un estado de hipertonía que poco a poco va decreciendo. A su vez 
la hiperactividad, en el sentido no patológico, del niño también se va reduciendo con el aumento 
de la edad. Ello reitera una vez más que el factor tónico es el verdadero fundamento, variable y 
susceptible a los cambios emocionales, de la actividad motriz.  

 
Por tanto, educar la capacidad de relajación permite incidir sobre los estados de tensión 
muscular y así revertir en el comportamiento tónico-emocional del niño y del adolescente. La 
relajación permite al adolescente disminuir la tensión muscular, sentirse más en su propio 
cuerpo y, en consecuencia, revertir en su comportamiento tónico-emocional.  

 
En la realidad se suele desatender la educación de los medios naturales respiratorios y relajantes 
del organismo de niños y adolescentes aduciendo que su necesidad de imperiosa actividad 
motriz no da lugar a un interés o atención por parte del propio chico sobre dichos aspectos.  

 
Se suele considerar que relajación y respiración son términos que se asocian a fórmulas de 
mantenimiento y recuperación, incluso terapéuticas de los adultos (masajes, yoga, expresión 
corporal, gimnasias suaves...); y que, como tales, solemos erigimos como únicos receptores de 
las situaciones sociales estresantes. Pero también los niños son presa de los desórdenes e 
inadaptaciones del entorno "adulterado", y es frente a ello que hemos de abogar por una 
intervención educativa que integre los medios apropiados para combatir este tipo de 
manifestaciones estresantes en las edades de escolarización.  

 
Por último, debemos recordar que la capacidad o proceso de relajación muscular está presente 
en toda acción motriz en la que la coordinación intermuscular y las transiciones de contracción-
relajación se presentan como fundamentales.  
 
 
1.2.- CONCEPTO DE RELAJACIÓN. 
 
La relajación es casi sinónimo de distensión muscular y psíquica con descenso y eliminación de 
la tensión generada por el trabajo y el esfuerzo que realizan los músculos en acción, lo que 
facilita la recuperación paulatina de la calma, el equilibrio y la paz. 

 
De forma más global Sweeney (1978) la define como “un estado o respuesta percibidos 
positivamente en el que una persona siente alivio de la tensión o del agotamiento”. 
 
La relajación produce descanso mediante el reposo y el cese de la acción muscular y la búsqueda 
del equilibrio mental. 
El estado de relajación se manifiesta a través de signos y señales: 
 

a) Corporales: 
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 Bienestar general y estado normal de descanso 
 Distensión de los músculos: ausencia de dolores y contracciones musculares. 
 Ritmo cardiaco y respiratorio sereno, continuado, lento. 
 Lentitud inicial en la reacción de respuesta corporal. 

b) Psicológicos: 
 Buen estado de ánimo: sereno y tranquilo, animoso y capaz... 
 Reacción emotiva blanda y suave, auto-controlada... 
 Buena concentración mental y rendimiento en estudio y trabajo. 
 Relaciones personales armoniosas... 

  
 
1.3.- LA RELAJACIÓN EN EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
La relajación aparece recogida en el currículo como un contenido a desarrollar vinculado al 
bloque de AF y Salud. Si bien sólo se nombra explícitamente en 3º y 4º de ESO, el desarrollo del 
currículo en el 2º y 3º nivel de concreción posibilita también su tratamiento en los demás cursos, 
principalmente en 2º  de ESO y 1º de BAC. 
 

 
CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES 
APRENDIZAXE 

2º 

B3.10. Actividade física 
habitual e outros hábitos 
de vida saudables, e o seu 
efecto sobre a calidade de 
vida. 

B3.2. Desenvolver as 
capacidades físicas máis 
salientables desde a 
perspectiva da súa saúde 
de acordo coas 
posibilidades persoais e 
dentro das marxes da 
saúde, amosando unha 
actitude de autoexixencia 
no seu esforzo. 

 

3º 
B3.11. Técnicas básicas de 
respiración e relaxación. 
 

B3.2. Desenvolver as 
capacidades físicas de 
acordo coas posibilidades 
persoais e dentro das 
marxes da saúde, 
amosando unha actitude 
de autoexixencia no seu 
esforzo. 

 

4º 

B3.7. Valoración e 
aplicación de técnicas e 
métodos de relaxación e 
respiración de xeito 
autónomo, co fin de 
mellorar as condicións de 
saúde e calidade de vida. 
 

B3.2. Mellorar ou manter 
os factores da condición 
física, practicando 
actividades físico-
deportivas adecuadas ao 
seu nivel e identificando as 
adaptacións orgánicas e a 
súa relación coa saúde. 

EFB3.2.2. Practica de 
forma regular, sistemática 
e autónoma actividades 
físicas co fin de mellorar as 
condicións de saúde e 
calidade de vida. 

1º 
BAC 

B3.4. Metodoloxías 
específicas de 
recuperación tras o 
exercicio físico. 

B3.1. Mellorar ou manter 
os factores da condición 
física e as habilidades 
motoras cun enfoque cara 
á saúde, considerando o 

EFB3.1.3. Utiliza de forma 
autónoma as técnicas de 
activación e de 
recuperación na actividade 
física. 
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propio nivel e orientándoos 
cara ás súas motivacións e 
cara a posteriores estudos 
ou ocupacións. 

 
 
1.4.- UBICACIÓN DE LA RELAJACIÓN DENTRO DE UN PLANTEAMIENTO GLOBAL E INTEGRADOR 
DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES MOTRICES. 
 
Para Castañer y Camerino (1993) la relajación se ubica,  por su especificidad fisiológica y de 
compromiso perceptivo, como un elemento de los que componen las capacidades de tipo 
perceptivo-motriz, y, en concreto, dentro del apartado de la corporalidad o somatognosia 
corporal (conocimiento del propio cuerpo). 

 
Para estos autores el desarrollo de la corporalidad o somatognosia implica tener en cuenta, 
entre otros, los siguientes factores o componentes: 

 
- A.T.P.O: a través del “Control tónico” y la “actitud y postura” 
- La “respiración” y la “relajación”, en relación íntima con los factores anteriores. 

 
El tono y la postura son elementos que definen el equilibrio corporal y sobre los que incidiremos 
de cara a la búsqueda de la relajación, entendida como "la consecución de un estado de reposo 
a través de una distensión física (muscular) y psíquica". 

 
El trabajo de actividad postural, también  entendida en términos de regulación y ajuste postural, 
supone un elemento clave de tratamiento en la educación física.  

 
El estado del tono muscular constituye el “telón de fondo” que sustenta la coreografía del 
cuerpo en su regulación postural, que de hecho es el tipo de regulación  primaria subyacente, y 
de la cual no siempre somos conscientes.  

 
La denominación de Actividad Tónico-Postural Ortoestática (Paillard, 1982) reúne los 
elementos tonicidad y posturalidad adecuados al equilibrio del ser humano: la ortoestática, que 
define el mantenimiento del cuerpo sobre el eje vertical con base reducida al polígono de 
sustentación  que marcan los dos pies.  

 
Dicha condición implica que el  cuerpo oscile constantemente, con lo cual revertimos 
directamente a la idea de equilibración, idea que hay que entender y tratar en nuestros 
programas de educación física como capacitación perceptivo-motriz inherente e indisociable a 
cualquier conducta motriz.  
 
Antes de abordar con mayor precisión cada uno de los aspectos componentes de la regulación 
tónico-postural  presentamos un gráfico que muestra su engranaje:  
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Castañer y Camerino 
 
Que la actividad o regulación postural esté directamente ligada a la actividad tónica no 
presupone que se haya de considerar únicamente los estados de contracción muscular sino que 
nos indica la importancia de la búsqueda de una armonía tónica del organismo.  

 
A continuación: analizaremos los elementos de tono, gesto y postura como integrantes no sólo 
de la función de equilibrio del organismo sino de la de relajación.  

 
 

1.4.1.- Tonicidad  
 
Como ya hemos citado con anterioridad consideramos que el telón de fondo, siempre presente, 
que sustenta la coreografía del cuerpo es el tono muscular. Dicho argumento nos hace 
considerar que el tono es la condición previa a la acción.  

 
En su base neurológica hay que diferenciar:  
 

- Tono muscular de base, entendido como el estado de contracción mínima del músculo 
en reposo, que se puede modificar en función de diversas situaciones, como la fatiga, la 
relajación, la nutrición, la edad, la emoción...  

 
Mecanismos Movimientos  
reflejos voluntarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Líneas 
 de fuerza 
 
 
Tono muscular Postura – actitud Base de sustentación 
 
 
 
 EQUILIBRACIÓN 
 CORPORAL 

ACTIVIDAD 
NEUROMUSCULAR 

Regulación 
Postural o 
A.T.P.O. 
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- Tono postural, que da lugar a un estado de pre-acción a los distintos movimientos y 
modificaciones posturales. Es el tono de actitud o mantenimiento que lucha contra la 
fuerza de gravedad. 

- En último término, y como resultante, el tono de acción es el que acompaña a la 
actividad muscular durante la acción; este se halla asociado a su vez a la fuerza muscular. 
Su grado de activación varía en función de las fuerzas que se han de vencer.  

 
El buen funcionamiento tónico (la ya citada armonía tónica) implica la consecución de una 
sinergia muscular adecuada, que se caracteriza por la manifestación de movimientos precisos y 
económicos dados en su justa medida; es entonces cuando hablamos de fluidez de movimiento.  
 
 
1.4.2.- Gestualidad y posturalidad  

 
Consideramos el gesto y la postura como dos grandes categorías de la conducta corporal 
mutuamente excluyentes, puesto que la primera denota dinamismo (con la implicación de 
movimiento) y la segunda estatismo. Es pues la dicotomía  entre dinamismo/estatismo, tanto 
global como segmentario, del cuerpo.  

 
La base de toda morfocinesis (forma óptima de movimiento de cada individuo) nos la da 
precisamente el gesto, que podemos considerar como movimiento expresivo, de intensidad 
variable del cuerpo. 

 
 

1.4.3.- La ambivalencia postura-actitud  
 
Hemos de tener presente los conceptos de POSTURA y ACTITUD como dos aspectos educables 
en tanto que poseen sus puntos de intersección dentro de la conducta motriz.  

 
Así, al considerar la  postura corporal estamos ofreciendo una significación de carácter más 
mecánico al cuerpo, por lo que se refiere a la localización y posición de sus distintas partes. Estas 
partes están animadas por la musculatura esquelética de base, responsable de oponerse a la 
fuerza de gravedad, y cuyo resultado se traduce en una de equilibración personal que solemos 
apreciar en relación con las referencias espacio-temporales (ángulos, planos, ejes...).  

 

Al hablar de actitud hacemos referencia a la significación que, más o menos consensuada, 
damos a las manifestaciones visibles que el sujeto emplea en su comportamiento de relaciones. 
Así pues, uno de los factores que nos ayuda reconocer a una persona es su lenguaje corporal, 
extra o paraverbal, manifiesto en sus comportamientos kinésicos (posturas y gestos).  

 

Como educadores del movimiento comprobamos que la inclusión en nuestra programación de 
este trabajo ambivalente entre postura-actitud nos posibilita el trabajo de la actividad expresiva 
del sujeto y nos asegura un mayor control en las posturas a adoptar en diversas actividades y 
técnicas propias de la relajación corporal. 

 

Lapierre (1996) nos define la actitud correcta (incluyendo en su definición esta ambivalencia 
actitud-postura) como el resultado de un equilibrio mecánico y neuromuscular. 

 

Para este autor, la educación de la actitud es más un problema de educación de sensaciones que 
de contracciones, puesto que el sistema muscular no es más que un ejecutante fiel de los 
impulsos motrices puestos en marcha por las sensaciones gravitatorias. 
A este fondo propioceptivo debemos engarzar el aspecto afectivo, ya que una actitud es un 
comportamiento social y un modo de expresión de la personalidad profunda. 
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Para la reeducación de la actitud, Lapierre propone una progresión que parte de: 

 

 Educación de las percepciones propioceptivas 
 
Esta educación la lleva a cabo a través de la relajación por las técnicas, que veremos 
posteriormente, de JACOBSON Y SCHULTZ. 
 
 

 
2. ANÁLISIS DE TÉCNICAS: ASPECTOS PSICOFISIOLÓGICOS IMPLICADOS, VALOR EDUCACTIVO 

DE LAS MISMAS Y DIRECTRICES PARA SU TRATAMIENTO EN EL MARCO ESCOLAR 
 

 
 
2.1.- ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS Y ASPECTOS PSICOFISIOLÓGICOS IMPLICADOS. 
 
Existe una multitud de técnicas y métodos de relajación gozando en la actualidad algunas de una 
gran popularidad. Nosotros no vamos a analizar cada una de ellas ya que nos sería imposible, 
pero sí vamos a citar las más representativas y describir las más difundidas y aplicadas en el 
ámbito escolar. 
 
Los métodos de relajación se han clasificado en: 
 

 Negativos: se proponen bajar la hipertensión muscular y/o psíquica, de forma pasiva 

(masajes, etc...) o bien de forma estática  el sujeto interviene mentalmente (yoga, 
Schultz.). 

 Positivos: Además de bajar tensiones, buscan lograr un grado adecuado de tensiones. 
Ej. Eutonía de G. Alexander. 
 

o Métodos psicoterapéuticos  se centran en el aspecto psicológico para lograr la 
relajación física: Schultz. 

o Métodos fisioterapéuticos: se centran en el aspecto físico para lograr la relajación: 
Jacobson. 
 

 Técnicas de relajación dinámica: a través del movimiento (trabajo del eje vertebral con 
reacciones en cadena; eutonía de G. Alexander) 

 Técnicas de relajación estática (Schultz, Jacobson, yoga,…) 
 
 
R. Durand de Bousingen (1997, 7ª edición) nos habla de: 
 
 
2.1.1.- Los métodos analíticos con punto de partida fisiológico. 
 
Estos métodos tienen como objetivo el plano fisiológico de la relajación. El esfuerzo técnico 
descansa sobre el eslabón periférico del complejo neuro-muscular, es decir, sobre el 
relajamiento de la musculatura estriada periférica. 
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Las técnicas no utilizan la concentración mental de forma principal, sino la educación del sentido 
muscular y una toma de conciencia de las modalidades de funcionamiento muscular en la pareja 
contracción-relajamiento. La relajación se entiende aquí como una conducta fisiológica. 

 
Relajación Progresiva Muscular de E. Jacobson. 
 
Este método se basa en los estudios electromiográficos del autor en los que constató que la 
relajación muscular y la quietud, tranquilidad mental, se relacionaban, de tal forma que si 
logramos una ausencia de contracción muscular, llegaremos a un estado de relajación psíquica. 
Se concentra, por lo tanto, hacia una disminución del funcionamiento cerebro-neuro-muscular 
excesivo, por relajación directa de la parte periférica (músculos), ocasionando, en consecuencia, 
la puesta en reposo del córtex. 
 
Con otras palabras. “Su hipótesis de trabajo postula que, si efectivamente se ayuda a la persona 
a relajar los músculos tensados, la ansiedad, tanto como el malestar psicológico (angustia, 
decaimiento...) derivados de este padecimiento deberían desaparecer.” 
 
El método comporta varios estadios, partiendo de actividades centradas en el aspecto muscular 
y llegando a una relajación psíquica al final. Considera que sólo se puede alcanzar una relajación 
completa cuando se hace de forma progresiva región por región. 
 

1- Relajación progresiva  grandes grupos musculares.  
 

Parte de brazos, con un trabajo de tensión y relajación unilateral a partir de la elevación 
del brazo y el cierre del puño. 
Sigue con las piernas, la respiración, la frente… 

 

2- Relajación diferencial  más específica en grupos tensionados: se centra en la 
percepción del grado de tensión necesario para realizar tareas motrices con el fin de 
evitar tensiones musculares innecesarias. Para ello, utiliza un aislamiento de las tareas 
concretas y busca graduar de más a menos la tensión muscular para percibir el grado 
óptimo de tensión que es necesario. 
 

3- Toma de conciencia - relajación psíquica: ojos, aparato de fonación... 
 

A nivel educativo nos interesa, principalmente la 1ª parte. 
 

Se parte de una postura relajada, generalmente sentado en silla o en decúbito supino, y se van 
contrayendo-relajando los diferentes grupos musculares. En cuanto al orden existen diferentes 
propuestas según los autores. Una propuesta podría ser la siguiente: 

 
- Flexores y extensores de Muñeca: D , I (2 veces cada una) 
-      "       "       "         de codo D y I. 
-      "       "       "         de rodilla (DI) 
-      "       "       "         de cadera (DI) 
-      "       "       "         de tronco. 
- Músculos respiratorios 
- Flexores y extensores de cabeza (cuello) 
- Rotadores y Abductores de cabeza (cuello) 
- Músculos faciales. 
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Se realizan varias contracciones y se va incidiendo verbalmente en tomar conciencia de la 
relajación, y de la contracción.  

 
La valoración de la relajación alcanzada puede realizarse tanto de forma objetiva: FC, FR, tono 
muscular, T. arterial… como de forma subjetiva, atendiendo a la descripción que hace el alumno 
del estado alcanzado. 

 
 

2.1.2.- Los métodos globales con punto de partida psicoterapéutico. 
 
Se caracterizan por una concepción global de la personalidad humana. Utilizan técnicas de 
relajación con un punto de partida mental. 

 
Prestan principalmente atención y concentran su acción sobre la significación psicológica del 
relajamiento fisiológico. La relación entre la personalidad y su "juego Tónico" se pone en primer 
plano. La descontracción, la relajación en el sentido periférico y neurovascular del término, no 
es más que un medio de alcanzar un estado de desconexión central psíquica. 
 
El entrenamiento autógeno de J.H. Schultz 

 
Los demás métodos parten de Schultz y se diferencian en la modificación de las técnicas. 

 
Se puede definir como: "sistema de ejercicios fisiológicos y racionales que buscan provocar una 
desconexión general del organismo".  

 
La propuesta de acción de Schultz consiste en trabajar el proceso de relajación creando en el 
paciente / alumno / deportista una sensación de calma muy profunda que se logra  a través de 
inducirlos a pensar, invocar y sentir sensaciones de pesadez, calor... 
 
El método comprende un ciclo inferior y un ciclo superior: 

 
A) Ciclo inferior: consta de 6 partes en las que se busca una descontracción concentrativa en 

seis dominios: 
- Muscular 
- Sistema vascular 
- Corazón 
- Respiración 
- Órganos abdominales 
- Cabeza. 

Como siempre es necesario controlar las condiciones externas: tranquilidad, postura cómoda, 
temperatura media, semi-oscuridad... 
Pasos: 

1. Ojos cerrados  facilita concentración 
2. Inducción a la calma 

3. Experiencia de la pesadez  segmentaria  
"La sensación de pesadez sentida de forma repetida por el sujeto le permitirá controlar 
e inducir una descontracción muscular”. Esto ha sido controlado y verificado por 
métodos electromiográficos. 

4. Experiencia del calor 
Es posterior a la de la pesadez y pretende someter a un entrenamiento voluntario a las 
funciones vasculares. 



Educación Física - Secundaria 
 

www.nosoposicions.com  Tema 32. 2017-2018 12 

Nota: Se trabaja por "representaciones mentales concentradas en aspectos concretos". 
"Mi brazo derecho está totalmente caliente". 

5. El ejercicio cardiaco: se busca sentir el ritmo, no modificarlo de forma deliberada. 
6. El control respiratorio: se respeta el ritmo natural y se pretende que el individuo se 

centre en la respiración y se deje "coger" y "llevar" por ella, "abandonándose totalmente 
a su movimiento". 

7. La regulación de los órganos abdominales. 
El sujeto se concentra en la región epigástrica, concentrándose en la fórmula: "Mi 
abdomen está totalmente caliente". 

8. El régimen especial de la cabeza. 
Se busca una sensación de frescor y descongestión a nivel cerebral: "mi frente está 
agradablemente fresca". 

 
Para llevar a cabo este ciclo se necesitan de 6 a 10 semanas de aprendizaje por lo que a nivel 
educativo nos quedaremos con los aspectos principales que son los primeros pasos centrados 
en la pesadez y el calor. 

 
B) El ciclo superior se centra en técnicas más complejas centradas en la psicoterapia profunda 

y que se salen del ámbito educativo. 
 
 
2.1.3.- Otras técnicas 
 
- Método eutónico de G. Alexander. 
 
Se trata, de lograr el equilibrio de las tensiones que coexisten en el cuerpo, de acuerdo con las 
necesidades de cada momento. Es una disciplina corporal basada en la experiencia del propio 
cuerpo. Conduce a la persona hacia una toma de conciencia de sí misma y propone un 
aprendizaje para la regulación del tono muscular, adecuándolo a cualquier situación de la vida. 
Promueve en el alumno el desarrollo de la conciencia observadora no sólo del funcionamiento 
corporal, sino también de la constante interacción existente entre la persona y el entorno, con 
el objetivo de traer al plano consciente el funcionamiento de su propio cuerpo: patrones 
habituales de movimiento, modo de distribuir las tensiones neuromusculares, alineamiento y/o 
desviación de los ejes óseos, el estado de los tejidos. 
 
Se trabaja sobre la respiración, con el tacto y con el movimiento. Utiliza la relajación para 
permitir centrar la atención en percepciones propioceptivas. Nos interesa especialmente 
desarrollar la conciencia del propio cuerpo. 

 
Los principios del método eutónico son los siguientes: 

 
o Control primario 
Se centra en trabajar el control primario de la postura a través de la relación entre cabeza, cuello 
y resto de columna vertebral: cuello libre y sin tensión añadida; cabeza erguida dando 
continuidad a la columna vertebral; columna alargada… 

 
o Uso y mal uso 
Uso hace referencia a armonía entre tensión para sostener cuerpo y relajación para su 
movimiento. Mal uso hace referencia a un exceso o defecto de tono muscular para mantener la 
postura, que se puede manifestar entre otros con: encorvar hombros, hundir cabeza, adelantar 
mentón… 
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o Percepción sensorial errónea 
Corregir las percepciones propioceptivas erróneas causadas por la adaptación de nuestro 
cuerpo a la “mala postura”. 

 
o Inhibición 
Para los automatismos posturales y de movimiento, con el fin de corregirlos. 

 
o Integración de cuerpo y mente 

 
- Yoga  

 
Pretender una iniciación a las técnicas de yoga en la educación secundaria no implica el 
seguimiento estricto de los principios de la práctica adulta del yoga (basados en la inmovilidad 
concentración y mantenimiento temporal de la postura), sino una inducción al desarrollo de la 
facultad de concentración asociada a un afinamiento sensorial. Así pues, la contemplación de 
una puesta de sol o del murmullo del viento pueden encontrar traducción en un ajuste postural 
del cuerpo del educando ya sea propuesto por él mismo y/o inducido por el educador.  
 
- Adaptación al medio 

 
Basadas en crear incongruencia entre la vertical indicada por las sensaciones corporales y la que 
indica el medio.  
 
Son ejercicios que consisten en establecer planos inclinados (con bancos suecos, plintos,..) y 
hacer que el alumno sepa posicionar tanto su cuerpo como otros objetos en la vertical real, 
independientemente del plano inclinado. Por supuesto que ello implica poner en juego el 
momento de desarrollo evolutivo, según la edad, de su regulación tónico-postural y de su 
capacidad de equilibración en relación con los grados de tensión y de relajación muscular.  

 
De esta manera se llega a constatar si cada alumno es capaz de percibir la verticalidad de su 
cuerpo independientemente de la marcada por el medio circundante. Por ejemplo: Varios 
compañeros sitúan a otro en una posición más o menos elevada y fuera de la vertical dada por 
la fuerza de la gravedad. El que mantienen elevado, con los ojos vendados, intenta situar en la 
vertical real un bolígrafo que porta (que no cuelgue por peso) en una mano.  
El trabajo centrado en el eje vertebral como zona de partida de reacciones en cadena de las 
distintas articulaciones. Admite dos niveles de generación del movimiento: 
 

 Origen  periférico  

 Origen central 
 
Este tipo de trabajo pone en juego fenómenos de  acción-reacción y también los siguientes 
elementos:  

 

 El centro de gravedad con la base de sustentación.  

 La pesadez del cuerpo con la tonicidad.  

 El punto de inicio de un movimiento y las reacciones en cadena articulares 
subsiguientes.  

 

- La respiración 
 

El trabajo de respiración puede ser considerado como la primera técnica de relajación y como 
base fundamental para la práctica correcta de las restantes técnicas. La educación consciente 



Educación Física - Secundaria 
 

www.nosoposicions.com  Tema 32. 2017-2018 14 

de la respiración ayuda al alumno a controlar este proceso con multitud de beneficios: mejor 
oxigenación, disminución del estrés, mejor recuperación y concentración, y en definitiva, mejor 
capacidad de relajación. 

 
Debemos tener en cuenta que la respiración está íntimamente ligada al estado emocional, de 
forma que el cuerpo traduce sus emociones en la forma de respiración: superficial y 
entrecortada o profunda y fluida. Payne (1996, cit por Delgado y Tercedor, 2002) cita las 
siguientes ventajas atribuidas a la respiración como método de relajación: 

 
1. La respiración está directamente asociada con el SNA que controla la estimulación 

fisiológica. 
2. Las técnicas son fáciles de aprender. 
3. La respiración es particularmente útil para los individuos que encuentran difícil la 

visualización. 
4. La mayoría de ejercicios respiratorios pueden ejecutarse en cualquier lugar. 

 
- Los estiramientos  

 
Los efectos relajantes de los estiramientos los convierte en una técnica general de relajación y 
que constituyen la base de otras técnicas de relajación (por ejemplo el Yoga). 
 
- La visualización 

 
Se basa en el proceso del pensamiento que invoca y usa los sentidos  (ver…, oír…, oler…, gustar…, 
tocar…); y la Imaginería: representación mental de cualquier actividad o entorno que resulte 
relajante. 
 
- Masaje 
 
Técnica y procedimiento higiénico terapéutico que consiste en presionar, frotar, golpear,… 
rítmicamente en la superficie corporal con distintos fines, entre los que destacamos su efecto 
relajante (masaje con unas características determinadas) 

 
- Taichí 

 
Técnica de origen oriental que se basa en la búsqueda del equilibrio cuerpo-mente, para lo que 
utiliza movimientos secuenciados lentos, circulares, tranquilos, con control de la respiración,… 
de modo que a medida que se practica el cuerpo se va relajando y va desapareciendo la tensión 
muscular y mental.  
 
 
2.1.4.- Aspectos psicofisiológicos implicados 
 
A partir de todo lo expuesto anteriormente es fácil comprender las implicaciones psicológicas y 
fisiológicas en el proceso de relajación. 
 
A nivel psicológico destacamos diferentes componentes necesarios para una adecuada 
educación de la relajación: capacidad de atención, concentración, predisposición, motivación,… 
A su vez las consecuencias de su adquisición y control aportan: concentración, mejora de 
relaciones personales, “autocontrol”, disminución del “estrés”,…  
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A nivel fisiológico destacamos especialmente el control y la regulación tónico-postural para el 
desarrollo de algunas de las técnicas. Consecuencias del proceso de relajación destacamos: 
disminución de la tensión muscular,  mejora del flujo sanguíneo, disminución de la FR y mayor 
amplitud ventilatoria, mejora del intercambio sustancias transportadas por la sangre,… 
 
Se supone que las técnicas de relajación producen sus efectos  como resultado de una 
disminución del tono hipotalámico lo que conllevaría una disminución de la activación simpática 
y, por consiguiente, una activación de la parasimpática. Los cambios fisiológicos más 
importantes son:  

 
- Disminución de la actividad simpática general 
- Disminución del tono muscular. 
- Respiración más lenta, profunda y rítmica. 
- Enlentecimiento y mayor regularidad del ritmo cardíaco. 
- Disminución del número de respuestas espontáneas no específicas. 
- El EEG muestra aumento de la coherencia interhemisférica, con mayor difusión y 

persistencia del ritmo alfa. 
- Disminución del consumo de oxígeno y de la eliminación de CO2 

 
Las modificaciones en las respuestas psicofisiológicas van acompañadas de cambios en las 
respuestas motoras, es decir, lo que hacemos (porque entramos en un cómodo estado de 
reposo) y en las respuestas cognitivas, esto es, lo que pensamos (ya que nos invade una 
agradable percepción de tranquilidad). Por todo ello, el aprendizaje de técnicas de relajación 
está especialmente indicado cuando el componente principal es la activación psicofisiológica.  
 
 
2.2.- VALOR EDUCATIVO DE ESTAS TÉCNICAS. 
 
Además de lo comentado anteriormente en el apartado de justificación  (la relajación permite 
al adolescente disminuir la tensión muscular, sentirse más en su propio cuerpo y, en 
consecuencia, revertir en su comportamiento tónico-emocional) el interés que podemos extraer 
de las diversas técnicas y métodos existentes es que, en mayor o menor grado, permiten acceder 
a un estado de interiorización y de sensibilización. Acceder a este nivel educativo requiere 
contemplar objetivos base tales como:  

 

 Proporcionar una percepción tranquila y "sin prisas” de las diferentes partes del cuerpo.  

 Permitir la regulación voluntaria del tono muscular, con lo que se consigue eliminar 
contracciones parasitarias e inútiles de la actividad postural. 

 Facilitar la independencia de los miembros superiores respecto a los inferiores. 

 Implicar un cierto equilibrio respiratorio y emocional.  

 Conservar la movilidad articular vertebral encaminada a la concienciación de la 
verticalidad y simetría corporales.  

 
A raíz de la importancia demostrada de incidir sobre la educación de la capacidad de relajación, 
ha surgido como acabamos de ver un buen número de técnicas y medios para conseguir tal 
estado. 
 
 
 
 
2.3.- DIRECTRICES PARA SU TRATAMIENTO EN EL MARCO ESCOLAR.  
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Para la utilización de todas las técnicas en el marco escolar, es necesario: 

 

 Una adaptación a los alumnos, a su edad, a sus conocimientos previos, etc. 

 La metodología de adaptación se basa en: simplificar al máximo las tareas propuestas, 
usar en principio tareas con un nivel de interiorización bajo y comenzar usando 
actividades dirigidas. 

 Elegir los métodos o técnicas más adecuadas. Se pueden optar por actividades simples 
relajantes (juegos, estiramiento, descontracciones musculares, etc.) o bien por técnicas 
diversas. De estas últimas, muchas veces, sólo se conservará su esencia, ya que se deben 
variar las actividades para adaptarlas a la situación educativa. 

 
Hay una serie de aspectos a considerar en la aplicación de las técnicas de relajación. Debemos 
tener en cuenta aquellos requerimientos materiales y personales que ayudan decisivamente en 
el logro de los objetivos que se propongan, así observaremos: 

 
a) Necesidades previas: son las que van a condicionar en cierta medida el clima necesario para 

que las actividades a realizar se desarrollen en óptimas condiciones. Debemos tener en 
cuenta que la realidad educativa, con frecuencia, no dispone de los recursos ideales para 
desarrollar la relajación; no obstante, es importante que el profesor sepa manipular las 
condiciones existentes para que se aproximen en lo posible a las ideales. Para ello será 
necesario ejercer un control sobre: 
 

 Condiciones externas. Hacemos referencia con ellas a los estímulos exteriores que 
facilitan o dificultan las condiciones de relajación; la iluminación de la sala tenderá a ser 
reducida en la medida de lo posible, la temperatura estará en niveles intermedios y el 
grado de ruido será minimizado al máximo. 
Además la sala o gimnasio debe estar limpio y bien aireado. En la medida de lo posible 
también es recomendable que cada alumno/a tenga su propio espacio y esté separado 
de los otros. 

 Condiciones internas o en relación con los alumnos. En primer lugar y a nivel fisiológico, 
un estado previo de actividad elevada facilita la realización de tareas relajantes 
posteriores. A nivel psicológico, debe presentarse la actividad como de gran importancia 
a fin de conseguir por parte de los alumnos la mentalización suficiente para afrontarla 
con interés. Esto, a su vez, facilitará el grado de interiorización de la misma. En tercer 
lugar, se requiere como condición previa, un nivel de confianza elevado del alumno en 
el profesor y del alumno en sus propios compañeros. 

 
b) Recursos didácticos: Podemos usar: 

 

 Actividades relajantes simples, son las que se utilizan con mayor frecuencia en las 
primeras etapas y que ayudan en la introducción posterior de técnicas de relajación más 
complejas. Las actividades que podemos incluir en este apartado son: los juegos y 
formas jugadas relajantes (la botella borracha, juegos calmantes...), ejercicios 
respiratorios simples, masajes simples (movilizaciones por parejas, automasajes, hacer 
rodar un balón sobre el cuerpo del compañero, etc.). 

 Actividades de interiorización. Son aquel tipo de tareas que nos ayudan a mantener un 
estado de interiorización y que suponen un mayor nivel de relajación. Dentro de este 
grupo, incluimos la narración de historias participativas, en las que el profesor va 
sugiriendo sensaciones que los alumnos intentan sentir, el trabajo de visualización en el 
que se intenta recordar imágenes que han sido vistas, y en tercer lugar, trabajo de 
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imaginación en un intento de insistir en la transformación de las visualizaciones o de 
generar nuevas imágenes. 

 Trabajo con distintos métodos estándar. Podemos presentar tareas propias de 
métodos concretos y utilizarlas como tales en las partes asignadas al trabajo de 
relajación. Para ello es necesario seleccionar los métodos o las partes de los mismos que 
puedan servir a nuestra programación. 

 
 

 
3. APLICACIÓN DIDÁCTICA Y CONCLUSIONES 

 
 
PROPUESTA 
 
Para realizar la aplicación didáctica del presente tema tomaremos como referencia el cuadro 
descrito en el apartado 1.3. del tema.  

 
Podemos aclarar de qué forma vamos a tratar la relajación como contenido educativo en el 2º 
nivel de concreción curricular, y presentar una UD de la misma, estableciendo la relación con los 
elementos prescriptivos del currículo, actividades de E-A, la metodología y la evaluación.   
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