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1. Corporalidad. Introducción. 
1.1 Concepto. 

 
La corporalidad es el conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, sea en 
estado de  reposo o en movimiento, en función de la interrelación de sus 
partes y de su relación en el espacio y los objetos que nos rodean (Le 
Boulch, 1981).  
 
La corporalidad es la organización de las sensaciones relativas a su propio 
cuerpo en relación con los datos del mundo exterior (Pieron). 
 
La corporalidad es la intuición global o el conocimiento inmediato de 
nuestro cuerpo, tanto en estado de reposo como en movimiento en función 
de la interacción de sus partes y, sobretodo, de su relación con el espacio 
que le rodea. (Ballesteros).  
 

1.2 Evolución. 
 
El desarrollo del niño va acompañado de la evolución del esquema corporal, 
pues bien, distinguimos dos periodos en la evolución del esquema corporal 
en función del niño: 
 
- Periodo de transición (de los 5 a los 7años). 

Este periodo se caracteriza por el desarrollo del control postural y 
disociación, afirmación de lateralidad del niño y la independencia del 
troco con los brazos en relación al niño. 
 

- Periodo de elaboración definitiva (de 8 a 12 años). 
Este periodo los niños desarrollan la relajación global y segmentaria, se 
produce la independencia de los brazos y piernas del tronco. Por último, 
los niños aprenden a diferenciar los objetos situados a la derecha o a la 
izquierda. 
 

1.3 Intervención al problema. 
 
Esta teoría va destinada a la mejora de los déficits afectivos (falta de 
atención, inseguridad, introversión, baja autoestima,…) presentes en los 
niños. Para realizar una intervención adecuada partimos de los 
componentes del esquema corporal que más se identifican con la solución a 
este problema, estos son: 
 
- Actitud postural. 
- Relajación. 
- Respiración. 

 

 

 

 

 



2. Actitud postural 
 
“La actitud es el modo de reacción personal a un estímulo constante: la gravedad” 

(Lapierre). 

  

“La postura es la adaptación favorable de los distintos segmentos corporales en 

el espacio” (Le Boulch). 

  

La educación de la actitud postural es la educación de las sensaciones 

propioceptivas, y el control de las mismas requiere de una adecuada adaptación 

corporal al espacio y de un equilibrio emocional adecuado. 

  

La actitud postural es un hábito instalado progresivamente en el desarrollo 

biológico del niño por lo que es necesario llevar a cabo una toma de conciencia global 

y generalizada del propio cuerpo. 

  

Si nos centramos exclusivamente en los problemas de actitudes posturales que 

se presentan en la columna vertebral en la etapa escolar, podemos diferenciar tres 

tipos: actitudes cifóticas, escolióticas e hiperlordóticas. 

 

 Existen diferentes factores mecánicos y fisiológicos que predisponen a estas 

actitudes posturales, pero nos vamos a centrar exclusivamente en aquéllos que se 

refieren a malos hábitos posturales, a la ejecución de ejercicios contraindicados y a las 

descompensaciones musculares (Lapierre argumenta en relación con la actitud cifótica 

que “la columna dorsal necesita para su equilibrio la tensión tónica permanente de los 

músculos de los canales dorsales, ya que sola, no puede encontrar un equilibrio 

mecánico”). 

 

  Actividades: 

 

o Tomar conciencia de las diferentes partes del cuerpo y de la posición 
adecuada (estática/dinámica) 

o Ejercicios de fortalecimiento o de relajación para evitar descompensaciones 
musculares 

o Conocer ejercicios contraindicados y alternativas 
Ejercicios para la prevención y mejora de lordosis, cifosis y escoliosis 

 



Se entiende por actitud postural normal aquella q es habitual, cómoda y susceptible de 

ser mantenida con un mínimo de fatiga y sin peligro de provocar desequilibrios 

posturales. 

 

Para que una actitud sea equilibrada, frágil y mecánicamente económica, tenemos que 

considerar al cuello y a la cabeza, la columna vertebral, las rodillas, la pelvis, la 

articulación escapulo-humeral y los pies. Siendo los puntos en que nos centraremos 

para definir  las posiciones y acciones más frecuentes por los escolares de primaria, 

considerando: 

 

 La actitud en la posición de pie: 

- el peso del cuerpo debe estar repartido entre ambos pies  
-los pies se encuentran ligeramente separados, paralelos y los dedos apuntando 
al exterior. 
-la cabeza recta, equilibrada y la mirada horizontal, alineada con la columna 
vertebral. 
-Los hombros, a la misma altura; los brazos caen naturalmente a lo largo del 
cuerpo. 
-El tronco debe hallarse en posición vertical. 
-La pelvis debe ser solidaria con el tronco.  
-La cintura escapular debe estar alineada a la cintura pélvica. 
  
 

 La actitud en la posición sentada. La posición de la cabeza, el tronco y los 

brazos deben ser iguales que en la posición de pie. Además debemos 

considerar: 

 

- El peso del cuerpo debe caer en las tuberosidades isquiáticas. 
- Apoyar bien los pies en el suelo. 
- El principal problema postural reside en la inestabilidad de la pelvis. Los 

músculos isquiotibiales se relajan, permitiendo una gran movilidades la pelvis, 
provocando una pronunciada retroversión de la pelvis con posición cifótica de la 
zona lumbar. Por eso es importante enderezar la pelvis para que la columna 
vertebral esté cerca. 

- Igualmente ocurre con la zona cervial, que debe estar extendida para que 
sujete la cabeza y se mantenga la mirada al frente. La importancia de la 
utilización de un atril y cuando se trabaja con el monitor del ordenador es 
importante que este orientado hacia nuestros ojos. 

- Se debe evitar cargar mas el peso del cuerpo sobre un glúteo que sobre el otro. 
 

 La actitud en la posición de tendido puede ser:  tendido boca arriba, las piernas 

deben estar extendidas y separadas para que descanse mas la zona lumbar; 

tendido lateral, la pierna inferior está extendida y llevada un poco hacia atrás, 



la pierna superior se flexiona un poco quedando por delante de la pierna recta; 

y por último, tendido boca abajo. 

 La actitud en la posición de agachado, en general, se realiza mal y origina 

problemas de columna. 

 Si nos ocupamos de las actitudes anormales, a partir de los 6 años, estas 

posturas se dan con cierta frecuencia, la mayoría de ellas dentro de unos 

márgenes de aceptación. 

(Bases teóricas para la formación del maestro Especialista en Educación Física, 2002, p. 

125, 126, 127) 

 

2.1. Adaptación de la actitud postural para casos con hiperactividad. 

1-       Es imprescindible darle libertad de movimiento, preferiblemente en áreas 
abiertas. Esto no significa que se les deje hacer siempre lo que quiere, sino que se 
organice su horario de vida, combinando las actividades pasivas con otras intensas, 
donde el niño pueda saltar y correr a su gusto. Debe comenzarse con las pasivas, que 
al inicio serán muy cortas, e ir aumentando, poco a poco, su tiempo de duración. 

2-       No se debe obligar al niño a estar sentado más tiempo del que realmente puede 
mantenerse. Es preferible que esté poco tiempo interesado en una actividad, que 
hacerlo permanecer mucho rato en lo mismo sin atender a nada de lo que se está 
haciendo e incluso, a veces, perturbando a los demás. Es importante que no vean las 
actividades pasivas como un castigo, sino que se debe tratar de que se interesen por 
ellas. 

3-       Hay que tener en cuenta que las actividades con estos niños deben ser mas 
cortas (puede permitírseles levantarse antes de terminar, mientras se van adaptando a 
las actividades pasivas, o utilizar sus energías para situarles pequeñas tareas fáciles 
que sean de su agrado, tales como distribuir los materiales, arreglar el área, recoger 
los juguetes, etc. 

4-       Es conveniente que se ayude a estos niños en las actividades en que tengan 
que concentrar la atención; es importante primero despertar su interés por la 
actividad, para luego sentarse con ellos y guiarlos por los pasos necesarios para su 
realización, para así formarles el hábito de concentrarse. 

5-       El elogio es muy útil en la educación de estos niños y hay que aprovecharlo 
siempre que realicen una actividad en la que hayan tenido que estar tranquilos y 
concentrados. Sin embargo, también es necesario cuidar mucho de no avergonzarlos 
delante de los demás cuando algo no les salga bien. Nunca debe sentársele para tratar 
de frenarles su actividad, esto los alterará y empeorará su conducta en vez de 
tranquilizarlos. 

6-       Para lograr que estos niños se tranquilicen, es fundamental proporcionarles un 
ambiente de calma; deben evitarse las conductas alteradas y los ruidos fuertes a su 
alrededor. 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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7-Por último, es imprescindible lograr que estos niños descansen. Después de una 
mañana activa, el niño debe dormir una siesta. Para lograrlo, es preferible alejarlo un 
poco de los demás para que no lo molesten ni él pueda a su vez , molestar a los 
demás niños. 

La hiperactividad requiere de una atención sistemática, sedada y paciente, por parte 
de los adultos y dirigida en beneficio del desarrollo de los niños que la presentan. 

          Los pequeños hiperactivos delatan su incesante y constante cambio de actividad 
que, dicho sea de paso, va acompañada por una mantenida inquietud, por lo que a 
veces les resulta imposible concentrar su atención sobre cuanto hacen, lo cual 
repercute en su vida, y en particular, en la escuela. 

          También resalta en este tipo de niños lo que aparenta ser una fuente inagotable 
de energías, donde el tiempo parece no tener fin para él, siempre está dispuesto a 
acometer la tarea que se le antoje, y casi siempre, a pesar de su agotadora jornada 
cotidiana, se niega a dormir o duerme poco. 

          La hiperactividad en algunos suele ser transitoria, y su génesis puede partir de 
problemas familiares que les hayan afectado. 

(Apuntes Psicología Educación Física Escolar, 2009) 

 

3. La relajación. 

La relajación es un proceso que  permite alcanzar un control psicofísico que se puede 

reflejar con la buena conducta. Por ello, la relajación es un contenido a tratar  en la 

Educación Física ya que en la etapa escolar el alumnado suele encontrarse en 

constante tensiones internas, presiones y exigencias. La relajación  aporta un remedio 

a determinados problemas de salud, así como el estrés. (Bases teóricas para la 

formación del maestro especialista en Educación Física, 2002, p. 137 y 138) 

 

 

3.1. Concepto. 

“El estado de tranquilidad psicofísica en que se encuentra el escolar o al que llega 

mediante una serie de actividades.” (Bases teóricas para la formación del maestro 

especialista en Educación Física, 2002, p. 138) 

La relajación es un procedimiento que adaptamos a los alumnos para mejorar su 

estado en el aula. Por lo que, con la relajación se reducirá el estado de hipertensión 

consiguiendo un equilibrio emocional y disminuyendo  la atención del niño.  

Como se indica anteriormente, la relajación proporciona una serie de beneficios en los 

niños que resumimos en las siguientes: ( Apuntes de educación física básica) 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT


- Repercute en una buena actitud postura puesto que 

provoca modificaciones en el tono, suprime contracciones innecesarias, facilita 

la percepción y el dominio del propio cuerpo de forma analítica y global y 

fomenta la interiorización de las sensaciones propioceptivas. 

- Mejora la distribución del trabajo muscular. El niño se 

siente más a gusto en su cuerpo y en el conjunto de su comportamiento tónico-

emocional. 

- Produce modificaciones mensurables en las funciones 

vegetativas, es decir, el calor de la piel aumenta  y el ritmo cardiaco y 

respiratorio se modifica. 

 

 

 
3.2. Desarrollo de la Relajación 

3.2.1. Métodos y Tipos de  Relajación. 

A) Relajación progresiva. Jacobson 

Esta técnica pretende un aprendizaje de la relajación progresiva de todas las partes del 
cuerpo. Decía que tensando y relajando sistemáticamente varios grupos de músculos y 
aprendiendo a discriminar las sensaciones que eso produce. Con esto una persona será 
capaz de eliminar las contracciones de los músculos y conseguir la relajación, con lo 
que se reducirá la actividad del sistema nervioso autónomo, propiciando así la 
relajación psíquica. 

El objetivo, por lo tanto, es conseguir que el sujeto comprenda su cuerpo y lo controle, 
siendo capaz de relajarlo, para reducir así su ansiedad. 

Esta técnica presenta una serie de características específicas: 

 Es un método con un gran componente fisiológico 

 Requiere un periodo largo de tiempo para su aprendizaje y para la realización 
de los ejercicios 

 Se basa en una interacción entre los componentes físicos y los emocionales 

Propone una relajación de dos formas, por un lado de forma general y por otro de 
forma diferencial. 

Relajación general: se trata de que conozca las sensaciones de su cuerpo y vaya 
contrayendo y relajando los músculos, por grupos: brazo, codo, pierna, rodillas 
glúteos, arquear la espalda, elevar los brazos, trabajar la cara y, finalmente, tensar y 
relajar todo el cuerpo. 



Relajación diferencial: propone relajar ciertos músculos mientras otros están en 
tensión. 

Para realizar esta relajación hay que ponerse en una postura cómoda, generalmente, 
tumbado boca arriba, con los brazos a los lados y las piernas algo separadas. Con 
música de fondo o la guía del maestro o terapeuta en la realización de ejercicios. 

Sus principios fundamentales son: 

 La relajación muscular se obtiene por la tensión-relajación y no por medio de la 
concentración mental. 

 Tiene dos fases, una primera en la que ay una relajación física y una segunda 
con una relajación psíquica. 

 Hay diferenciación entre relajación local, general o diferencial 

 Se hace de forma progresiva, y con un orden por todo el cuerpo 

 Requiere un largo periodo de tiempo para su completa ejecución. BERGËS, J. y 
BOUNES, M. (1983). 

B) Relajación autógena. Schultz 

Es una técnica de relajación muy influida por la hipnosis que se basa en conseguir la 
relajación por medio de la distensión del cuerpo, una distensión desde el interior, 
acompañada de unos ejercicios fisiológicos, aunque requiere una cierta comprensión 
de lo que se va a hacer. Se emplean unas imágenes referidas al cuerpo, y sus 
sensaciones, por medio de consignas del profesor o terapeuta. 

Para llevarlo a cabo el niño debe ponerse en posición relajada, similar a la explicada en 
la técnica anterior, tumbad o, incluso, sentado, y el profesor irá dando las instrucciones 
relativas al cuerpo del tipo: “la respiración es tranquila”, “el brazo derecho es pesado”, 
“la pierna izquierda se relaja”,… Es fundamental que el lenguaje sea relajado y se 
emplee un vocabulario tranquilizador. 

Se realiza en dos fases, ciclo inferior y ciclo superior, teniendo el inferior 6 ejercicios a 
realizar, de forma progresiva, que son el centro de la técnica 

Ciclo inferior: con seis ejercicios que otros autores consideran que son la técnica en sí. 
Son: 

 Pesadez: percepción del cuerpo y su peso 

 Tibieza corporal: se experimental el calor del cuerpo 

 Vivencia respiratoria: se trata de saber respirar, imaginar el oxígeno por todo el 
cuerpo 

 Vivencia cardiaca: sentir el ritmo cardiaco, imaginar la sangre bombeada por 
todo el cuerpo 



 Tibieza abdominal: sentir el abdomen tibio y relajarlo 

 Frescura en la frente: imaginar que la frente está fresca, que hay una leve 
corriente de aire que nos toca la frente. 

Para la correcta realización de esta técnica hay que estar en un entorno adecuado, con 
consignas que induzcan a la calma, con una realización diaria de los ejercicios para 
aprenderlos, etc. 

Ciclo superior: se acerca más al psicoanálisis pues requiere una reflexión profunda, una 
evocación, un trabajo interno. Se realiza a partir del sexto ejercicio, con una práctica 
basada en las sugestiones: descubrimiento de elementos internos, concentración en el 
interior, preguntas inconscientes, etc. BERGËS, J. y BOUNES, M. (1983) 

C) Relajación psicotónica. Ajuriaguerra 

Este tipo de relajación propone la relajación corporal como técnica de reeducación 
psicomotriz. Dice que la relajación permite al niño, con la disminución de la tensión 
muscular, sentirse más a gusto con su cuerpo y con el conjunto de comportamientos 
tónico - emocionales. Se trata, dice, de suprimir la hipertonía muscular que agota y 
constituye el fondo del estado de tensión y que tiene repercusiones en el 
comportamiento. 

Son actividades que se ejercen sobre el tono muscular y buscan un control de las 
emociones y la afectividad por medio del conocimiento del propio cuerpo. Considera, 
por lo tanto, el trabajo en dos campos: la relajación con la función tónica; y la 
consideración de aspectos psicoterapéuticos como la regresión, la sugestión, la 
resistencia, etc. 

En el proceso de esta técnica el maestro o el terapeuta tiene que ayudar al sujeto en la 
práctica de la relajación y el aprendizaje de las técnicas, así como permitir verbalizar y 
analizar las dificultades. También tiene que ser una presencia tranquilizadora para el 
sujeto y favorecer que se acepte y acepte sus vivencias. 

Para Ajuriaguerra es muy importante el diálogo terapeuta - paciente, o maestro - 
alumno, para realizar un análisis psicológico, fisiológico y psicoanalítico de esa relación. 

El método se realiza según el entrenamiento autogénico del ciclo inferior con: peso, 
calor, respiración, corazón, abdomen y frente fresca. 

Comienza con un examen psicosomático del alumno, un diagnostico sobre su 
personalidad y la preparación del sujeto para cooperar en el proceso terapéutico. Este 
proceso se realiza en tres fases: 

 Obtener, por medio del entrenamiento autógeno, una hipotonía muscular. 
 Adquirir el control tónico utilizando el mínimo tono muscular en cada sesión. 
 Adquirir un verdadero control tónico-emocional 

Es fundamental en esta técnica la fase de reestructuración del esquema corporal, 
teniéndolo como fuente de relajación y como fuente de placer. Finalmente, se 
considerará que esta relajación es una reestructuración psicomotriz, del tono, a través 
de la relación y el análisis terapéutico. BERGËS, J. y BOUNES, M. (1983). 



3.2.2. Condiciones y Metodología para aplicar la relajación 

 Condiciones:  

- Sala con espacio suficiente. 
- Temperatura agradable y constante. 
- Luz  tenue. 
- Ambiente propicio para sensación de descanso. 
- Ropa cómoda que no oprima. 
- Sobre moqueta o alfombra. 
- Voz de educador suave y segura  

 

 

 Metodología: 

- Uso al principio de la clase o como vuelta a la calma. 
- Duración 8-10 minutos. 
- Presencia del profesor discreta 
- Instrucciones a media voz, lentamente, breves y con paradas. 
- Relajación = acción personal. 
- Asociar relajación con respiración 
- Al principio, invitar a cerrar los ojos. 

3.3. Relación de la relajación con la respiración. 

La relajación puede ser aplicada a través de la relajación. Las ventajas atribuidas a la 
respiración como método de relajación son: 

- La respiración está asociada con el sistema nervioso autónomo que controla la 
estimulación fisiológica. 

- Las técnicas  son fáciles de aprender. 
- La respiración es útil para los individuos que consideran difícil la visualización. 
- Los ejercicios respiratorios se pueden realizar en cualquier lugar. 

 

 

4. LA RESPIRACION.   
  

4.1. Concepto. 

 

La respiración como componente del esquema corporal es un contenido al que se le dedica 

poca atención dado que se ejecuta involuntariamente, pero sin embargo, olvidamos que se 

puede convertir en una función sobre la cual tenemos control. 



 

La educación respiratoria centra su aprendizaje en los diferentes tipos de respiración y 

en las diversas fases (inspiración, apnea, espiración y disnea). Una mala educación 

respiratoria puede acarrear problemas de incapacidad funcional o aceleración de la 

fatiga y el cansancio. ( apuntes Educación Física Básica 2008-09 profesora María José 

Girela Torres) 

 

Esta función vital se desarrolla mediante dos momentos fundamentales y 

complementarios: 

 

a)La inspiración, o tiempo durante el cual el aire penetra por las vías de acceso (boca y 

nariz) se lleva a través de la faringe, traquea y los bronquios a los pulmones, 

abriéndose debido a la contracción del diafragma, intercostales y sin olvidar la ayuda 

de los escalenos, trapecio y esternocleidomastoideos. 

 

b)La espiración, o tiempo que el aire sale por las mismas vías antedichas pero en 

sentido contrario. Los pulmones se cierran debido a la relajación de los musculos 

mencionados. 

 

La respiración se adapta a las necesidades de cada momento. 

 

4.2. Respiración ¿nasal u oral? (DELGADO Y TERCEDOR, 2002, pgs. 206-208) 

 

 

Ventajas de la inspiración nasal: 

- Aclimatación: Las fosas nasales equilibran la temperatura del aire inspirado, de 
forma que cuando éste es muy frío actúan calentándolo e, igualmente, cuando el 
aire inspirado es muy caliente, su paso por las fosas nasales conlleva un 
enfriamiento del mismo. 

- Filtración: El contacto del aire inspirado  con las vibrisas y con las secreciones 
seromucosas hace que éste quede liberado en parte de las impurezas sólidas y 
bacterianas. Estas impurezas serán expulsadas posteriormente por una espiración 
refleja (estornudo) o por la acción de sonarse.  

- Humidificación: Cuando el aire inspirado entra en contacto con la mucosa nasal 
recubierta de secreciones seromucosas, el aire incrementa su humedad relativa 
facilitando el posterior intercambio gaseoso en los alveolos pulmonares. 

 



          Ventajas de la espiración nasal: 

- Al espirar por la nariz se posibilita una recuperación parcial del calor y de la 
humedad gracias a que, al frenarse la salida del aire, éste tiene más tiempo para 
enfriarse y condensar su vapor de agua. De esta forma se contribuye a que la 
mucosa nasal mantenga un equilibrio constante en temperatura y humedad. 

- El aire pasa a una velocidad acelerada delante de los orificios sinusales, ejerciendo 
una fuerte aspiración destinada a expulsar las secreciones que se acumulan en las 
cavidades paranasales.  

 

 

 

 

 

4.3. Educacion de la respiración. 

 

La educación de la respiración irá encaminada a que el niño perciba, conozca, 

interiorice y controle la respiración. Estableciendo los siguientes objetivos: 

 

-Propiciar el hábito para emplear de manera adecuada la respiración. 

 

-Concienciar de cómo utilizar la respiración atendiendo al tipo de esfuerzo que se este 

realizando.  

 

-Reconocer las implicaciones de la respiración con los estados de tensión. 

 

-Comprender las fases de la respiración y sus implicaciones en el funcionamiento 

cardíaco. 

(Bases teóricas para la formación del maestro Especialista en Educación Física, 2002) 

 

 

4.4. Criterios básicos para educar la respiración  

- La respiración elemental debe ser de tipo abdominal (expansión hacia debajo de la 
cavidad pectoral) por ser más económica y eficaz.  



- La respiración debe ser siempre, en la medida de lo posible, nasal. 
- Se debe incluir su tratamiento junto con la relajación durante la vuelta a la calma 

de las sesiones. 
- Considerar la respiración como un contenido presente en todas las sesiones. 
- Enseñar el ritmo respiratorio adecuado en cada actividad. 
- Aplicar correctamente el ciclo inspiración-espiración en las actividades de 

estiramiento y fuerza, evitando la fase de apnea mantenida y su repercusión sobre 
el aumento de la tensión arterial. Por tanto: 

o En los ejercicios de elasticidad muscular o de amplitud de movimiento hacer 
coincidir la búsqueda del máximo rango de movimiento con la espiración. 

o En los ejercicios de fuerza hacer coincidir la contracción concéntrica 
aplicada para vencer la carga con la espiración y la contracción excéntrica 
con la inspiración, evitando siempre las fases de apnea. 

-Evitar la hiperventilación 

(DELGADO Y TERCEDOR, 2002, pgs. 206-208) 

 

4.5. Consideraciones sobre las actividades de respiración. 

 

- Experimentar la respiración por la nariz y boca. 
 

- -Comprobar las dos fases de la respiración, aunque hay que incidir mas 
sobre la espiración: a mayor vaciado, mayor ventilación pulmonar. 

 

- -Probar las dos fases con apnea. 
 

- -Sentir los tipos de respiración: alto o clavicular, media o torácica y baja o 
abdominal. 

 

- -Se debe procurar no adoptar posiciones que provoquen el bloqueo del 
tórax. 

 

(Bases teóricas para la formación del maestro Especialista en Educación Física, 2002) 

 

 
5. Autoevaluación 

 
Evaluación de la exposición teórica con Power Point. 
 
- No se usa las diapositivas como guion, si no que mayormente se lee. 
- Hay veces que si se usa el Power Point como guión, y se ve como hay un 

manejo de la información. 



- Se nos olvido que había una diapositiva más, aunque se ve como si que lo 
llevábamos preparado, pues al estar en directo se cogen nervios y esto 
impiden el poder dar las exposición al 100%. 

- Casi todos mirábamos a la pantalla en vez de mirar a los alumnos. 
- No todos los componentes se saben toda la información, si no que la 

información misma se divide. 
 

Evaluación de la sesión práctica 

-  No muchos de los juegos han salido como esperábamos, quizás por la falta 
de tiempo, o por una mala organización, aunque si es vedad que pese a 
todo ello la sesión ha sido bastante amena, sin uso de material, etc. 

- También otro de los fallos es que decimos de hacer algo, pero sin 
“consultando” entonces cada uno va a lo suyo. 

- El principio de la sesión con la exposición y toda la práctica se nos hizo más 
difícil, aunque si es verdad que a medida que avanzaba empezábamos a 
saber llevarla, y los compañeros también se metían más en el papel. 

- En la sesión nos falto algo de feedback. 
- Las explicaciones de los juegos eran algo cortas, aunque como eran juegos 

muy simples no necesitaban mucha explicación. 
- Si es verdad que cuando algo no salía se le daban explicaciones 

puntualizadas para que ellos siguieran solos a modo de aprendizaje guiado. 
- Deberíamos haber trabajado más la actitud postural enfocándola a una 

buena actitud de la misma. 
- La relajación estuvo bien, ya que con ella se logro la vuelta a la calma que 

es lo que se buscaba. 
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