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“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, J. 1981).” 

“La corporalidad es la organización de las 

sensaciones relativas a su propio cuerpo en 

relación con los datos del mundo exterior 

(Pieron).”



•Periodo de transición (de los 5 a los 7años):

- Desarrollo del control postural y disociación.
- Afirmación de lateralidad del niño.
-La independencia del troco con los brazos.

•Periodo de elaboración definitiva (de 8 a 12 años):

-Desarrollan la relajación global y segmentaria.
- Independencia de los brazos y piernas del tronco.
- Diferenciar los objetos situados a la derecha o a la izquierda.



“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).



Tipos de Actitud:

- Cifóticas

- Escolióticas 

- Hiperlordóticas.



Posiciones y acciones más frecuentes por los 

escolares de primaria:

- La actitud en la posición de pie.

- La actitud en la posición sentada.

-La actitud en la posición de tendido.

-La actitud en la posición de agachado.



Adaptación de la actitud postural para casos con 

hiperactividad:

1- Libertad de movimiento.

2- No se debe obligar al niño a estar sentado mucho 

tiempo.

3- Actividades cortas.

4- Despertar el interés de los niños.

5- El elogio es muy útil en la educación de estos 

niños.

6- Ambiente de calma.

7- Descanso.



“El estado de tranquilidad 
psicofísica en que se encuentra el 

escolar o al que llega mediante 
una serie de actividades.” 



Beneficios  que la relajación aporta a 

los niños:

-Repercute en una buena actitud 

postural 

-Mejora la distribución del trabajo 

muscular

- Produce modificaciones mensurables 

en las funciones vegetativas.



Métodos de relajación:

-Relajación progresiva. Jacobson

-Relajación autógena. Schultz

- Relajación psicotónica. Ajuriaguerra



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.

- Asociar relajación con 

respiración



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.



Respiración ¿nasal u oral?

Ventajas de la inspiración nasal:

- Aclimatación

- Filtración 

-Humidificación

Ventajas de la espiración nasal:

- Recuperación parcial del calor y de la humedad

- Expulsión de las secreciones que se acumulan en las 

cavidades paranasales. 



La Educación de la respiración:

-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



Criterios básicos para educar la respiración:

- La respiración elemental debe ser de tipo 

abdominal.

- La respiración debe ser nasal.

- La respiración 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.

- Evitar la hiperventilación


