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Normas de participación

• Al conectarte a la reunión, 
apaga el audio.

• Apaga el audio de cualquier 
dispositivo electrónico que 

tengas a tu alrededor.

• Utiliza el Chat de la 
Herramienta para plantear 
tus preguntas o consultas.

• Al finalizar la exposición el 
se responderán las 

preguntas.



BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS:

• Objetivo:

Brindar orientaciones y ejercicios prácticos de
respiración y relajación para los miembros de la
comunidad educativa del distrito de Pacora, que
favorezcan el equilibrio emocional ante la
situación de emergencia.

45 
MINUTOS



Situación emocional actual:

•ESTRES

•CRISIS

•DUELO



Condiciones que potencialmente tenemos y necesita desarrollar:



Sentido de 

Condiciones que potencialmente tenemos y necesita desarrollar: 



Equilibrio 
emocional



Aprender a calmarse, respirar y relajarse

• Para poder calmarnos, necesitamos un estado
físico-anímico relajado, cuya base está en la
respiración, pues, es por medio de ésta que
podemos lograr relajación y tranquilidad en
momentos de tensión y agitación.

• La forma en que respiramos está en estrecha
relación con nuestros estados de ánimo.

• Aprender a respirar bien y modificar la respiración
cuando se altera, permite mantener el ánimo en
alto y enfrentar mejor nuestra vida diaria, afrontar
el estrés y la sobrecarga que se genera por variables
externas a nosotros mismos.



Aprender a calmarse, respirar y relajarse

• Por ejemplo, con el miedo o estrés, solemos usar una
respiración muy agitada y corta, que, si bien sirve para
correr y arrancar, no sirve para pensar cuál es la mejor
decisión en un momento de crisis.

• Hay que aprender a calmar la respiración cuando esta
agitada. Al desconcentrarnos, también respiramos de
manera que no oxigenamos bien nuestro cerebro, y
afecta la calidad de nuestros pensamientos.

• Respirar bien oxigena e irriga nuestro cerebro,
permitiendo pensar, concentrarse y que nuestras
acciones sean más efectivas. Como es un movimiento
autónomo normalmente no somos conscientes de
cómo respiramos, y por muchas razones, muchas veces
(o siempre) respiramos en forma inadecuada.



Aprender a calmarse, respirar y relajarse

• Tomar conciencia de como el aire entra y sale de
nuestro cuerpo, su fuerza, su ritmo, sus efectos
en nosotros mismos y en el exterior, ayuda a
auto regularnos en los momentos difíciles o
tensos, y poner la concentración en la tarea.

• Todo aprendizaje necesita de repetición para
tornarse un hábito, la mayoría de los niños,
niñas y adultos no saben respirar
abdominalmente, (respiración de calma) ahí la
importancia de aprender a hacerlo bien. Una vez
aprendido se puede repetir el ejercicio de
respiración en cualquier momento.



Aprender a calmarse, respirar y relajarse

• Cuando nos observamos a nosotros mismos,
podemos descubrir que estamos mal parados,
apretando las manos o los dientes. Una forma de
liberar tensiones consiste en adquirir una buena
postura, relajada, de la cual tomar conciencia.
Existen diferentes formas de relajarse que podemos
aprender: contactarse con el cuerpo, con la tierra,
activar el tacto en toda la piel. Eso tranquiliza.

• Estar relajados entonces, implica un respirar
calmado, con los músculos distendidos. Cuando
estamos relajados, nuestro sistema circulatorio fluye
y nuestra sangre irriga de mejor manera el cerebro.



Aprender a calmarse, respirar y relajarse

• La visualización, por otra parte es una poderosa herramienta en que las
personas construyan imágenes gratas que contrarrestan las situaciones
difíciles.

• Estas imaginerías pueden ser un muy
buen recurso para ayudar a otros o a
nosotros mismos a relajarnos, para dejar
los problemas que nos aquejan a un lado,
o para generar un espacio de tranquilidad
que nos ayude a volver a centrarnos y
proseguir con el trabajo.



Ejercicios de respiración



Ejercicio de respiración para aliviar la ansiedad

Calmo respiración, 
calmo sistema nervioso. 4. Inhalar en cuatro tiempos y exhalar 

en seis tiempos. Sin cortar la 
respiración. Repite.

3. Inhalar en dos tiempos y exhalar en 
el doble. Repite. 

2. Inhalar en un tiempo y exhalar en 
dos. Puedes hacerlo con los ojos 

cerrados. Repite. 

1. Elige un lugar donde puedas estar 
relajado.

Ponerla en practica antes de un 
evento ansioso. Detectar el 
estresor y ejecutarla antes.



Respiración abdominal



Importancia de la respiración abdominal

https://www.youtube.com/watch?v=X-xr1IA5y6E

https://www.youtube.com/watch?v=X-xr1IA5y6E




Ejercicio de respiración para niños pequeños

“Despacio como tortuguita rápido como tigre”

1. Explíqueles que se puede respirar de distintas maneras: despacio y
suave, como una tortuguita, o rápido y fuerte como un tigre corriendo.

2. Invite a los niños y niñas a respirar como una tortuga y
posteriormente como tigre corriendo. Repita 2-3 veces.

3. Pregúnteles cuál creen que es la respiración que más calma les
produce (que ensayen y lo sientan, antes de decirlo).

4. Explique que, en efecto, las tortugas caminan y respiran lentamente, y
los tigres cuando corren, respiran muy rápido y fuerte. En los seres
humanos, respirar calmado, lento y suave, sirve para estar calmados.

5. Invítelos a respirar como tortugas, lento y suave, con los ojos cerrados
por un rato: “respirar lento y suave… sientan la calma en su
cuerpo…respirar lento y suave….todo se calma, sin susto…respirar lento
y suave…. así puedo pensar mejor…..lento y suave...”

6. Invítelos a respirar, lento y suave, para estar calmados y para calmarse
cuando están nerviosos, asustados o tristes.



Ejercicio de relajación



La relajación progresiva Jakobson

• La técnica de relajación progresiva
Jakobson fue creada en 1929.

• Básicamente consiste en tensar y relajar
distintos grupos musculares.

• Esta técnica se basa en que los
pensamientos y comportamientos
asociados al estrés provocan tensiones
musculares. Cuando estamos tensos,
nuestra percepción del estrés y la
sensación de ansiedad aumenta. Al
relajar la musculatura, conseguiremos
controlar esas sensaciones.

Este método tiene tres fases:

1. Fase de tensión-relajación: Se trata de
tensionar y luego de relajar diferentes grupos
de músculos en todo su cuerpo, con el fin de
que aprenda a reconocer la diferencia que
existe entre un estado de tensión muscular y
otro de relajación muscular.

2. La segunda fase consiste en revisar
mentalmente los grupos de músculos,
comprobando que se han relajado al máximo.

3. La tercera fase se denomina relajación mental.
En la cual se debe pensar en una escena
agradable y positiva posible o en mantener la
mente en blanco, se trata de relajar la mente a
la vez que continúa relajando todo su cuerpo.

Estas tres fases pueden durar entre 10 y 15
minutos. No se debe tener prisa.

Esta técnica se puede repetir varias veces al día.



Técnica de relajación

1º FASE: Tensión-relajación

Relajación de cara, cuello y hombros con el siguiente orden (repetir cada 
ejercicio tres veces con intervalos de descanso de unos segundos): 

• Frente: Arruga unos segundos y relaja lentamente.

• Ojos: Abrir ampliamente y cerrar lentamente.

• Nariz: Arrugar unos segundos y relaja lentamente.

• Boca: Sonreír ampliamente, relaja lentamente.

• Lengua: Presionar la lengua contra el paladar, relaja lentamente.

• Mandíbula: Presionar los dientes notando la tensión en los músculos
laterales de la cara y en las sienes, relaja lentamente.

• Labios: Arrugar como para dar un beso y relaja lentamente.

• Cuello y nuca: Flexiona hacia atrás, vuelve a la posición inicial. Flexiona
hacia adelante, vuelve a la posición inicial lentamente.

• Hombros y cuello: Elevar los hombros presionando contra el cuello,
vuelve a la posición inicial lentamente.

• Posición inicial: Cierra
los ojos, siéntate en
el sillón o acuéstate
en la cama lo más
cómodamente para
que tu cuerpo pueda
relajarse al máximo
posible.



Técnica de relajación

• Relajación de brazos y manos: Contraer, sin mover,
primero un brazo y luego el otro con el puño
apretado, notando la tensión en brazos, antebrazos
y manos. Relaja lentamente.

• Relajación de piernas: Estirar primero una pierna y
después la otra levantando el pie hacia arriba y
notando la tensión en piernas: trasero, muslo,
rodilla, pantorrilla y pie. Relaja lentamente.

Relajación de tórax, abdomen y región lumbar (estos
ejercicios se hacen mejor sentado sobre una silla):

• Espalda: Brazos en cruz y llevar codos hacia atrás.
Notará la tensión en la parte inferior de la espalda y
los hombros.

• Tórax: Inspirar y retener el aire durante unos
segundos en los pulmones. Observar la tensión en
el pecho. Espirar lentamente.

• Estómago: Tensar estómago, relajar lentamente.

• Cintura: Tensar nalgas y muslos. El trasero se eleva
de la silla.



Técnica de relajación

2ª FASE: repaso 

Repasa mentalmente cada una de las
partes que hemos tensionado y
relajado para comprobar que cada
parte sigue relajada, relaja aún más
cada una de ellas.

3ª FASE: relajación mental

Finalmente piensa en algo agradable,
algo que te guste, que sea relajante,
una música, un paisaje, etc., o bien
deja la mente en blanco.



https://www.youtube.com/watch?v=BiqlZZddZEoENLACE: MÚSICA PARA REALIZAR EJERCICIOS 
DE RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=BiqlZZddZEo



