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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: La propuesta de investigar y analizar teorías de relajación tuvo su origen en 
el salón de clases, debido a que la enseñanza tradicional está en su etapa final.  Los niños 
nacidos en la generación milenio, y la de hace cinco años, ya no son los mismos, lo cual invita 
a las docentes a hacer un alto en el camino e incursionar en la investigación de las técnicas 
de relajación.  DESARROLLO: Este estudio es de tipo documental cualitativo y se presenta a 
manera de ensayo. Es importante innovar y atraer a los alumnos hacia el conocimiento de 
manera creativa, por lo tanto, se llevó a cabo la revisión de algunas teorías de relajación de 
reconocidos autores como Edmund Jacobson, así como Goleman, que fueron puestas en 
práctica en alumnos con 3 años de edad, en el nivel Preescolar del Instituto Cultural Tampico. 
Este estudio fue una aproximación a estas teorías con el objetivo de optimizar tiempos de 
clase, y potenciar el aprendizaje dentro del aula para que los niños logren concentrarse, 
relajarse y adquieran el conocimiento. CONCLUSIONES: Las expectativas que se tienen son 
la de llevar a cabo buenas prácticas docentes, que contribuyan y apoyen a los docentes en el 
manejo de aquellos estudiantes que presentan una necesidad de movimiento corporal. Al 
probar algunas de las técnicas de relajación, se observó que los alumnos pudieron seguir 
instrucciones cortas, sus periodos de atención se prolongaron, el uso del material fue 
adecuado, se optimizó el tiempo de clase para cubrir los objetivos del programa y, lo más 
importante, se logró la adquisición de conocimientos.   
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