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Resumen 

 

 La presente intervención dirigida a madres y cuidadores de niños y niñas de cinco 

años expuestos al terremoto de Manabí 2016 se realizó mediante un programa de técnicas de 

relajación con enfoque terapeuta tutor, siendo su propósito aportar al bienestar 

socioemocional de niños y niñas de cinco años. Para analizar el impacto del programa se 

utilizó una metodología de investigación basada en el diseño, que corresponde a un enfoque 

mixto. Los resultados demostraron que, una vez aplicado la intervención, las madres y 

cuidadores aprendieron las diferentes técnicas de relajación, las mismas que fueron aplicadas 

a sus hijos en sus hogares, obteniendo efectos satisfactorios en el bienestar socioemocional de 

niños y niñas que  presentaban síntomas derivados de su exposición al terremoto y a los daños 

que generó en su entorno físico y social. 
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Abstract 

 This intervention is aimed at mothers and caregivers of children aged five years 

exposed to the Manabi 2016 earthquake, through a programme of relaxation techniques, 

approach therapist tutor, being its purpose to analyze how brings in the welfare 

socioemotional of boys and girls of five years; a methodology based on design which 

corresponds to a mixed approach was used. The results showed that you a time applied 

workshop mothers and caregivers learned different relaxation techniques, the same that were 

applied to their children in their homes getting satisfactory effects already that when the 

disaster happened the majority of children have psychological problems severe, getting to 

now improve your emotional state partner of boys and girls.  
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Introducción 

 Al presentarse un desastre natural - como un terremoto - suele haber repercusiones en 

la salud del ser humano, afectando no solo su estado físico, sino también psicosocial. En estas 

situaciones es común que se brinde una mayor atención en lo referente a los aspectos físicos, 

con programas de emergencia orientados a la atención médica inmediata para abordar 

enfermedades endémicas producidas por la ausencia de saneamiento ambiental, escasez de 

agua y perjuicios a la infraestructura sanitaria. Favorablemente, en las últimas dos décadas, 

cuando se suscitan tragedias humanas se ha emprendido acciones orientadas a mitigar los 

efectos producidos en la salud mental de la población y en su bienestar psicosocial (Chile 

Crece Contigo, 2010).          

 Un  desastre natural puede suscitarse en cualquier lugar del planeta y puede traer  

consigo una serie de efectos que repercuten en el ser humano. Aquí, no solo los padres se ven 

afectados, atravesando crisis emocionales, sino también los niños y niñas, al exponerse al 

peligro y la sensación de impotencia y desprotección (Arbour, Murray, Arriet, Moraga, & 

Vega, 2011). Entre las manifestaciones de tal crisis, encontramos desorientación, ansiedad, 

temor, pánico, incredulidad de lo que está aconteciendo, irritabilidad, sentimientos de 

impotencia, entre otros.  

 En lo referente a Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

menciona que en el año 2012 las catástrofes naturales originaron cerca de 45 mil personas 

fallecidas, trayendo consigo pérdidas en lo material y perjudicando fundamentalmente a los 

países con menor desarrollo, como es el caso del terremoto suscitado en Haití, que hasta ahora 

no logra recuperarse de las catastróficas consecuencias en la población el año 2010. Los 

indicadores manifiestan que el terremoto en Ecuador, específicamente Manabí, generó 

aproximadamente US$5.000 millones en pérdidas, comparado con lo sucedido en Chile, con 

pérdidas económicas que llegan alrededor de los US$16.000 millones; para México, alrededor 
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de US$5.000 millones; en el caso de Colombia, 4.000 millones (Jácome, 2013). Cuando 

sucede un terremoto, la mayoría de las personas se ven afectadas por sus consecuencias, sin 

distinción de género, edad, educación o clase social. Estas reacciones, sentimientos y formas 

de pensar duran un tiempo prolongado luego de haber sucedido el desastre natural, 

esencialmente en niños y niñas, que requieren apoyo psicológico para afrontar esta realidad; 

por ello es significativo que el país esté capacitado para proveer la ayuda y el apoyo que se 

necesita (Rodríguez, 2002).  

 En Sudamérica, el terremoto de 2010 en Chile dejó enseñanzas importantes sobre 

formas de resguardar los derechos de niños y niñas en este tipo de situaciones, para proteger a 

las poblaciones vulnerables mediante un sistema intersectorial creado tres años antes, 

orientado a la protección de derechos y al desarrollo del niño/a (Rodríguez, 2002). La 

fundación Chile Crece Contigo asumió el rol de apoyo a los afectados, principalmente 

mediante programas enfocados a la primera infancia. Después del terremoto, esta institución 

organizó sus actividades de acuerdo a sus principios fundadores: se proporcionó el acceso 

universal y el apoyo a todos los niños(as) de Chile, con una atención y servicios especiales 

para los grupos de mayor riesgo (Arbour, Murray, Arriet, Moraga, & Vega, 2011). 

 Ecuador, al igual que otros países de Latinoamérica, presenta un alto grado de 

vulnerabilidad y riesgo ante diversos fenómenos naturales, especialmente sismos y 

terremotos. Esto, debido a su ubicación dentro del llamado cinturón de fuego del Pacífico. Por 

esto, el Estado ecuatoriano ha implementado el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, en el que Ecuador se reconoce como un país 

que se encuentra en el nivel de riesgos naturales, por las exposiciones geológicas, 

principalmente erupciones de volcanes, temblores y otras catástrofes naturales. De acuerdo a 

lo suscitado en épocas anteriores, Ecuador es un país que ha demostrado no estar preparado 

para enfrentar tales situaciones. La gestión de riesgo ha sido baja, lo que ha generado pérdidas 
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tanto materiales como humanas (Secretaría de Gestión de Riesgos de la República de 

Ecuador, 2014). 

 La actual Constitución de Ecuador menciona sobre los riesgos por fenómenos 

naturales en el Título VII, sección nueve del Régimen del Buen Vivir, donde se hace énfasis 

en la obligación que tiene el Estado de proteger a la población frente a un desastre, sea éste 

antrópico o natural. La Constitución detalla las funciones primordiales que debe cumplir el 

Sistema Nacional Descentralizado en cuanto a la gestión de riesgos (Artículo 389). Así mismo 

se fundamenta que éstos se considerarán bajo el principio de descentralización subsidiaria 

(Artículo 390) (Cornejo de Grunauer, 2012). 

 El día 16 de Abril del 2016 un terremoto de magnitud 7.8 Mw en la escala de Richter 

afectó ciudades pertenecientes a la provincia de Manabí, como Pedernales, Portoviejo, Manta, 

entre otras. En la ciudad de Muisne, Esmeraldas, fue el epicentro. Producto de éste se 

ocasionaron daños severos en la población, viéndose afectada la ciudad, dejando familias sin 

hogar, generando pérdidas humanas y materiales, afectando puestos de trabajo y destrucción 

del ambiente inmediato, causando caos, pánico, afectación emocional y conmoción en la 

ciudadanía, en especial en los niños(as). 

 En las provincias de Manabí y Esmeraldas, los resultados del terremoto de 2016 

provocaron que más de 7.650 familias deban ser trasladadas a albergues estacionales y tiendas 

de campaña entregadas por países solidarios y organismos internacionales, con apoyo del 

Estado ecuatoriano. Las nuevas viviendas fueron ubicadas en zonas que se marcaron como 

seguras. Las ciudades de las dos provincias afectadas no se hallaban preparadas para 

reaccionar a un desastre de tal magnitud. Diversos países y organismos se solidarizaron, 

brindando ayuda con carpas y con programas de atención a la emergencia de la población. 

Bomberos de algunos lugares del mundo brindaron su apoyo para rescatar a las víctimas, 

especialmente a niños y niñas de grupos vulnerables. También se activaron sectores 
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gubernamentales con planes de acción, siendo decretadas como estado de emergencia las 

provincias de Manabí y Esmeraldas. 

 Los desastres naturales o situaciones de emergencia son adversidades que muchas 

veces no se pueden pronosticar, por lo que las intervenciones que se ejecutan suelen ser 

rápidas y planeadas a corto plazo. En este contexto, es importante enfatizar la necesidad de 

contemplar un apoyo a la salud mental de forma inmediata, posterior a eventos traumáticos. 

Así ocurrió en el terremoto de Ecuador. Sin embargo, la colaboración brindada fue 

principalmente en lo económico y en lo social; solo algunos grupos de trabajo puntuales se 

focalizaron en la resolución de problemas psicológicos.  

La presente propuesta surge como una iniciativa a partir de mi experiencia vivida como   

voluntaria con un grupo de madres que se encontraba en uno de los albergues oficiales del 

gobierno de la ciudad de Manta la semana siguiente de vivir los efectos del terremoto del 16 

de abril en  Manabí. En su mayoría, los ciudadanos perdieron familiares o amigos, trayendo 

consigo problemas sociales como familias sin hogar, traumas psicológicos profundos, 

escepticismo e incluso sentimientos de culpa por quedar vivos cuando sus seres amados 

habían fallecido. La propuesta consistió en una intervención sistematizada, que incluyó diez 

sesiones de aplicación y ejercitación de técnicas de relajación dirigidas a madres y cuidadores, 

con la finalidad de que sean replicadas con sus niños. De esta forma, se esperaba aportar al 

resguardo del bienestar socio emocional de niños y niñas de la ciudad de Manta, con el 

enfoque de terapeuta tutor. 

 En la línea de Bonanno & Mancini (2008), la propuesta consistió en ofrecer “un  

camino estable de trabajo saludable a lo largo del tiempo, así como la capacidad para crear 

prácticas y emociones positivas frente a eventos potencialmente traumáticos, tales como el 

duelo, graves enfermedades o una violenta situación que amenaza la vida” (Bonanno & 

Mancini, 2008, pág. 369).  
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Revisión de literatura 

Bienestar humano y bienestar infantil  

 

 La definición de bienestar humano desarrollada por Amartya Sen menciona: Es el 

estado en el cual las personas son capaces de llevar una vida en armonía ya que existen 

motivos para valorarla, donde se tiene plenitud para tomar sus propias decisiones. El bienestar 

se enmarca en tener una vida digna, de acuerdo a la posición social y de la distribución de sus 

ingresos, poseer bienes materiales con el fin de satisfacer las necesidades, que guarda una 

relación estrecha con la libertad de tomar las decisiones  (Plata, 1999).  

 De acuerdo al Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 

que se firmó el 22 de julio de 1946 por delegxados de 61 países, se define a la salud como un 

derecho que “… no solo es la ausencia de alguna enfermedad sino más bien el completo 

bienestar corporal, intelectual y social" (Hansen, Lake, & Chan, 2016, pág. 1). 

 Un comunicado de prensa de UNICEF, OMS y Banco Mundial en el año 2016 

menciona que las intervenciones que se hagan en favor del desarrollo en la primera infancia – 

dirigidas a niños de 0 a 3 años -, tendrán como finalidad brindar una atención completa de 

salud, nutrición, cuidados, seguridad y aprendizaje, ya que en los primeros mil días de vida es 

cuando el niño/a socializa y se adapta mejor a las intervenciones, reduciendo de manera 

significativa los efectos adversos sobre su crecimiento y desarrollo (Hansen, Lake, & Chan, 

2016). 

 No hay un único concepto que defina la palabra bienestar. En algunas ocasiones se 

utiliza sin distinción  "complacencia con la vida", "calidad de vida", "nivel de vida" o, 

incluso, "felicidad". La palabra bienestar se emplea como la propiedad de algunas situaciones 

materiales efectivas, tales como salud, vivienda y educación, a lo cual se le ha definido como 

bienestar objetivo. No obstante, lo que se entiende por bienestar va más más allá de lo que se 

cataloga como riqueza material o ausencia de enfermedad  (Castilla, 2014).  



                                                                                                                                      
 

6 
 

 El bienestar infantil es un derecho del niño(a) desde que nace, sin excepción alguna. 

Sin embargo, las desigualdades de los países afectan la equidad y se traducen en que en los 

sectores más vulnerables este derecho no se resguarde, principalmente en países con extrema 

pobreza o en lugares afectados por desastres naturales. El niño va a encontrar en otro lugar, 

sea un albergue o escuela, todos los recursos que no encuentra a su alcance dentro del hogar, 

tratando de conseguir un ambiente agradable y confortable, un espacio de bienestar, de juego 

y entretenimiento (Peralta, 2008). 

 En lo referente al bienestar infantil, hay aspectos que se consideran importantes, como 

el entorno familiar, la escuela donde el niño interactúa, el juego, el crecimiento y desarrollo, 

las amistades con quienes comparte momentos de su vida y los adultos responsables de su 

cuidado (Castilla, 2014). 

 La facultad de percibir impresiones penosas se adquiere desde temprana edad, pero 

éstas tienen de característico el ser fugaces, pues aparecen y se esfuman con facilidad, sin 

marcar surcos profundos en la afectividad, que aun no se define con precisión. El niño 

muestra simpatía o agrado por la presencia o trato con sus padres, su nana o alguna otra 

persona, es decir, comienza a desarrollarse en él la corriente afectiva. En los niños(as) 

pequeños, no obstante es muy reducido el círculo de su afectividad (dos o tres personas) y 

éste puede mantenerse invariable, aunque por espacios de tiempo no muy largos (Mendizabal, 

2011). 

 De acuerdo con la literatura revisada, sumada a la experiencia personal de la 

facilitadora, el estudio del bienestar humano e infantil se relaciona con la intervención, porque 

se busca que el niño se encuentre en un ambiente armónico, considerado como un derecho, 

ayudándolo a recuperar su vida como era antes de que ocurriera el terremoto y a interactuar 

con el grupo de amigos, de acuerdo al contexto en que se desenvuelve. 
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 En la presente intervención se utilizó la Escala de Bienestar Infantil (EBI), un 

instrumento que se utiliza para identificar las necesidades de niños y niñas en circunstancias 

de emergencia, donde se prioriza quiénes deben ser intervenidos con urgencia, con el fin de 

elaborar un plan de acción y medir los  resultados. Esta escala es utilizada por equipos de 

salud, educación y voluntarios que estén involucrados con el bienestar integral de los 

niños(as) en una colectividad en caso de emergencia (K. O´Donnell, 2009). 

 La EBI se debe emplear con los niños(as) en zona de emergencia, si el caso lo amerita 

o, de ser necesario, previo a la implementación de intervenciones de ayuda biopsicosocial. 

Posteriormente, se aplica dos meses después de la intervención, para su evaluación y 

reconocimiento de las condiciones que han mejorado o empeorado la situación del menor. La 

frecuencia con la que se aplique depende de los objetivos con que se usa la escala. Es 

importante mencionar que este instrumento jamás podrá ser un obstáculo para la recepción de 

ayuda. 

Estrés Postraumático 

 Hans Selye el año 1934 fue la responsable de enunciar por primera vez la definición 

de estrés. Desde la fecha indicada hasta la presente, la concepción de estrés ha ido en 

evolución. Hoy en día, el estrés postraumático se reconoce cuando el sujeto vive una 

experiencia traumática, con variaciones en la manera que percibe los hechos ocurridos, de 

acuerdo a su personalidad, experiencia y de cómo los afronta.  Los síntomas habituales son 

una aceleración en el ritmo cardiaco, sentimientos de culpabilidad y soledad, tristeza, 

dificultad para dormir y sentimientos de que la catástrofe está ocurriendo nuevamente  

(Nasso, 2009). 

Estrés post traumático en niños 

 Roussos, Goenjian, Steinberg, Sotiropoulou, Kakaki, Kabakos, Karagianni y 

Manouras (2005) plantean que la severidad de los sucesos traumáticos, principalmente en los 
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niños, influye en una experiencia subjetiva de miedo a morir o ser herido dentro de la 

catástrofe. Los autores mencionan como principales factores vulnerables el sentimiento de 

miedo excesivo a morir mientras dura el terremoto, de padecer alguna lesión que afecte 

físicamente o de sobrevivir y enterarse de la muerte de familiares de primer grado. Dewaraja 

y Kawamura (2006 citado por Roussos et al., 2005), en cambio, destacan la experiencia de 

padecer la pérdida del hogar materialmente, sin la posible recuperación o rehabilitación de la 

misma, estar presente en el fallecimiento de un familiar, padecer hambre y sed, no saber el 

paradero de los familiares o haber perdido una parte de su cuerpo.  

 De acuerdo a eventos ocurridos anteriormente y estudiados, se afirma que la respuesta 

a eventos traumáticos, como el acontecido en el 2010 en Chile, deriva en trastornos 

psiquiátricos o la declinación de patología prexistente, donde se manifiesta alteraciones de 

ánimo, desordenes en el sueño, conducta o cuadros ansiosos, como pueden ser trastornos de 

horror, fobias específicas y Trastorno por Estrés Post Traumático (TEPT). Ante lo descrito, el 

TEPT es el que se presenta en mayor grado y en los niños puede incitar deterioro en áreas 

significativas para su desarrollo psicosocial, aumentando el riesgo de mostrar psicopatología 

en un futuro (Sommer et al., 2013).    (Sommer, y otros, 2013).  

 En la mayoría de los casos, cuando los niños y adolescentes se exponen a desastres 

naturales las reacciones son diversas. Se espera que emerjan síntomas de depresión, estrés y 

padecimiento psicológico, donde se requiere ayuda profesional, pero principalmente apoyo 

psicosocial, porque suelen no ser patológicos y en su mayoría se resuelven a corto plazo. No 

obstante, debido a la escasa información por parte de la familia o de los más cercanos, como 

son los padres, la distancia que siente el niño y la falta de confianza pueden generar confusión 

en los mismos, generando secuelas que, en ocasiones, con el tiempo se complican y afectan la 

estabilidad del niño (Sommer et al., 2013). 
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 Por otra parte, la manera en que se evidencia la prevención de psicopatología grave en 

la población infantil, tiene estrecha relación con la manera en que los niños (as) junto con sus 

padres o familia, enfrentan los eventos traumáticos y se adaptan a las situaciones presentadas. 

Esto va a depender de la edad del niño, de su forma de comprender lo ocurrido, de la 

percepción de sentirse protegido y de contar con la seguridad que el entorno familiar le 

brinde, en conjunto con el apoyo social.  

Se ha estudiado la discrepancia existente del TEPT, por ejemplo, en la periodicidad de 

trastornos por estrés postraumático en niños(as), según la presencia o no de síndrome de 

ansiedad en los padres, concluyendo que se aumenta el riesgo de TEPT en niños cuyos padres 

han padecido síndromes similares (Sommer, y otros, 2013). Por tal razón, ante desastres 

naturales altamente destructivos, es importante y necesaria la intervención de salud mental 

integral, planteada concretamente para este grupo etario, en la que se observen acciones para 

los diferentes miembros de la familia y de la comunidad (Sommer et al., 2013). 

 El riesgo de que un niño desarrolle estrés postraumático se ve afectado por la 

proximidad y la relación del niño con el trauma, la seriedad del trauma, la duración del suceso 

traumático, la recurrencia del suceso traumático, la capacidad de recuperación del niño, las 

habilidades que tenga para sobrellevarlo y los recursos de apoyo que el niño disponga en la 

familia y la comunidad, luego del suceso o sucesos (Nasso, 2009). 

La siguiente lista de Nasso (2009) muestra ejemplos de causas de estrés postraumático en 

niños y niñas: 

✓ Muerte de un familiar 

✓ Accidentes automovilístico 

✓ Catástrofe natural o provocada por el hombre 

✓ Presencia de violencia intrafamiliar 

✓ Maltrato físico y verbal 
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✓ Abuso sexual 

✓ Abandono infantil 

Entre los síntomas más destacados, según Nasso (2009), se encuentran los siguientes: 

✓ Insomnio  

✓ Inquietud 

✓ Depresión 

✓ Miedo donde por cualquier cosa se sobresalta 

✓ Falta de interés en las cosas que antes realizaba  

✓ No muestra cariño 

✓ Se vuelve violento/a 

✓ Irritable 

✓ No quiere acudir a lugares que le traen recuerdos de la tragedia 

✓ Imágenes que no pueden evitarse provocan un descontrol emocional 

✓ Bajo rendimiento escolar 

✓ Preocupación por morir 

✓ Conducta regresiva 

✓ Cefalea 

✓ Dolor de estómago  

 Por lo general, los síntomas aparecen durante de los tres primeros meses de ocurridos 

los hechos, iniciando con síntomas agudos. Por lo general, la mitad de los afectados se 

recuperan en los tres primeros meses. Sin embargo, no todos los casos son iguales, pudiendo 

tardar la recuperación hasta un año (Nasso, 2009). 

 De acuerdo con la literatura revisada, sumada a la experiencia personal de la 

facilitadora, la mayoría de los niños que vivieron el terremoto acaecido el 16 de Abril del 

2016 vivieron el estrés postraumático, siendo su duración acorde a la atención y tratamiento 
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que se les brindó. Si el niño no recibe intervención, el TEPT puede seguir presentándolo hasta 

llegar a edad adulta, por tal razón es importante implementar estrategias como la propuesta en 

este trabajo.  

La relajación  

 La relajación es una de varias técnicas existentes que ha sido empleada para 

contrarrestar el estrés postraumático, desde tiempos antiguos, con origen en las culturas 

orientales. Es utilizada como un medio para beneficiar la práctica de la meditación y el 

dominio del propio cuerpo. No obstante las técnicas para instruir en la relajación existen en 

occidente hace más de un siglo, se utilizan hoy en día para superar problemas biopsicológicos 

de la persona en su entorno (López & Larumbe, 2014). 

 Desde la intervención para reducir el estrés, hasta el trabajo con pacientes 

oncológicos, la relajación se ha abierto un espacio en el campo de la salud que hoy es 

indiscutible. De esta manera, algunos han comparado, coloquialmente, la relajación con 

la aspirina, ya que al igual que este fármaco, las personas que saben relajarse y utilizan esa 

habilidad adecuadamente pueden obtener resultados significativos en una gran variedad de 

trastornos. Los factores que han contribuido a su firme implantación en nuestra sociedad han 

sido sus efectos beneficiosos, tanto en la salud física como en el bienestar psicológico (López 

& Larumbe, 2014). 

Técnicas de relajación   

 Se entiende como técnica de relajación al proceso que permite conseguir la calma y 

disminuir el estrés. Existe una variedad de técnicas que generan beneficios para la salud, ya 

que ayudan a reducir la tensión muscular, la presión arterial y el ritmo cardiaco.  

La relajación muscular se da en el instante en que la conmoción del músculo llega a su 

final, por tal razón, ocurre al final del proceso fisiológico en que los músculos se tensan y se 

acortan (Arcos & Yépez, 2013). 
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 Existen varias técnicas de relajación, entre ellas: 

● Técnicas posturales: por ejemplo, las de yoga, donde interviene la meditación de atención 

en la respiración, de exploración al cuerpo, de conciencia abierta, de caminar, de amor y 

compasión. 

● Técnicas mentales: utilizado principalmente la técnica de Jacobson o de Schultz, en que 

se analiza al ser humano de acuerdo a sensaciones agradables o desagradables, a la 

percepción de la realidad, al burnout, a la gestión en conflictos, al autocuidado, al 

sufrimiento y al final de la vida. 

● Técnicas asistidas: como la relajación en pareja.  

● Técnicas de respiración. 

● Técnica de la relajación por medio de la imaginación. 

● Técnica de relajación con mandala. 

● Técnica de relajación con masajes. 

 Las técnicas de relajación no solo son aplicadas en adultos, sino también en niños, 

alcanzando una importancia progresiva, ya que permiten el equilibrio psico-físico, mejorando 

el estilo de vida. También, son utilizadas en procedimientos para contrarrestar enfermedades 

no trasmisibles o cuya rehabilitación requiere un cuidado a largo plazo, además del valor que 

tienen para regenerar las condiciones de la voluntad en la personalidad, confirmando los 

rasgos positivos de la misma  (Rodríguez, García, & Cruz, 2005). 

 Las conductas para relajarse pueden ser muy diversificadas, desde relajarse al estar 

sentado en un sillón o leer un libro, dependiendo del gusto o preferencia del niño(a), hasta los 

centenares de técnicas de relajación que coexisten actualmente y que requieren diferentes 

niveles de habilidad para practicarse.  

 Existen medios naturales de conseguir la relajación, como el yoga, meditación y 

masajes. Su práctica no requiere de técnicas o metodologías específicas, porque se encuentran 
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en el entorno, en la cotidianidad y se articulan claramente con las motivaciones e interés de 

cada individuo; por lo que es importante analizar sus gustos y preferencias, sus motivaciones, 

las actividades que más le agradan y, en acatamiento de ello, recurrir a la relajación natural. 

Estas prácticas ayudan a elevar su espiritualidad y revelar que los pequeños detalles que 

muestra la vida también son significativos para conservar el equilibrio emocional (Rodríguez, 

García, & Cruz, 2005). 

 Se han propuesto diferentes técnicas de relajación, según edad: 

a) Primera infancia (2,5 a 6 años): se inicia la relajación básicamente como un juego.  

b) Infancia (de 7 a 9 años): en esta etapa pueden introducir técnicas más estructuradas. Se 

recomienda probar con la progresiva (tensión-distensión) y con la autógena. Hay que 

adaptar la técnica a la edad del niño. 

c) Preadolescencia (10 a 12 años): a esta edad se debe actuar según las preferencias 

naturales del niño. Si no se ha familiarizado antes con estas técnicas, se aconseja probar 

con todas ellas, para averiguar la que se adapta mejor al niño. El orden puede ser: 

progresiva, autógena, pasiva y respuesta relajación. Puede utilizarse también una mezcla 

de ellas. 

d) Adolescencia (13 a 17): en esta etapa es importante que el joven consolide el hábito de 

aplicar las diferentes técnicas por él mismo y según sus necesidades. A esta edad puede 

utilizar cualquiera de las técnicas o combinación de ellas que le resulten agradables o más 

fáciles de manejar, como es el caso de la relajación autógena explicada más adelante 

(Cisneros, 2017). 

 Los padres pueden aplicar las técnicas descritas de acuerdo a la edad de sus hijos. 

 Diferentes investigadores han demostrado la utilidad de la aplicación de las técnicas 

de relajación y meditación (conciencia plena) que aumentan autoestima y disminuyen la 

ansiedad por estrés postraumático. Los niños aprenden a concentrarse en las actividades que 

http://psicodiagnosis.es/areageneral/otros-temas/tecnicas-de-relajacion-para-nios/index.php#6265229f310a31f04
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están realizando, trayendo consigo estados de calma y serenidad. La relajación es un recurso 

que se utiliza para lograr el objetivo del bienestar de los niños (Amutio-Kareaga, Franco, 

Gázquez, & Maña, 2015). 

Relajación progresiva de Jacobson 

 Edmund Jacobson es el fundador de la relajación progresiva. A inicios de siglo creó 

una técnica para relajarse cuyo propósito era incitar el equilibrio mental, al eliminar 

constantemente todas las tensiones musculares. Esta técnica intenta enseñar la relajación 

progresiva de la totalidad de las partes del cuerpo humano.  

 Edmund Jacobson manifestó que, estirando y relajando constantemente diferentes 

grupos de músculos y ejercitando atender y separar las emociones resultantes de la tensión y 

la relajación, un individuo puede eliminar, casi plenamente, las contracciones musculares y 

percibir una sensación de relajación profunda (Mosconi, Correche, & Rivarola, 2007). 

 Cuando se aplica la técnica de relajación progresiva, la persona percibe una sensación 

agradable y de mejoría. Es progresiva, en tanto el ser humano alcanza el dominio y el estado 

de relajación completamente, de acuerdo a las sesiones o intervenciones que necesite. No 

tiene resultados al instante, pero se ha tenido excelentes resultados a medida que se avanza 

con las sesiones.  

Jacobson emplea la relajación progresiva de  la musculatura voluntaria para conseguir 

la calma interior, que se origina cuando la tensión innecesaria abandona el cuerpo. Las zonas 

donde se acumula tensión son variadas; instruirse a relajar los diferentes grupos musculares 

que se encuentran en el cuerpo no es tarea fácil, pero sí es más factible con la instrucción 

necesaria, que permita comprender las zonas donde el cuerpo necesita ser relajado. Es una 

técnica interesante y aplicable para los niños que atraviesan por momentos de estrés 

postraumático  (Álvarez, 2012). 

La técnica de relajación progresiva tiene tres fases: 
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Tabla 1: Fases de relajación (Álvarez et al. 2012) 

1º FASE: Tensión-relajación.  

2ª FASE: repaso.  

 

Repasar mentalmente cada una de las partes 

del cuerpo que se encuentran tensionadas y 

relajadas, para comprobar que cada parte esté 

relajada o que se relaje aún más cada una de 

ellas.  

3ª FASE: relajación mental.  

 

Pensar en algo agradable, algo que le guste a 

la persona, que sea relajante: una música, un 

paisaje, etc. o bien se deja la mente en blanco. 

Técnica de relajación pasiva 

 Esta técnica es diferente a la mencionada con anterioridad, ya que no se emplean 

ejercicios de tensión. Es aplicada a personas que presentan problemas en relajación muscular, 

con quienes se aplica la llamada técnica de relajación pasiva, que consiste en abrir lentamente 

los ojos, mover las extremidades lentamente y, así mismo, el tronco y cabeza  (Gabinete 

Psicodiagnosis de Tarragona, 2017). 

La relajación autógena 

 Aplicada por Schultz y muy utilizada en niños, esta técnica consiste en la elaboración 

de frases con el propósito de que el niño(a) se induzca a un estado de relajación mediante 

convencimientos sobre la manera de regular los latidos del corazón y alcanzar un estado 

tranquilo, adquiriendo confianza en sí mismo y concentración pasiva sobre la forma de 

respiración. Al igual que con las otras técnicas mencionadas, los resultados que se espera 

lograr es bajo la supervisión del terapeuta o la persona a cargo de la técnica, con el fin de que 
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el niño(a) consiga por sí mismo el estado de relajación esperado  (Gabinete Psicodiagnosis de 

Tarragona, 2017). 

La respuesta de relajación 

 Benson desarrolló una técnica basada en la respuesta de relajación, que consiste en 

decir una palabra al oído a modo de mantra, con el fin de conseguir una meditación profunda. 

Según este autor, un mantra que se refiere a sonidos de sílabas o palabras puede causar en el 

individuo cambios fisiológicos, con lo que ayuda a eliminar el dióxido de carbono que se 

encuentra en el cuerpo  (Gabinete Psicodiagnosis de Tarragona, 2017). 

 La sesión empieza generalmente con instrucciones para la relajación del cuerpo. 

Posteriormente, se centra en el control de la respiración a partir de la repetición de una palabra 

clave. El sujeto se sienta en una posición cómoda, a continuación se le solicita cerrar los ojos 

para empezar a relajarse profundamente, realiza ejercicios de inhalación y exhalación de la 

respiración, se le pide que expulse el aire y mencione una palabra agradable, como paz o 

amor. Esto se realiza en un lapso de 5 a 15 minutos, de acuerdo a lo que requiera el individuo. 

Cuando culmina la técnica, es importante instruir al individuo para que salga del estado de 

relajación, utilizando términos como al terminar por favor tomarse el tiempo para levantarse, 

cerrar y luego abrir los ojos, y así sucesivamente, hasta obtener la relajación requerida.  

 De acuerdo a las definiciones de distintos autores, podemos concluir que las diferentes 

técnicas de relajación aportan al bienestar y salud mental de los niños y niñas, porque reducen 

los síntomas de estrés postraumático ocasionados por situaciones de desastre natural, 

principalmente si son aplicadas por las personas que ellos más confían, como es el caso de sus 

padres. 
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Enfoque del terapeuta tutor  

 En el proceso de atención temprana, el enfoque de terapeuta tutor “es aquel que se 

encarga de generar una función de coordinación de las acciones que los diferentes 

especialistas efectuarán sobre el niño(a) y su familia” (Cedeño, 2013, pág. 10). 

 La tarea que tiene el terapeuta tutor se centra en el acompañamiento a la familia y en 

su rol de enseñar a los niños(as) técnicas para manejar sus dificultades. Su función es asistir al 

niño(a) y su familia durante las sesiones de intervención que se desarrollen. Su actitud debiera 

ser principalmente sensible, afectiva, paciente y receptiva, atenta a los problemas o 

necesidades que la familia plantee, para proporcionar la acertada información y sugerencias. 

Se espera que se asuma un rol como figura asequible y competente para atender las vivencias 

que la familia está percibiendo en la fase inicial de adaptación y que realmente necesita 

compartir con el terapeuta (Cedeño, 2013). 

En el caso de niños que reciben tratamientos específicos, la labor del terapeuta tutor 

adquiere una nueva vertiente. Independientemente de que cada profesional facilite a la familia 

pautas concretas según su área a tratar, el terapeuta tutor canaliza la información sobre todos 

los tratamientos específicos que inciden sobre el mismo niño. Todo ello, con el fin de que en 

la elaboración del programa estén unificadas todas las actuaciones, para ofrecer a la familia la 

visión integral del modelo de intervención (Castellanos, García-Sánchez, & Mendieta, 2000). 

 En lo referente a la filosofía de este enfoque, se considera importante que la familia 

sea incorporada para atender las necesidades d el niño, ya que se puede trabajar y potenciar 

los recursos que generan un entorno de competencia que facilite el desarrollo del niño por 

medio de un aprendizaje a partir de las actividades cotidianas y del entorno familiar donde se 

desenvuelve (García Sánchez, 2005).  

 El impacto de una intervención desde el enfoque de Terapeuta Tutor aumenta las 

oportunidades y aprendizajes del niño al intervenir con el cuidador principal, quien luego 
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replica esa intervención con el niño. Esto, a diferencia de las intervenciones dirigidas 

directamente al niño en tratamientos ambulatorios. Esto se ve graficado en la figura a 

continuación, que da cuenta de la forma como una intervención de una hora dirigida al 

cuidador principal se traduce en aproximadamente 84 horas de intervención con el niño, a 

diferencia de una intervención dirigida al  niño, en que la hora de intervención se limita al 

trabajo del terapeuta con él (García-Sánchez, Escorcia, Sánchez-López, Sánchez, & 

Hernández, 2014). 

Figura 1: Cálculo de oportunidades de aprendizaje para el niño según la modalidad del servicio desarrollada 

 

 
 

 
Fuente: Atención temprana centrada en la familia 

Autor: Francisco García Sánchez (García Sánchez, 2005) 

 

 Para lograr la participación del adulto (cuidador principal) en el proceso de mejora del 

niño, será importante que se motive y se interese por la temática, por lo cual es necesario 

implementar estrategias andragógicas que ayuden a facilitar el aprendizaje que el adulto 

necesita para su incorporación al programa. El adulto debe estar consciente de que necesita 

aprender estas estrategias para ponerlas en práctica, de allí tiene que interactuar tanto el 

profesional como el padre de familia o adulto basándose en tres principios fundamentales:  

1. Participación: el cuidador es receptor e interactúa con el terapeuta tutor, intercambiando 

experiencias, ya que tiene la necesidad de aprender para dirigirse a su hijo con bases.  
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2. Horizontalidad: tanto el terapeuta tutor como el cuidador poseen características cualitativas 

similares, que pueden ser aplicadas en diferentes momentos para el bienestar del niño(a); 

aunque con distintas características cuantitativas.  

3. Flexibilidad: Es importante que el tutor sea flexible y se adapte al proceso enseñanza-

aprendizaje del niño(a). 

 Estos principios operan por medio de una intervención activa, participativa y 

dialogante, acogiéndose a la diversidad y ritmo de las formas de aprendizaje que serán 

dirigidas al tutorado de manera lúdica. 

 Cuando sucede una catástrofe, es importante la intervención desde el enfoque de 

terapeuta tutor mientras el niño(a) y su familia pasan por un periodo de adaptación.  

 El periodo de adaptación depende mucho del comportamiento del niño(a) y su familia 

ante el problema suscitado. Al inicio de las primeras sesiones, se debe considerar las 

características del niño, como su edad, que es un factor que determina su comportamiento, su 

etapa de desarrollo y todo lo relacionado con el temperamento (por ejemplo, miedo, 

motivación, disciplina, melancolía, etc.). Lo anterior se puede evaluar durante el proceso de 

intervención; por tal razón, en esta propuesta de trabajo se emplean diez sesiones aplicando 

diferentes técnicas descritas en la intervención, que implican un conocimiento progresivo de 

los participantes, sus características y su entorno.    

El conocimiento y comprensión del terapeuta tutor pueden ayudar a mejorar y ganar 

efectividad en la planificación de la intervención, así como en el acompañamiento de ese 

periodo de adaptación. En la labor cotidiana del terapeuta tutor se debe considerar también 

otras tareas. Por ejemplo, en relación a los otros profesionales del equipo, el terapeuta tutor 

será el encargado de consultar periódicamente sobre la evolución del niño a los distintos 

profesionales de otras ramas. Estas consultas periódicas serán solicitadas según la evolución y 

características del niño, llevándose a cabo con el fin de encontrar pautas de actuación sobre 
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problemas concretos o tomar decisiones sobre el inicio o finalización de tratamientos dentro 

de alguno de los departamentos específicos si se considera necesario (García Sánchez, 2005). 

La presente intervención se abordará desde el enfoque de Terapeuta Tutor, aun cuando no 

forma parte de un equipo profesional que se coordina para intervenir con el niño y su familia. 

Tiene como objetivo  trabajar con otros actores dedicados al cuidado del niño y promueve las 

competencias de la familia, que es el principal nexo de fortaleza y confianza que siente el 

niño(a) (García-Sánchez, Escorcia, Sánchez-López, Sánchez, & Hernández, 2014). 

 En este trabajo se considera que el enfoque de terapeuta tutor aporta a la intervención 

con los niños, porque requiere que sus cuidadores se capaciten y apliquen las diferentes 

técnicas de relajación aprendidas de manera lúdica. Esto, porque el niño siente confianza con 

su familia y ellos los principales actores para ayudar al niño(a) a recuperar la confianza en sí 

mismo, sentirse seguro, confiado y amigable, después de haber pasado por el terremoto con 

consecuencias de gran impacto en su entorno físico, social y familiar.   
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Descripción de la intervención 

 

 La intervención realizada estuvo dirigida a padres  y/o cuidadores de niños y niñas de 

5 años de edad expuestos al terremoto del 16 de abril del 2016 en Manta- Manabí, con el 

objetivo de que se beneficien de las técnicas de relajación desde un enfoque de terapeuta 

tutor. 

Objetivos de la intervención 

Objetivos General 

 Mejorar el bienestar socioemocional de niños de cinco años afectados por el terremoto 

de Manabí 2016, mediante la aplicación de técnicas de relajación por parte de sus cuidadores.   

Objetivos Específicos 

Que los participantes se reconozcan como figuras de bienestar para sus tutorados en 

momentos de adversidad. 

Que los participantes conozcan nueve técnicas de relajación para aplicar con sus hijos o niños 

a su cuidado. 

Que los participantes apliquen de manera lúdica nueve técnicas de relajación con sus hijos o 

niños a su cuidado.  

Que los participantes cuenten con un espacio para su propio bienestar socioemocional. 

Participantes 

 Siete meses después de ocurrido el terremoto, se entrevistó a 39 madres y/o cuidadores 

de niños(as) de cinco años de edad, que presentaron señales de estrés postraumático. Estas 

familias se encontraban refugiadas en uno de los albergues oficiales del gobierno de la ciudad 

de Manta luego de haber perdido sus viviendas. 

Se invitó a las treinta y nueve personas entrevistadas a participar de la intervención y, 

finalmente, se inscribieron 20 participantes, considerando los siguientes criterios: haber 
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vivido el terremoto, tener hijos (as) y niños a su cuidado de 5 años de edad, con señales de 

estrés posterior al terremoto. También fue un criterio de inclusión la aceptación y  

predisposición a participar voluntariamente en la intervención (ver anexo 10 fotografía 

entrevista inicial en el albergue). 

Como medida gubernamental derivada de la pérdida de sus viviendas a causa del 

terremoto, antes del inicio de la intervención los participantes fueron desplazados 

geográficamente a una zona urbana creada por el Gobierno Nacional para beneficiar a las 

familias que perdieron sus viviendas en el terremoto. Por esta razón, las entrevistas e 

invitación a la intervención fue en un albergue de emergencia y la realización de la 

intervención fue en las viviendas entregadas por el gobierno.  

Del total de participantes, diecinueve fueron mujeres y un varón, con edades 

comprendidas entre 23 a 65  años de edad, pertenecientes a familias nucleares pequeñas.  

Los veinte participantes se dedicaban a los quehaceres domésticos y al cuidado de sus 

hijos o niños a su cargo. En estas familias, el  jefe de familia asumía como encargado del 

sustento del hogar. Esto, considerando que una gran proporción perdió sus actividades 

laborales en el terremoto, por destrucción de las zonas donde se desempeñaban.  

Luego de pasar las consecuencias del terremoto, los cuidadores o jefes de familia 

contaban con trabajos inestables, en su mayoría. Los niños al cuidado de los participantes de 

la intervención estuvieron el año 2016 escolarizados cerca de sus antiguos lugares de 

vivienda, ubicados en sectores aledaños a las nuevas viviendas. Al ser desplazados 

geográficamente al lugar del albergue, continuaron en el mismo centro escolar, hasta finalizar 

el año, momento en que fueron incorporados a colegios cercanos a su actual residencia. 

La facilitadora a cargo de la  intervención asumió como rol la conducción del grupo, 

guiada por los objetivos propuestos para hacer posible los aprendizajes sobre la aplicación de 
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las técnicas de relajación para aportar al bienestar socio emocional de los niños(as), para que 

las familias repliquen con sus niños nuevas formas de alcanzar la tranquilidad. 

Contexto de la intervención 

La intervención en su etapa inicial de entrevistas se realizó en el albergue oficial del 

Estado, donde se ubicaron temporalmente las familias que perdieron su vivienda en la zona 

afectada. A continuación, se llevó a cabo en el Plan Habitacional “Sí mi casa”, zona urbana de 

la ciudad de Manta ubicada en el tramo 2 vía a Circunvalación y subsidiado por el Gobierno 

Nacional. En este plan habitacional residen 400 familias que perdieron sus viviendas en el 

terremoto y cuenta con todos los servicios básicos. En una de sus viviendas se realizó la 

intervención, con el respectivo permiso del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) y del presidente del Plan Habitacional (Ver anexo 1). 

 Algunos niños(as) acompañaron a las madres o cuidadoras que participaron en el 

programa. Por lo tanto, mientras ellas realizaban sus actividades, la facilitadora armó un 

espacio lúdico en uno de los portales de los moradores del sector, donde los niños realizaron 

actividades recreativas como armar rompecabezas, lecturas de cuento, libros para colorear 

entre otros.   

Las actividades se realizaron de la siguiente manera: 

La tercera semana de septiembre de 2016 se inició el proceso, entregando el oficio al Mies 

responsable de los albergues oficiales, para la autorización del ingreso al mismo (ver anexo 

1). Posteriormente, las dos últimas semana de noviembre se realizó una entrevista a 39 

familias del albergue con hijos de 5 años de edad que pasaron por el terremoto del 16 de abril 

del 2017; y se les aplicó la Escala de Bienestar Infantil. 

La primera semana de febrero de 2017 se convocó a una reunión para tratar asuntos 

relacionados con el programa de técnicas de relajación desde el enfoque terapeuta tutor. En 
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ese momento se explicó su funcionamiento y se entregó a los participantes el Manual de las 

técnicas de relajación, con información para cada una de las sesiones a trabajar (ver anexo 2). 

Desde la última semana de febrero hasta la segunda semana de abril de 2017 se ejecutaron 

diez sesiones con sus respectivas planificaciones elaboradas, revisadas y aprobadas, indicando 

en cada una de ellas los instrumentos y materiales a utilizarse (ver anexo 3) . La tercera 

semana de abril de 2017 se volvió a aplicar la Escala de Bienestar Infantil a las familias que 

participaron en el programa, para evaluar el logro de los resultados esperados con el 

programa. 

Descripción de la intervención  

       El programa diseñado contó con diez sesiones teórico/prácticas, donde los 

participantes se familiarizaron con las características y aplicación de distintas técnicas de 

relajación. Los recursos materiales necesarios los proporcionó la facilitadora, entregando un 

manual guía con las técnicas de relajación aplicadas en cada sesión, que permitía reforzar el 

aprendizaje, junto con su respectivo cuadernillo de anotaciones para las actividades en el 

hogar, que el participante debía realizar y observar (ver anexo 2).  

 Adicionalmente, se hizo entrega de un cuadernillo de mandalas apropiados para la 

edad de los niños con sus cajas de lápices de colores para cada niño, copia del cuento 

“Cuando la tierra se movió” y otros materiales como láminas, flores y algodones con 

fragancias. Los materiales fueron entregados previos a cada sesión realizada, para facilitar y 

asegurar la actividad del trabajo en el hogar (ver anexo 10 fotografía técnica a través de 

mandala). 

 A continuación se presentan los temas de las diez sesiones, con sus respectivos 

objetivos y materiales trabajados de manera lúdica. Pueden observarse detalladamente las 

planificaciones de cada sesión en el anexo 3. 
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Tabla 2: Sesiones a trabajar 

N°  Tema de  Sesión Objetivo de la Sesión Materiales o recursos 

1 Técnicas de 

respiración 

 

 Que los participantes conozcan 

técnicas de respiración y la  

apliquen de manera lúdica con su 

tutorado. 

Manual de Relajación, cuadernillo 

de anotaciones. Una flor  plástica 

con esencia,  copias de dibujos de 

la abeja, la serpiente. 

2 La técnica de 

Jacobson y sus 

beneficios, para 

la relajación.                      

Que los participantes conozcan la 

técnica de Jacobson de relajación 

muscular  y la apliquen de manera 

lúdica con su tutorado. 

Manual de técnicas de relajación. 

Cuadernillo de anotaciones. 

 

3 Técnicas de 

relajación 

muscular 

(Técnica 

Jacobson). 

Que los participantes  apliquen la 

técnica de Jacobson de relajación 

muscular con su tutorado. 

 

Alfombra, crema, toalla personal 

(participante). Manual de 

relajación, cuadernillo de 

anotaciones. Copias de hojas con 

emociones de caritas, tristes, 

enojadas, felices, dando besos, 

asombradas. 

4 Técnicas de 

relajación por 

medio de la 

imaginación 

 Que los participantes conozcan 

técnicas de relajación a través de 

la imaginación y la apliquen de 

manera lúdica con su tutorado. 

Manual de Relajación, Cuadernillo 

de anotaciones. 

 

5 Técnicas de 

relajación a 

través de la 

meditación. 

 

Que los participantes conozcan 

técnicas de relajación a través de 

la meditación y la apliquen de 

manera lúdica con su tutorado. 

Alfombra, Grabadora 

Música Relajante  

Algodones con diferentes 

fragancias 

6 Técnicas de 

relajación a 

través de  

Que los participantes conozcan 

técnicas de relajación a través de 

mándalas y la apliquen de manera 

Hojas con mandalas, lápices de 

colores, manual de relajación, 

cuadernillo de anotaciones. 
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mándalas. 

 

recreativa con su tutorado. 

7 Técnicas de 

relajación a 

través de 

masajes. 

Que los participantes conozcan 

técnicas de relajación a través de 

los cuentos y la apliquen de 

manera lúdica con su tutorado. 

Alfombra, toalla personal 

(participante), música suave y 

relajada, alfombra, pétalos  de 

rosas, crema, fragancias varias, 

manual de relajación, cuadernillo 

de anotaciones. 

8 Técnica de 

relajación a 

través del cuento 

"Cuando la 

tierra se movió" 

Que los participantes conozcan 

técnicas de relajación a través de 

los cuentos y la apliquen de 

manera lúdica con su tutorado. 

Cuento “ Cuando la tierra se 

movió” 

Reproducción de las páginas 

interactivas del cuento en formato 

A3. 

Lápices de colores. 

9 Técnica de 

relajación a 

través del juego 

 

Que los participantes conozcan 

técnicas de relajación a través de 

los cuentos y la apliquen de 

manera lúdica con su tutorado. 

Alfombra, galletas, globos, vasos 

desechables, música suave y 

relajada. 

Cuadernillo de anotaciones. 

Manual de técnicas de relajación. 

10 Relajación 

autógena. 

 Que los participantes conozcan 

técnicas de relajación autógena y 

la apliquen de manera lúdica con 

su tutorado. 

Cuadernillo de anotaciones. 

Manual de técnicas de relajación. 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: María Elena Carreño 
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Objetivos de investigación 

Objetivo general de investigación 

   

 Analizar el efecto de un programa de técnicas de relajación desde el enfoque terapeuta 

tutor, en el bienestar socioemocional de niños y niñas de cinco años expuestos al terremoto de 

Manabí 2016. 

Objetivos específicos de la investigación 

 

Analizar el efecto de un programa de técnicas de relajación desde el enfoque terapeuta tutor, 

en la dimensión salud emocional de la Escala de Bienestar Infantil. 

Analizar el efecto de un programa de técnicas de relajación desde el enfoque terapeuta tutor, 

en la dimensión conducta social de la Escala de Bienestar Infantil. 

Analizar el efecto que identifican en el bienestar infantil de sus hijos o niños a su cuidado, los 

participantes de un programa de técnicas de relajación desde el enfoque terapeuta tutor. 

Preguntas e hipótesis de investigación 

 

Pregunta general de la Investigación 

 

 ¿Qué efecto tiene un programa de técnicas de relajación desde el enfoque terapeuta tutor, en 

el bienestar socioemocional de niños y niñas de cinco años, expuestos al terremoto de Manabí 

2016?    

Preguntas específicas de investigación  

 

¿Qué efecto tiene un programa de técnicas de relajación desde el enfoque terapeuta tutor, en 

la dimensión salud emocional de la Escala de Bienestar Infantil? 
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¿Qué efecto tiene un programa de técnicas de relajación desde el enfoque terapeuta tutor en la 

dimensión conducta social de la Escala de Bienestar Infantil? 

¿Qué efecto en el bienestar infantil de niños(as) de 5 años, identifican los padres o tutores que 

participan en un programa de técnicas de relajación desde el enfoque terapeuta tutor? 

Hipótesis 

 

● La participación de los cuidadores en el programa de técnicas de relajación desde el 

enfoque terapeuta tutor aumentará en dos puntos el puntaje de la Escala de bienestar 

infantil de  niños y niñas de cinco años afectados por el terremoto de Manabí 2016, en 

la  dimensión salud emocional. 

● La participación de los cuidadores en el programa de técnicas de relajación desde el 

enfoque terapeuta tutor, aumentará en dos puntos el puntaje de la Escala de bienestar 

infantil de  niños y niñas de cinco años afectados por el terremoto de Manabí 2016, en 

la  dimensión conducta social.  
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Diseño y metodología de investigación 

 

Enfoque 

 

 El presente estudio corresponde a un enfoque de investigación basada en el diseño 

(Design based research), que corresponde a un enfoque mixto, donde se combina el enfoque 

cuantitativo y cualitativo de investigación. Desde esta aproximación metodológica, distintos 

académicos plantean que es necesario pensar en un enfoque mixto, que combine un enfoque 

cualitativo - para comprender los fenómenos que intervienen en su contexto natural, sin 

controlar las variables que se van a estudiar, comprender la profundidad de los fenómenos en 

su especialidad y cómo se relacionan – y un enfoque cuantitativo – analizando cómo se 

manifiestan variables como la edad, durante un proceso de intervención y cuánto varían como 

resultado de dicho proceso (Barab & Squire, 2004). 

 En el campo de las ciencias del aprendizaje, que es interdisciplinar, a partir de 

múltiples perspectivas teóricas y paradigmas de investigación se ha planteado una forma de 

comprender la naturaleza y condiciones de aprendizaje, cognición y desarrollo. Una asunción 

fundamental de esta aproximación es que la cognición no se encuentra dentro del pensador 

individual, sino que es un proceso que se distribuye en el sujeto, el ambiente en que se 

produce el saber y la actividad en que participa. Entonces, aprendizaje, cognición, 

conocimiento y contexto son irreductibles, como procesos que se configuran mutuamente 

(Barab & Squire, 2004). 

 De acuerdo al criterio de Orill, Hannafin & Glazer (2003 citado por Wang & 

Hannafin, 2011) el diseño de investigación mixto es una metodología hibrida, donde se 

requiere la revisión de literatura significativa y se utilizan datos y métodos de análisis 

cualitativos y cuantitativos. Este enfoque no sustituye a otros planteamientos, sino más bien 

proporciona un enfoque alternativo donde se mezcla la teoría y práctica, convirtiéndose en 

una propuesta actual que implica la colaboración entre investigadores y participantes. A 
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menudo se utiliza para generar la evidencia que oriente un diseño continuo de experiencias de 

enseñanza y aprendizaje (Wang & Hannafin, 2011). 

Instrumentos de recolección de datos 

 

 A continuación, se entrega información detallada de cada una de las técnicas de 

recolección de datos.  

 

Escala de bienestar infantil  (O´Donnell & Nyangara, 2015).  

 Es un cuestionario validado y utilizado como herramienta para identificar las 

necesidades de los niños y niñas de 0 a 5 años de edad en situaciones de emergencia; consta 

de seis dimensiones y seis subdimensiones, Tres de estas categorías tienen dos 

subdimensiones cada una. La persona que evalúa elige la categoría más crítica de acuerdo al 

problema suscitado con el menor, marcándola en el informe. El evaluador efectúa preguntas y 

observaciones sugeridas que le ayudan a formarse una idea del estado en que se encuentra el 

niño(a) y su familia.. 

Tabla 3: Dimensiones y subdimensiones de la escala de bienestar infantil 

Dimensiones Subdimensiones 

1.-Alimentación  

2.- Salud 
2.A Estado de salud actual 

2.B Acceso a servicios de salud 

3.- Cuidado diurno o acceso a educación prescolar  

4.-Situación Psicosocial 
4.A Salud emocional 

4.B Conducta social 

5.- Figuras de Cuidado 
5.A Estabilidad 

5.B Protección 

6.- Vivienda  

 (O´Donnell & Nyangara, 2015).  

 Se aplicó esta escala en una pre y post evaluación al grupo de niños de 5 años 

beneficiarios de la intervención, para realizar la respectiva comparación. Se evaluó el 

bienestar de los niños siete meses después de vivir el terremoto de Esmeralda-Manabí el 16 de 

abril del 2016 y se repitió la aplicación al finalizar el programa, para analizar el efecto de la 

intervención en su bienestar socio emocional  (Ver anexo 7). 
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Lista de cotejo 

 Consiste en una lista donde se evalúa diferentes aspectos, que pueden ser capacidades, 

habilidades, contenidos entre otros, donde se califica de acuerdo a parámetros establecidos si 

se cumple o no la conducta empleada. Es comprendida como un instrumento de verificación. 

(Ruíz, 2007). 

 La lista de cotejo elaborada por la facilitadora, se aplicó en las sesiones 7 y 9: la 

primera aplicación permitió evaluar el aprendizaje de la sesión 1 a la 7 y la segunda, de la 

sesión 8 a la 9. De esta forma, fue posible verificar los aprendizajes logrados, de acuerdo a los 

objetivos planteados. Esta lista consta de un registro de indicadores de logros donde se 

comprueba la presencia y ausencia de los mismos en el desempeño de las participantes a la 

intervención, con una escala de valoración que incorpora los siguientes niveles de logro: no lo 

realiza, lo realiza en buena medida, sí lo realiza. Se aplicó a ocho participantes escogidos al 

azar, quienes aplicaban la técnica y respondían las preguntas de las técnicas que ya han sido 

realizadas (Ver anexo 4). La decisión de no evaluar a la totalidad de participantes fue con el 

criterio de evitar un aumento en su ansiedad antes la evaluación y de evidenciar que el 

objetivo era evaluar el logro de los resultados de la intervención y no su desempeño 

individual. 

Tabla de monitoreo 

 El monitoreo es un proceso continuo cuyo propósito es realizar un seguimiento a un 

proceso planificado previamente. El monitoreo de una intervención habitualmente se centra 

en dónde, cómo y cuándo tienen lugar las actividades correspondientes a lo planificado, quién 

las realiza y cuántas personas son beneficiadas. La tabla de monitoreo fue manejada por la 

facilitadora en el transcurso y  duración de cada sesión ejecutada, con el propósito de  
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determinar la pertinencia y el cumplimiento de  las actividades propuestas en la intervención 

(Ver anexo 5). 

Cuestionario de evaluación de la intervención 

 Se basa en enfoques empíricos, donde se mide la valoración de la intervención, por 

parte de los participantes. En algunos casos la facilitadora lo aplica para que el participante no 

se sienta presionado de dar respuestas positivas, ya que se quiere obtener información sobre 

su percepción respecto a la experiencia de participar en la intervención.  

 La encuesta de satisfacción fue aplicada a los padres y/o cuidadores al finalizar la 

intervención, con indicadores sobre los contenidos tratados, metodología de la intervención y 

desenvolvimiento  de la  facilitadora  en una escala de satisfacción con tres niveles de logro. 

El objetivo fue conocer y poder tener información sobre las debilidades y las fortalezas que 

los padres y/o cuidadores percibirían de las actividades realizadas en la intervención (Ver 

anexo 6). 

Guía de técnicas de relajación y cuadernillo de anotaciones 

 La guía de técnicas de relajación es un instrumento que se entregó a cada uno de los 

participantes, donde se describió paso a paso las diferentes actividades realizadas en cada 

sesión de la intervención. Esto, con el objetivo que los participantes puedan tener una pauta 

que les sirva de refuerzo e indicaciones para las actividades realizadas en el hogar con los 

niños/as.  

 Por su parte, los participantes realizaron anotaciones en el cuadernillo, donde 

apuntaron cómo les fue una vez aplicada la sesión en casa e hicieron las anotaciones de las 

observaciones correspondientes cuando ejecutaron la técnica de relajación aprendida en cada 

una de las sesiones (Ver anexo 2).  
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Entrevista 

           Se realizó una entrevista a cada participante una vez finalizado el proceso de 

intervención, con la intención de recoger información de todos los participantes de la 

intervención. Se aplicó de forma personal y se grabó las respuestas, que fueron 

confidenciales. La entrevista constó de breves preguntas y de una Escala de Likert ,que va de 

muy de acuerdo a muy en desacuerdo, con la intención de conocer cómo aportaron las 

técnicas de relajación al bienestar socio emocional de los niños/as, de las madres y cuidadores 

(ver anexo 8). 

Registro de asistencia 

 Corresponde a una ficha técnica que sirvió de control de acceso a cada sesión del 

programa y permitió registrar las entradas y salidas de los participantes a la intervención. Este 

sistema de registro permite comprobar puntualidad y participación en eventos o 

intervenciones. 

El registro de asistencia se aplicó a los cuidadores de los niños de 5 años que participaron en 

la intervención y se utilizó en cada sesión, comprobando la asistencia a la intervención (Ver 

anexo 9). 

Participantes 

 

 Los 20 participantes de este estudio son cuidadores de niños de 5 años que se vieron 

afectados por el terremoto y que pasaron algunos meses viviendo en un albergue, hasta pasar 

a las viviendas construidas por el gobierno. Se utilizaron tres criterios de selección para 

definir la participación en la implementación de la estrategia, que son: 

a) Homogeneidad 

● Todos tienen  a su cargo niños con 5 años de edad. 

● Todos los participantes pasaron por  el terremoto 
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● Todos los cuidadores perdieron su hogar y vivieron temporalmente en un albergue. 

b) Heterogeneidad 

● El cuidado personal de los menores difieren de acuerdo a la cultura de los padres. 

● Los cuidadores son  padres, madres, personas cercanas al menor, abuelas. 

c) Inclusión 

● Niños que viven en el mismo sector. 

● Presentaron sus niños  alguna señal pos trauma. 

Análisis de datos 

 Se aplicó una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas de análisis de datos, 

basándose en un enfoque de investigación basada en el diseño.  

El análisis cualitativo se trabajó sobre las respuestas abiertas de los participantes, 

recogiendo su mirada sobre el estado inicial de sus hijos (o tutorados) - una vez 

experimentado el terremoto de 2016 - y sobre el efecto que atribuyen a la intervención 

realizada. 

El análisis cuantitativo se realizó a partir de las respuestas de las evaluaciones de 

implementación del curso, de asistencia y de puntuación en la Escala de Bienestar Infantil. 

Adicionalmente, se aplicó para las respuestas cerradas de las preguntas de la entrevista sobre 

efectos de la intervención en el bienestar de los niños. Como soporte del análisis cuantitativo 

se utilizó el programa Excel, dado que es apropiado para analizar una cantidad reducida de 

datos numéricos. 

La aplicación de técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo permitirá triangular 

fuentes de información (Escala de Bienestar Infantil, entrevista final, resultados de 

aprendizaje y asistencia a la intervención) y tipos de datos (puntajes y descripciones, 
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respuestas cerradas y abiertas), para concluir sobre los efectos de la intervención del bienestar 

socioemocional de los niños combinando distintas miradas. 

 Según Pérez Serrano (1994, citado en Rodríguez, 2010) la triangulación es la 

utilización de dos métodos en la recolección de datos de un estudio donde interviene el 

comportamiento de un ser social. De esta manera, la triangulación se convierte en transporte 

para la validación cruzada, donde se quiere obtener los mismos resultados pero mezclando 

dos métodos como es el cualitativo y cuantitativo (Rodríguez, 2010) 

 Como limitaciones de la intervención se encuentra la recolección de información una 

vez ubicadas las familias fuera del albergue, la falta de disposición de asistencia para culminar 

la intervención; aunque existen estudios de terapeuta tutor la información ha sido limitada, y 

en ocasiones se basa en datos empíricos.  

Composición de la muestra en relación con los niños beneficiarios   

Tabla 4: Relación de los participantes con los niños beneficiarios de la intervención 

Relación F % 

Padre 1 5,00 

Madre 11 55,00 

Cuidadora 6 30,00 

Abuelo (a) 2 10,00 

Tío (a) 0 0,00 

Otro (a)  0 0,00 

  20 100 

   Fuente: Escala de Bienestar Infantil 

   Elaborado por: Autora 

 

 
Gráfico 1: Relación de los participantes con los niños beneficiarios de la intervención  

Fuente: Encuesta de la Escala de Bienestar Infantil 

Elaborado por: Autora 
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Resultados 

 La intervención se realizó durante el periodo entre febrero 2017 y agosto 2017.  

Primer  contacto y aplicación de encuesta de bienestar infantil  

Tabla 5: Frecuencia y porcentaje de niños que se vieron expuestos a eventos estresantes o relevantes a 

causa del terremoto (según la Escala de Bienestar Infantil). 

1 El niño resultó herido o enfermo debido al desastre. 10 43% 

2 Pérdida de figuras de apego. 5 22% 

3 El niño fue testigo de la muerte o lesiones graves de otras personas 7 30% 

4 El niño(a) tiene familiares que se encuentran extraviados a causa del desastre. 1 4% 

5 El niño(a) fue testigo de desórdenes sociales y delincuencia en la vía pública 

después del terremoto. 10 43% 

6 El niño(a) fue testigo del descontrol emocional de su padre madre o cuidador. 21 91% 

7 El niño(a) fue testigo de la pérdida de su hogar. 20 87% 

8 El niño(a) ha cambiado de vecindario y no juega con sus vecinos antiguos. 21 91% 

9 El niño(a) perdió su centro de educación prescolar. 8 35% 

10 El niño(a) perdió a su mascota. 7 30% 

11 El niño(a) perdió la mayoría de sus juguetes, pertenencias, ropas, etc. 17 74% 

12 El niño (a) tiene antecedentes de experiencia muy difíciles previas al terremoto. 17 74% 

13 Actualmente lo cuida una persona distinta a la que lo cuidaba antes del terremoto. 1 4% 
Fuente: Encuesta de la Escala de Bienestar Infantil  

Elaborado por: Autora 

 

 
Gráfico 2: Porcentaje de niños que se vieron expuestos a eventos estresantes  a causa del terremoto.  

Fuente: Encuesta de la Escala de Bienestar Infantil  

Elaborado por: Autora 
 Se observa que, de los 23 niños, el 91% de ellos fue testigo del descontrol emocional 

de su padre, madre o cuidador y han cambiado de vecindario, por lo que no juegan con sus 

vecinos antiguos; el 87% fue testigo de la pérdida de su hogar, junto con la necesidad de vivir 
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en albergue; el 74% perdió la mayoría de sus juguetes, pertenencias, ropas, etc. El 74% de los 

niños(as) tiene antecedentes de experiencias muy difíciles previas al terremoto; el 43%  de 

niños resultaron heridos o enfermos debido al desastre natural, siendo el mismo porcentaje de 

niños, testigo de desórdenes sociales y delincuencia en la vía pública después del terremoto.  

 Con índices menores,  el 35% de los  niños fue testigo de la pérdida de su centro de 

educación prescolar; el 30% los niños fue testigos de muerte o lesiones graves de otras 

personas, así mismo, de la pérdida de su mascota;  el 22% de los niños perdieron figuras de 

apego y el 4% niños se encontraron con familiares extraviados a causa del desastre y, 

actualmente, los cuida una persona distinta a la que los cuidaba antes del terremoto. 

Tabla 6: Categoría de la Escala de Bienestar Infantil referente a la alimentación 

Alimentación F % 

1 Muy bien 23 100 

2 Bien 0 0 

3 Riesgo 0 0 

4 Alerta 0 0 

5 Urgencia 0 0 

TOTAL 23 100 
 

Fuente: Encuesta de la Escala de Bienestar Infantil 

Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico 3: Alimentación 

Fuente: Encuesta de la Escala de Bienestar Infantil 

     Elaborado por: Autora 
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 Se observa que el 100% de los niños se encuentra en la escala de muy bien es decir 

categoría uno, donde consumían en el albergue del gobierno la alimentación completa que 

incluye desayuno, almuerzo, merienda  y una colación a las 11 de la mañana, además de leche 

y agua. 

Tabla 7: Categoría de la Escala de Bienestar Infantil referente al estado de salud en frecuencia y 

porcentaje 

Salud 
Estado de salud actual 

F % 

1 Muy bien 6 26,09 

2 Bien 11 47,83 

3 Riesgo 5 21,74 

4 Alerta 1 4,35 

5 Urgencia 0 0,00 

TOTAL 23 100 
Fuente: Encuesta de la Escala de Bienestar Infantil 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 4: Categoría referente al estado de salud actual 

Fuente: Encuesta de la Escala de Bienestar Infantil 

     Elaborado por: Autora 

 En lo relacionado a su salud, se observó inicialmente que el 47,83% se encuentra bien; 

el 26,09% muy bien, es decir, el niño se encuentra en estado sano y activo conservando el 

nivel de actividad previo al terremoto; el 21,74% se encuentra en riesgo, con alergias y daños 

estomacales; un niño se encuentra en alerta, presentando taquicardia post terremoto, debiendo 

ser internado. Posteriormente el niño se recuperó, obteniendo el alta y volviendo al hogar con 

sus padres. 
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Tabla 8: Categoría de la Escala de Bienestar Infantil referente al acceso de salud en frecuencia y 

porcentaje 

Salud 

Acceso a servicio de 

salud 

F % 

1 Muy bien 19 82,61 

2 Bien 3 13,04 

3 Riesgo 1 4,35 

4 Alerta 0 0,00 

5 Urgencia 0 0,00 

TOTAL 23 100,00 
Fuente: Encuesta de la Escala de Bienestar Infantil 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 5: Acceso a servicio de salud 

Fuente: Encuesta de la Escala de Bienestar Infantil 

     Elaborado por: Autora 

 

 En lo referente al acceso a servicios de salud, el 82,61% se encuentra en categoría 1 

debido a que vivían en el albergue contando con todos los servicios médicos que requerían, ya 

que la atención o consultas requeridas se las realizaba en el mismo albergue; el 47,83% en 

categoría 2, es decir, desde que ocurrió el terremoto cuenta con todos los controles médicos; 

el 4,35% no requiere de mucho control médico. 
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Tabla 9: Categoría de la Escala de Bienestar Infantil referente a cuidado diurno o acceso a educación 

prescolar 

Cuidado diurno F % 

1 Muy bien 14 60,87 

2 Bien 6 26,09 

3 Riesgo 2 8,70 

4 Alerta 0 0,00 

5 Urgencia 1 4,35 

TOTAL 23 100 
Fuente: Encuesta de la Escala de Bienestar Infantil 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 6: Cuidado diurno o acceso a educación prescolar 

Fuente: Encuesta de la Escala de Bienestar Infantil 

     Elaborado por: Autora 

 Se observa en lo referente a cuidado diurno o acceso a educación prescolar que el 

60,87% se encuentra en categoría 1, es decir, el niño es cuidado por personas que lo ayudan, 

estimulan y asisten regularmente a la misma escuela, siendo protegidos por su docente, quien 

está alerta en caso de emergencia; el 26,09% se encuentra en categoría 2, es decir, cuidado por 

sus familiares, aún no asiste a la escuela o ha  cambiado de escuela; el 8,70% se encuentra en 

categoría 3 asiste al jardín y en las tardes es cuidado por su madre y abuela, y un niño se 

encuentra en la categoría 5 no tiene acceso a ninguna oferta de cuidado o de juego infantil 

alternativo ni estudia. 
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Tabla 10: Categoría de la Escala de Bienestar Infantil referente a lo Psicosocial 

Psicosocial 
Salud emocional Conducta social 

F % F % 

1 Muy bien 1 4,35 1 4,35 

2 Bien 14 60,87 12 52,17 

3 Riesgo 5 21,74 8 34,78 

4 Alerta 2 8,70 0 0,00 

5 Urgencia 1 4,35 2 8,70 

TOTAL 23 100 23 100 

Fuente: Encuesta de la Escala de Bienestar Infantil 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 7: Categoría Psicosocial  

Fuente: Encuesta de la Escala de Bienestar Infantil 

     Elaborado por: Autora 

 En la categoría Psicosocial - central para esta intervención - se demuestra que 60, 87% 

de niños(as) se encuentra dentro de la categoría 2 presentando miedo si alguien grita, se altera, 

se desespera cuando hay temblores, tiene miedo a dormir solo; con el 21,74% en categoría 3 

se asusta con facilidad tiene miedo y pesadillas durante las noches, temor a separarse de su 

mamá; en categoría 4 (alerta) con el 8,70% presenta sustos permanentes; y  el 4,35% (un 

niño/) recibió tratamientos psicológicos en el hospital, llora por las noches y se orina, siente 

miedo a la oscuridad, entra en crisis de nervio si observa pelea y temor a los temblores. Como 

consecuencia del terremoto el 52,17% pelea con sus hermanos, presenta poco interés por 

jugar, presenta cambios en sus conductas se lleva bien con sus padres pero le cuesta adaptarse 

con otros niños; el 34,78%  se irrita con facilidad, presenta cambios en su conducta y se 

desvela; el 8,70% se enoja con facilidad y levanta la mano a otros niños, sus padres no lo 

pueden controlar. 
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Tabla 11: Categoría de la Escala de Bienestar Infantil referente a Figuras de cuidado 

 

Figuras de 

cuidado 

Estabilidad Protección 

F % F % 

1 Muy bien 14 60,87 14 60,87 

2 Bien 5 21,74 8 34,78 

3 Riesgo 1 4,35 0 0,00 

4 Alerta 2 8,70 1 4,35 

5 Urgencia 1 4,35 0 0,00 

TOTAL 23 100 23 100 
Fuente: Encuesta de la Escala de Bienestar Infantil 

Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico 8: Categoría Figuras de Cuidado  

Fuente: Encuesta de la Escala de Bienestar Infantil 

     Elaborado por: Autora 

 En lo referente a figuras de cuidado, el 60,87%  se encuentra con su madre y abuela o 

padres en el albergue,  el 21,74% en categoría 2, presenta cambio de escuela pasa con su 

abuela en las tardes y en las noches duerme con sus padres en el albergue; en lo referente a 

protección el 60,87% no se evidencia que sufra algún maltrato; con el 34,78% se evidencia un 

poco de falta de higiene. 
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Tabla 12: Categoría de la Escala de Bienestar Infantil referente a vivienda 

 

Figuras de cuidado 
Vivienda 

F % 

1 Muy bien 0 0,00 

2 Bien 0 0,00 

3 Riesgo 1 4,35 

4 Alerta 7 30,43 

5 Urgencia 15 65,22 

TOTAL 23 100 
Fuente: Encuesta de la Escala de Bienestar Infantil 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 9: Escala de Bienestar Infantil referente a vivienda 

Fuente: Encuesta de la escala de Bienestar Infantil 

 Elaborado por: Autora 

 En lo que respecta en vivienda el 65,22% se encontraban en categoría 5 ya que 

perdieron su vivienda por tal razón viven en el albergue; con el 30,43% en categoría 4 es decir 

daños severos en la vivienda también viven en el albergue. 
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Implementación del programa con técnicas de relajación con el enfoque terapeuta tutor. 

 Tabla 13: Asistencia de los participantes a las sesiones dirigidas a padres y/o cuidadores de niños afectados por el terremoto 

N° Relación  Sesión 1                        Sesión 2                          Sesión 3                     Sesión 4                Sesión 5                   Sesión 6                Sesión 7                Sesión 8                   Sesión 9               Sesión 10                                

Porcentaje 

asistencia por 

participante 

Total 

asistencia 

por 

participante 

1 Abuela (2 nietos) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 10 

2 Madre (2 hijos) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 1 

3 Cuidadora 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 90% 9 

4 Madre (2 hijos) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 90% 9 

5 Madre 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 80% 8 

6 Madre 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 80% 8 

7 Cuidadora 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 70% 7 

8 Madre 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 80% 8 

9 Madre 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 90% 9 

10 Abuela  0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 80% 8 

11 Cuidadora 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90% 9 

12 Cuidadora 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 70% 7 

13 Madre 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 90% 9 

14 Madre 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 80% 8 

15 Madre 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 90% 9 

16 Padre 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 30% 3 

17 Cuidadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 10 

18 Cuidadora 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 90% 9 

19 Madre 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 80% 8 

20 Madre 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 80% 8 

 

Porcentaje de 

asistencia por sesión 63% 88% 94% 81% 75% 81% 75% 88% 63% 94% 79% 7,9 

 

Total de asistencia por 

sesión 14 16 18 16 15 16 15 17 12 18 16   
Fuente: Hoja de asistencia de los participantes  

Elaborado por: Autora 
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Gráfico 10: Asistencia de los participantes a las sesiones dirigida a padres y/o cuidadores de niños afectados por el terremoto 

Fuente: Hoja de asistencia de los participantes 

Elaborado por: Autora 

Análisis e interpretación de datos 

 La asistencia de los participantes fue en su mayoría favorable, ya que sus indicadores superan el 70%. Solo dos personas no completaron 

la intervención con un total de asistencia del 10% que es el caso de la madre que representó a 2 niños, y 30% el único padre. 
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Tabla 14: Indicadores de monitoreo de las actividades planificadas 

 

  

Los participantes 

trabajan en grupos de 

elección 

Los participantes 

preguntan al facilitador 

durante la explicación 

de la técnica 

Los participantes 

interactúan entre ellos 

durante la técnica, al 

menos 10 minutos en 

alguna actividad 

propuesta 

Los participantes llegan 

al inicio de la primera 

actividad 

Todos los participantes 

reciben los materiales 

para la aplicación 

lúdica de la técnica en 

el hogar 

 

Sesión  1 2 1 2 1 2 1,6 

Sesión  2 2 2 1 1 2 1,6 

Sesión  3 2 2 1 2 2 1,8 

Sesión  4 2 2 2 2 2 2 

Sesión  5 2 2 2 2 2 2 

Sesión  6 2 2 2 1 2 1,8 

Sesión  7 2 2 2 2 2 2 

Sesión  8 2 2 2 2 2 2 

Sesión  9 2 2 2 2 2 2 

Sesión  10 2 2 2 1 2 1,8 

  2 1,9 1,8 1,6 2  

        

  Todos los participantes = 2     

  Más de la mitad de los participantes = 1      

  Menos de la mitad de los participantes = 0     
Fuente: Monitoreo de las actividades planificadas 

Elaborado por: Autora 



                                                                                                                                      
 

47 
 

 

Gráfico 11: Indicadores de monitoreo de las actividades planificadas 

Fuente: Hoja de asistencia de los participantes 

Elaborado por: Autora 

 

 Durante la implementación de las sesiones  se monitoreó de forma constante  la realización de las actividades planificadas, obteniendo 

indicadores favorables, donde se demuestra la totalidad de los participantes en el trabajo de grupos de elección de acuerdo con quien se sienten a 

gusto trabajar, así mismo recibieron los materiales para la aplicación lúdica de la técnica en el hogar; más de la mitad de  los participantes (1,9/2) 

preguntaron al facilitador durante la explicación de la técnica; (1,8/2) los participantes interactúan entre ellos durante la técnica, al menos 10 

minutos en alguna actividad propuesta y (1,6/2) los participantes llegan al inicio de la primera actividad. 
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Tabla 15: Encuesta de satisfacción 

 

 

 P
ar

ti
ci

p
an

te
 1

 

P
ar

ti
ci

p
an

te
 3

 

P
ar

ti
ci

p
an

te
 4

 

P
ar

ti
ci

p
an

te
 5

 

P
ar

ti
ci

p
an

te
 6

 

P
ar

ti
ci

p
an

te
 7

 

P
ar

ti
ci

p
an

te
 8

 

P
ar

ti
ci

p
an

te
 9

 

P
ar

ti
ci

p
an

te
 1

0
 

P
ar

ti
ci

p
an

te
 1

1
 

P
ar

ti
ci

p
an

te
 1

2
 

P
ar

ti
ci

p
an

te
 1

3
 

P
ar

ti
ci

p
an

te
 1

4
 

P
ar

ti
ci

p
an

te
 1

5
 

P
ar

ti
ci

p
an

te
 1

6
 

P
ar

ti
ci

p
an

te
 1

7
 

P
ar

ti
ci

p
an

te
 1

8
 

P
ar

ti
ci

p
an

te
 1

9
 

P
ar

ti
ci

p
an

te
 2

0
 

 

C
O

N
TE

N
ID

O
 

Los contenidos han cubierto sus expectativas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1,9 

El curso recibido es útil para compartir con 
sus hijos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

Los temas se han tratado con la profundidad 
que esperaba 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

M
ET

O
D

O
LO

G
ÍA

 
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 La duración del curso ha sido adecuada al 

taller 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1,8 

Los contenidos expuextos han sido acordes al 
taller para el cual fue convocado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1,9 

Las condiciones recursos han facilitado el 
proceso de aprendizaje de la técnica 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

FA
C

IL
IT

A
D

O
R

A
 

La facilitadora domina las técnicas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

Los contenidos se han expuesto con la 
debida claridad 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

Motiva y despierta interés en los 
participantes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 
2,0 

 
 

1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 
  

Fuente: Encuesta de satisfacción  

Elaborado por: Autora 

Satisfactorio = 2 

Medianamente satisfactorio = 1  

Insatisfactorio = 0 
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Gráfico 12: Indicadores de encuesta de satisfacción  

Fuente: Encuesta de satisfacción 

Elaborado por: Autora 

 Al finalizar, también se recogió la percepción de los participantes sobre la implementación de la intervención; donde se expresa el interés 

observado de la facilitadora por motivar y despertar el interés en los participantes, además de los contenidos expuestos con claridad y dominio de 

las técnicas; en lo referente al contenido, se cumplió con las expectativas del mismo, ha sido útil para compartirla con sus hijos y los temas se han 

tratado con la profundidad que se esperaba. La información recabada durante la implementación permite dar cuenta de que la intervención se 

realizó con las actividades planificadas, los participantes asistieron, participaron activamente y valoraron la experiencia.  
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Resultados del programa implementado 

Tabla 16: Resultado de lista de cotejo sesión 7 

  SESION 7 

  

TÉCNICAS DE 

RESPIRACIÓN 

CAPACITACIÓN 

MÉTODO JACOBSON     

TÉCNICAS 

DE 

RELAJACIÓN 

MUSCULAR -  

MÉTODO 

JACOBSON 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

POR MEDIO IMAGINACIÓN 

TÉCNICAS DE 

RELAJACIÓN CON 

MEDITACIÓN 

TÉCNICAS DE 

RELAJACIÓN CON 

MÁNDALA 

TÉCNICA DE 

RELAJACIÓN CON 

MASAJE 

  

Conoce y 

aplica un 

patrón 

respiratorio 

adecuado 

Aplica 

técnicas 

de 

respiració

n de 

manera 

lúdica 

Conoce  

las fases 

de la 

relajació

n 

muscula

r 

Aplica 

la 

técnica 

de 

relajació

n 

muscula

r 

Conoce 

los 

benefici

os de la 

relajació

n 

muscula

r 

Aplic

a un 

contr

ol 

volun

tario 

de 

tensi

ón/di

stensi

ón 

Aplica  

estado de 

dominio y 

relajación 

del cuerpo 

Aplica la 

técnica en 

todas sus  

fases 

Realiza al 

menos una de 

las maneras 

lúdicas de 

realizar la 

técnica 

Conoce 

los 

beneficio

s de la 

imaginaci

ón para la 

relajación 

Conoce  las 

diferentes  

impresiones 

sensoriales a 

medida que 

surgen 

Conoce el 

proceso de 

relación a 

través de la 

meditación 

Conoce el 

objetivo de 

los mándala 

Identifica la 

manera 

lúdica de la 

técnica para 

su aplicación 

con sus hijos 

y/o 

cuidadores 

Comprende 

la diferencia 

entre la 

relajación 

muscular y 

la relajación 

con masajes 

Utiliza  

ejercicios de 

respiración 

antes de 

iniciar una 

técnica de 

relajación. 

Participante 1 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Participante 2 5 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

Participante 3 10 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 

Participante 4 11 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Participante 5 19 2 2 2 1 2 2 1 0 1 1 2 2 0 2 2 2 

Participante 6 17 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 0 2 2 2 

Participante 7 12 2 2 0 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 

Participante 8 6 2 2 1 2 2 2 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 

Resumen de promedio  2,0 2,0 1,3 1,6 2,0 1,9 1,8 1,3 1,8 1,8 1,6 1,9 1,4 2,0 1,9 2,0 

Fuente: Lista de cotejo  

Elaborado por: Autora 

Realiza = 2 

Realiza en buena medida = 1  

No realiza = 0 
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Gráfico 13: Resultado lista de cotejo sesión 7  

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: Autora 
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 De acuerdo a los resultados de la evaluación la intervención, se evidencia que las 

técnicas de respiración obtuvieron indicadores satisfactorios, donde se conoce y aplica un 

patrón respiratorio y se aplica técnicas de respiración de manera lúdica;  al igual que las 

técnicas de relajación con masaje, donde se comprende la diferencia entre la relajación 

muscular y la relajación con masajes; además se utiliza ejercicios de respiración antes de 

iniciar una técnica de relajación. 

 Con parámetros medianamente satisfactorios (realiza en buena medida) se encuentra 

dentro de la capacitación del método de Jacobson el conocimiento de las fases de relajación 

muscular, con 1,3/2, y la aplicación de la técnica, con 1,6/2; el conocimiento de los beneficios 

de la relajación muscular se considera satisfactorio; en lo referente  a las técnicas de relajación 

muscular -  método Jacobson aplican un control voluntario de tensión/distensión 1,9/2 y la 

aplicación del estado de dominio y relajación del cuerpo en 1,8/2. 

 En las técnicas de relajación por medio de la imaginación se obtiene un resultado de 

1,3/2 a la aplicación de la técnica en todas sus fases; en lo que respecta al menos una de las 

maneras lúdicas de realizar la técnica y el conocimiento de los beneficios de la imaginación 

para la relajación tiene un indicador de 1,8/2, considerado satisfactorio. 

 Para el caso de la técnica de relajación con meditación se obtiene un promedio de 

1,6/2 para el conocimiento de  las diferentes impresiones sensoriales a medida que surgen y 

de 1,8/2 para el conocimiento del proceso de relación a través de la meditación. En la técnica 

de relajación de mandala se demuestra un promedio de 1,4/2 el conocimiento del objetivo de 

mandala; y en 2/2 se identifica la manera lúdica de la técnica para su aplicación con sus hijos 

y/o cuidadores. 
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Tabla 17: Resultado de lista de cotejo sesión 9 

  SESION 9 

  

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN A 

TRAVÉS DEL CUENTO 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN A 

TRAVÉS DEL JUEGO 

  

Conoce el 

contenido 

del cuento 

"Cuando la 

Tierra se 

movió" 

Aplica las 

actividades 

lúdicas del 

cuento 

Aplica de 

manera 

lúdica la 

explicación 

del cuento 

Conoce las 

indicaciones 

sobre las 

instrucciones 

del manejo 

del cuento 

"Cuando la 

Tierra se 

movió" 

Se involucra 

en el juego 

con facilidad 

Conoce los 

beneficios de 

la relajación 

a través del 

juego 

Recuerda al 

menos dos 

actividades 

lúdicas 

Aplica 

mediante 

juegos, 

estrategias en 

momentos de 

tensión, 

ansiedad, 

bloqueos, 

enojos, etc 

Participante 13 1 2 2 1 2 2 2 2 

Participante 1 1 2 2 1 2 2 2 1 

Participante 14 0 1 2 1 2 2 2 1 

Participante 5 1 2 2 2 2 2 2 2 

Participante 3 1 2 2 2 2 2 2 2 

Participante 19 2 2 2 1 2 2 2 1 

Participante 18 2 2 2 2 2 2 2 2 

Participante 11 2 2 2 2 2 2 2 2 

Resumen de 

promedio 1,3 1,9 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 1,6 

Fuente: Lista de cotejo  

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 14: Resultado lista de cotejo sesión 8 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaborado por: Autora 

 De acuerdo a los resultados de las técnicas de relajación a través del cuento, se 

encuentra con indicadores de 1,3/2 el conocimiento del contenido del mismo; con el 1,5/2 las 

instrucciones del manejo del cuento, el resto son indicadores satisfactorios primordialmente 

respecto a las técnicas de relajación del juego.  
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Análisis e interpretación de datos del análisis del cuadernillo 

 Se revisó once cuadernillos de apuntes de los cuidadores seleccionados, 

aleatoriamente, donde mencionaron que en cada sesión la intervención ha sido beneficioso, ya 

que los niños tienen confianza en demostrar sus temores, inclusive se demuestra que, si se 

encuentran enojados, aplican las técnicas de respiración controlando su estado.  

 En la sesión uno, donde se realizó la técnica de respiración, menciona uno de los 

participantes lo siguiente “Es beneficioso para que los niños puedan expulsar sus temores o 

miedos incluso si están enojados le pedimos que respiren profundo y expuse su enojo. Los 

gemelos se divierten y realizan los juegos de respiración y yo les explico para que le van a 

servir y cuando van a aplicarlo, así que si los observo enojados les pido que respiren antes de 

que se pongan a pelear o discutir” (ver anexo 10 fotografía técnica de respiración). 

 La mayoría de los cuidadores aplicó satisfactoriamente la técnica de respiración de 

manera lúdica, considerándola como un juego, “le enseñé a la niña a respirar de la manera 

correcta tomando aire por la nariz y botando por la boca sin elevar los hombros, le dije que 

se convirtiera en globo, que se hinchara y cuando expulse el aire se desinfle. Tomar aire para 

oler la flor, e imitar los sonidos de los animales cuando soltamos el aire. Que observe que es 

importante respirar cuando estamos molestos, tristes o asustados”(cuadernillo 4, pág. 14). 

 En la sesión dos donde se intervino con la técnica de Jacobson y sus beneficios, para 

la relajación se obtuvo los siguientes resultados:  se la considera importante porque se dio a 

conocer que se reduce el estrés en los niños mediante la meditación, donde se aplica 

correctamente la técnica de tensar y relajar cada músculo, las mismas técnicas fueron 

aplicadas en el hogar con resultados favorables mediante juegos o actividades para desarrollar 

la imaginación, que los lleva a  relajarse y sentirse contentos, a los niños les encanta que se les 

realice masajes.  
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 Una madre expresa lo siguiente: “tuve que revisar el manual los pasos de relajación, 

junto a mis hijos hicimos los ejercicios de los niños, primero jugamos a estirarnos, a realizar 

gestos con la cara según el modelo del cuadernillo, apretamos nuestro cuerpo y luego 

soltamos suavemente y le decimos que suelte poco a poco para que se sientan relajados”(ver 

anexo 10 fotografía técnicas a través de masajes). 

 En la técnica de relajación muscular comentan los padres “con los niños junto con mi 

esposo hacemos los ejercicios de tensión con juegos, le decimos pongan cara triste, alegre, 

enojada, luego presionamos sus bracitos, su espalda, piernas con crema, le decimos que se 

estire y tense y que se relaje poco a poco”  (ver anexo 10 fotografía relajación muscular).  

 La técnica de relajación por medio de la imaginación fue de gran ayuda ya que los 

niños son creativos, uno de los cuidadores menciona: “la actividad la divirtió, se dejó llevar 

por su imaginación, quiere que sigamos intentándolo pensando en nuestra mente, a qué 

parecernos, es incansable, parece un buen entretenimiento para los niños(as)”(ver anexo 10 

fotografía técnica a través de la imaginación). 

 La técnica de leer el cuento “Cuando la Tierra se movió” los ayudó a reflexionar de la 

manera que acontecieron las cosas el día del terremoto, donde ellos preguntan y entienden 

muchas interrogantes que no comprendían; también se aplicó técnicas con juegos, donde se 

trasladó en un momento a otro tiempo, como también convertirse en robot, o en una pelota 

saltarina donde el niño se entretiene y se divierte  (ver anexo 10 fotografía técnica el cuento). 

 Los resultados la intervención evidencian que los participantes por medio de la 

experiencia en el programa desarrollado aprendieron y aplicaron las técnicas con sus hijos en 

el hogar reflexionando sobre sus hijos y lo importante y fácil de que ellos salgan de un estado 

de estrés postraumático mediante técnicas apropiadas.  

 



                                                                                                                                      
 

56 
 

Efectos del programa de las técnicas en el bienestar socio emocional de los niños   

 Una vez finalizada la intervención se aplicó la EBI y se analizó en comparación con la 

primera aplicación los ítems de una y otra escala. Se analizó la dimensión de situación 

psicosocial que mide la salud emocional y la conducta social, que es de interés para medir los 

efectos del bienestar infantil de los niños que participaron en la intervención.  

Tabla 18: Plan de acción referente a salud emocional pre y post al terremoto 

Socio-emocional 
PRE POSTERIOR 

F % F % 

1 Muy bien 1 4,35 18 78,26 

2 Bien 14 60,87 5 21,74 

3 Riesgo 5 21,74 0 0,00 

4 Alerta 2 8,70 0 0,00 

5 Urgencia 1 4,35 0 0,00 

TOTAL 23 23 100 23 
Fuente: Escala de Bienestar Infantil  

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 15: Plan de acción referente a salud emocional pre y post al terremoto 

Fuente: Escala de Bienestar Infantil 

Elaborado por: Autora 

 

 Con lo acontecido por el terremoto, catorce niños se encontraban en la categoría 2 - 

donde el niño se encuentra subjetivamente bien pero teme a los temblores y empieza a llorar 

no queriendo dormir solo, quiere estar acompañado - cinco niños se encontraban en la 

categoría 3 (riesgo) - presentando sintomatología psicológica de leve intensidad, sienten 
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miedo, cuando hay temblor, en las noches se desvela, se ausenta de los juegos con otros niños, 

no quiere asistir al centro educativo - 2 niños se encontraban en la categoría 4 (alerta) - se 

orina en las noches, está irritable, sustos permanentes temores por cualquier motivo empieza a 

gritar y sale corriendo - un caso en la categoría 5 (urgencia) - recibió tratamiento psicológico 

en el hospital, llora por las noches y se orina, siente mucho temor, miedo a la oscuridad , entra 

en crisis de nervios si observa alguna pelea. 

 Posterior al terremoto, y con las técnicas de relajación  aplicadas en la intervención,  

se mejoró el estado emocional de los niños, de los cuales 18 niños pasaron a la categoría 1, 

donde se encuentran contentos, dóciles después de aplicar un masaje, duermen tranquilos y 

calmados toda la noche; en ocasiones recuerda sucesos del terremoto, pero ya no tiene miedo 

ir a la escuela, controla esfínteres nocturnos y sus impulsos cuando se enoja, si los padres 

salen a la tienda ya no tienen miedo y se queda solo en su habitación, expresa lo que siente y 

lo que piensa de acuerdo a su edad, resuelve problemas y acude a sus padres si necesita ayuda, 

se integra a su nuevo lugar conversa y se manifiesta tranquilo, les gusta leer cuentos, les 

encantan en su totalidad que se les realice masajes. 

 En la categoría 2 se encuentran cinco niños demostrando su integración al nuevo 

lugar: juega, conversa con los vecinos, va al parque con otros niños; actualmente aun tiene 

temores, cuando va al baño, deja la puerta abierta por miedo y se asusta por alguna pelea, aun 

siendo callejera, pero no le impide seguir con su vida normal; ya duerme más temprano, se lo 

baña y se le da masajes, aún le cuesta obedecer. 

 Se demuestra los cambios positivos en los niños de 5 años aplicando las técnicas de 

relajación, siendo los indicadores satisfactorios. Ahora bien, no es posible explicar los 

cambios sólo por la intervención, por lo que se complementó esta información con la 

entrevista de cierre, la cual presentaremos más adelante. 
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Tabla 19: Plan de acción referente a la conducta social pre y post al terremoto 

 

Conducta social 
PRE POSTERIOR 

F % F % 

1 Muy bien 1 4,35 14 60,87 

2 Bien 12 52,17 9 39,13 

3 Riesgo 8 34,78 0 0,00 

4 Alerta 0 0,00 0 0,00 

5 Urgencia 2 8,70 0 0,00 

TOTAL 23 23 100 23 
 

Fuente: Escala de Bienestar Infantil  

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 16: Plan de acción referente a la conducta social pre y post al terremoto 

Fuente: Escala de Bienestar Infantil 

Elaborado por: Autora 

 En lo referente a la conducta social, una vez sucedido el terremoto solo un niño se 

encuentra dentro de la categoría 1, no presentando cambios por lo suscitado ; doce niños se 

encuentran dentro de la categoría 2, demostrando peleas con sus hermanos por el mínimo 

motivo, demuestran poco interés por jugar, conversan muy poco en comparación con lo que 

sucedió antes del terremoto, juegan poco, son menos participativos que antes y más callados, 

sienten miedo, presentan cambios en sus conductas, se llevan bien con sus padres pero les 

cuesta adaptarse con otros niños, existen ciertos cambios en su conducta, son agresivos con 

otros niños, no obedecen, discuten con su mamá, se encuentran tristes porque no tienen a sus 
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se encuentran retraídos, no aceptan órdenes, se encuentran en un estado de desobediencia, 

presentan pocas instancias de juegos, no les gusta jugar, se desvelan, lloran en las noches, 

tienen miedo, se salen de la carpa y hay que buscarlos, se van lejos con otros niños; y dos 

niños se encuentran dentro de la categoría 5 presentan cambios, difícil de manejar por sus 

padres, están irritables, se enojan con facilidad y levantan la mano a otros niños. 

 Una vez dictado la intervención se demuestra que la conducta social mejoró 

significativamente, pasando a las categorías 1 y 2 donde se manifiestan más tranquilos y 

obedientes, comparten con su familia, están adaptados con los nuevos amigos del plan 

habitacional, comparten y se relacionan con ellos, más dóciles y acatan ordenes, de vez en 

cuando discuten con sus hermanos  dentro de lo normal, manejan sus impulsos, son 

cooperativos, les gusta jugar con sus amigos, están más obedientes y comprenden razones 

cuando se les dice un ‘no’, juegan y se llevan bien con sus hermanos, participan en grupos 

con sus amigos del vecindario e incluso en la escuela, son sociables, sonríen, anda por el 

vecindario, va al parque, se desplazan solos, les gusta respetar turnos, son participativos. 

Análisis de la entrevista final 

 Teniendo en consideración que durante el proceso de la implementación del programa 

los niños beneficiarios tuvieron cambios en distintas esferas de su vida, se realizó una 

entrevista sobre el estado socio-emocional del niño, para recoger la perspectiva de los 

participantes sobre el aporte de la intervención en esas dimensiones, específicamente en el 

área de conducta emocional a la que apuntó, y proceder a triangular la información.  

¿Cuál fue el aporte de la intervención referente a la salud emocional y conducta social 

en los niños? 

 De acuerdo a las anécdotas de los cuidadores, un dato interesante demuestra que la 

implementación de las técnicas de relajación no solo ayudó a que el niño (a) supere lo 
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acontencido por el terremoto, sino también ayudó para enfrentar problemas que se 

presenciaban con sus padres “Después del terremoto licenciada yo le conté que mi hija estuvo 

hasta en tratamiento psicológico por las crisis que tenía, ella siempre fue muy nerviosa, pero 

también es por lo otra  que le comenté, cada vez que llega el papá de pesca  tenemos 

problemas porque él llega borracho y me insulta e incluso me maltrata físicamente  y la niña 

al ver así a su papá se pone muy nerviosa, llora tiembla y no sabe qué hacer la pobrecita. 

Pues los ejercicios de relajación la ayudan  mucho a la niña y ha superado muchas cosas, 

luego de una crisis, le digo que respire y le hago ejercicios para relajarla y tranquilizarla o 

le hago una lectura”. 

 El caso de una madre con cinco niños, que perdió a uno de ellos: “En un comienzo yo 

estaba deprimida y no quise asistir, pero cuando decidí hacerlo me di cuenta que me hizo 

tanto bien ya que podía compartir experiencias con otras madres y que todo lo que yo sentía 

esa depresión por la muerte de mi hijo lo estaba transmitiendo a mi familia,  luego cuando fui 

a la terapia me agradó y supe que podía ayudarme a sobreponerme y transmitir ese bienestar 

a mis hijos”. Ella tiene gemelos y ya sabe controlarlos, duermen en otra habitación con sus 

hermanos y perdieron el temor a estar solos. 

 En otras ocasiones, aunque las técnicas no son aplicadas constantemente, sí han 

favorecido para mejorar la salud emocional del niño(a): “Hay veces que él dice que quiere 

que le dé dibujos para pintar o quiere jugar entonces allí hacemos algo, pero no tenemos 

días. Eiker ya comparte con otros niños, es menos enojón, y ya no se asusta como antes. Los 

consejos que nos dio  para mejorar los temores en los niños y también qué hacerle”. 

 Se demuestra el interés del niño(a) por que le realicen los ejercicios aprendidos en las 

diferentes técnicas: “Cuando tengo tiempo es que hay que ayudarle con las tareas de las 

escuela y allí tengo que hacerles de comer, hacerlo bañar y a dormir temprano por la 
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escuela. El terremoto cambió a mi hijo y poco a poco fue mejorando, con las clases que usted 

nos dio y yo le hacía a mi niño, a él le gustaban y me decía ¿Qué me vas hacer hoy mamá?”. 

 En el caso de una cuidadora que es la abuela del niño, fue una experiencia agradable lo 

que mencionó “Compartimos con otras madres, aprender cómo ayudar a mis nietos y poder 

enseñarle a mi hija como tratar a sus hijos en algún caso de emergencia,  creo  saber que voy 

hacer  o como ayudar  mejorar la desesperación de mis nietos o de otros niños(as). Cuando 

se enojan se les dice que respiren o que aprieten todo su cuerpo y lo aflojen suavemente o 

ellos ya solitos lo hacen, solo le decimos respiren, respiren”. 

 Trabajar con los niños es una experiencia inolvidable y es emocionante saber que ellos 

por sí solos aplican las técnicas “Ahora pasa más tiempo ocupado con las tareas de la escuela 

pero cada vez que él quiere da risa porque si está comiendo galleta hace el ejercicio de 

ponérsela en la frente e intenta llevársela a la boca, le compramos un libro de colores de su 

personaje favorito y se entretiene pintando. Es más obediente, duerme tranquilo, hace mucho 

que ya no se orina  en la cama, se lo ve muy feliz” 

 Basado en el enfoque del terapeuta tutor y de acuerdo a los resultados obtenidos, se 

han superado dificultades, han disminuido los temores de los niños, han controlado los 

estados de ánimo, y no solo ellos, pues como padres se pudo mejorar la forma de llegar a sus 

hijos y compartir momentos, mejorando la calidad de vida. La intervención les permitió 

prepararse en algo que resultó un aprendizaje significativo, donde los padres se sienten 

capaces de resolver dificultades de tensión en sus hijos y poder ayudar a otros niños de ser 

necesario. Se ha conseguido que los niños sean más tranquilos, independientes, que duerman 

en su cuarto solos, que sean participativos, obedientes, felices, asisten a su nueva escuela muy 

relajados.
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Conclusiones, discusión y recomendaciones 

Conclusiones 

 Una vez culminada la intervención dirigida a niños y niñas de cinco años expuestos al 

terremoto de Manabí 2016, mediante un programa de técnicas de relajación con el enfoque 

terapeuta tutor y de acuerdo a los objetivos planteados, se concluye que el Programa técnicas 

de relajación con enfoque terapeuta tutor contribuyó a mejorar el bienestar socioemocional 

de niños y niñas de cinco años afectados por el terremoto de Manabí 2016, cabe mencionar 

que hubo intervenciones de parte del Estado mediante los Ministerios como el de Justicia, 

Derechos Humanos que se encargó de dar talleres para enfrentar lo vivido en el terremoto, así 

mismo el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) otorgó viviendas, 

considerándose positiva la colaboración del Estado. Esto se ve reflejado en los resultados, ya 

que cuando aconteció el desastre natural la mayoría de los niños presentaba señales 

psicológicas en respuesta al evento traumático, como irritabilidad, comportamiento 

inadecuado, sustos permanentes, crisis de nervios, llanto por la noches y se orinaban en la 

cama.  

 Una vez aplicadas las técnicas de relajación mediante la intervención dirigida a 

madres y cuidadores, se mejoró el estado emocional de los niños, consiguiendo que se 

encuentren al final del proceso con un índice de mayor bienestar socioemocional. Sus padres 

o cuidadores aplicaron con ellos las técnicas acorde a lo aprendido y, posteriormente, 

reportaron que eso los relajó y aportó a su confianza y su estado emocional, favoreciendo 

conductas sociales en ellos. Los resultados dan cuenta de una percepción de los niños, por 

parte de las madres y cuidadores, con mayor confianza e independencia. Ellos reconocen que 

los niños han construido nuevas amistades en la escuela y ciudadela donde habitan en la 
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actualidad; se integran con rapidez, duermen toda la noche y solos, expresan sus sentimientos, 

es decir, se demuestran cambios positivos. 

En las sesiones realizadas participaron veinte cuidadores, que asistieron 

voluntariamente, con un alto índice de asistencia. Se demuestra la totalidad de participación 

en el trabajo de grupos. Así mismo, recibieron los materiales para la aplicación lúdica de la 

técnica en el hogar; más de la mitad de  los participantes preguntaron al facilitador durante la 

explicación de la técnica; los participantes interactuaron entre ellos durante la técnica, al 

menos diez minutos en alguna actividad propuesta y en su mayoría llegaron al inicio de la 

primera actividad.  

 La percepción de los participantes sobre la implementación la intervención fue 

satisfactoria, dando cuenta del interés de la facilitadora y de los otros participantes, además de 

considerar los contenidos expuestos con claridad y dominio de las técnicas. En lo referente al 

contenido se cumplió con las expectativas de aprendizaje y se valoró su utilidad para 

compartirla con sus hijos. Los temas se trataron con la profundidad que se esperaba y la 

información recabada durante la implementación permitió dar cuenta de que la intervención 

se realizó acorde a las actividades planificadas; los participantes asistieron, participaron 

activamente y valoraron la experiencia. 

 En lo referente a los aprendizajes de los participantes, una vez trabajadas las técnicas 

en las sesiones, se evaluaron aprendizajes en dos momentos mediante la lista de cotejo, lo 

cual reflejó aprendizaje de técnicas de respiración de manera lúdica, técnicas de relajación 

con masaje, ejercicios de respiración antes de iniciar una técnica. Se intervino también con el 

método de Jacobson donde se les hizo conocer cómo aplicar un control voluntario de 

tensión/distensión y la aplicación del estado de dominio y relajación del cuerpo, obteniendo 

buenos resultados. Se aplicó la técnica de la imaginación, la meditación, mandala, el cuento, 
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el juego y la concluimos con la técnica de relajación autógena , donde los participantes 

reconocieron figuras que sirven para el bienestar de sus hijos, aplicando las diferentes técnicas 

de manera lúdica con sus hijos. 

 Los participantes dieron a conocer mediante el uso del cuadernillo cómo las mismas 

técnicas fueron aplicadas en el hogar con resultados favorables, mediante juegos, actividades 

y desarrollo de la imaginación, lo que se tradujo en una sensación de relajación y alegría en 

los niños, quienes expresaron su gusto por que se les realice masajes. 

 Finalmente, al triangular los datos de la Escala de Bienestar Infantil con la entrevista a 

los participantes sobre el aporte de la intervención en las áreas de desarrollo socioemocional 

de sus hijos, se evidencia resultados de una estrategia eficaz para enfrentar los efectos de 

desastres naturales en el bienestar de los niños. Esto permite establecer una relación con lo 

mencionado por (Cedeño, 2013) sobre la principal función del terapeuta tutor, que se centra 

en el acompañamiento a la familia en su rol de enseñar a los niños(as) técnicas para manejar 

sus dificultades. Es por esto que se reconoce el potencial transformador de esta estrategia 

orientada al bienestar infantil.  

Discusión 

 De acuerdo al criterio de Castilla (2014) en lo concerniente al bienestar infantil, hay 

aspectos que se los considera importantes, como el entorno familiar, la escuela donde el niño 

interactúa, el juego, el crecimiento y desarrollo, las amistades con quienes comparte 

momentos de su vida, y el hecho de que son niños que dependen de un adulto. Estas ideas se 

relacionan con la intervención realizada, donde se comprueba que si el niño se encuentra 

dentro de un entorno agradable, con padres que lo cuidan, se siente protegido y amado; serán 

niños sanos social y emocionalmente, de acuerdo a lo analizado en la Tabla # 18, respecto a la 

conducta social pre y post terremoto. 
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 Lo observado al inicio de la intervención realizada es coherente con las ideas de  

Roussos et al. (2005), quien plantea que la severidad de los sucesos traumáticos, 

principalmente en los niños, influye en una experiencia subjetiva de miedo a morir o ser 

herido dentro de la catástrofe. Los autores mencionan como principales factores el 

sentimiento de miedo excesivo ante la desesperación de morir mientras dura el terremoto, de 

padecer alguna lesión que afecte físicamente o de sobrevivir y enterarse de la muerte de 

familiares de primer grado. En el trabajo realizado, mediante la escala de bienestar infantil se 

demostró que en la mayoría de los casos los niños(as) fueron testigos del descontrol 

emocional de su padre madre o cuidador; asimismo, hubo cambios en lo referente a su 

vivienda, siendo trasladados a un albergue, lo que afectó su bienestar socioemocional. Un 

porcentaje significativo de los niños beneficiarios de la intervención fue testigo de la pérdida 

de su hogar, donde perdió la mayoría de sus juguetes, pertenencias, ropas, etc. De la misma 

forma, se reconoció niños con antecedentes de conflictos familiares antes del terremoto y, en 

menor proporción, algunos de ellos resultaron heridos o enfermos debido al desastre ocurrido; 

o fueron testigos de desórdenes sociales y delincuencia en la vía pública después del 

terremoto. 

 De acuerdo a los criterios de Sommer y otros (2013), en esta intervención fue posible 

apreciar que la relajación sí colabora como estrategia de fortalecimiento y resguardo de la 

salud mental de niños y sus familias en experiencias de desastre natural, como es un 

terremoto. La prevención de psicopatología en la población infantil tiene estrecha relación con 

la manera en que los niños, junto con sus padres o familia, enfrentan los eventos traumáticos y 

se adaptan a las situaciones presentadas. En este sentido, el conjunto de técnicas enseñadas a 

los cuidadores y posteriormente aplicadas con los niños resultó ser un aporte significativo en 

el proceso de adaptación y superación de las consecuencias socioemocionales del terremoto 

vivido por los niños y familias beneficiarias de esta intervención. 
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 Es importante y necesaria la intervención de salud mental integral en situaciones como 

la que ocurrió en Esmeralda y Manabí 2016. En esta línea, la intervención realizada y las 

diferentes técnicas aplicadas sí colaboraron a que el niño mejore su bienestar socioemocional, 

su estado de ánimo y, junto con ellos, las madres y cuidadores se vieron beneficiados con un 

espacio de bienestar para ellos mismos y sus hijos, reconociéndose como figuras de cuidado, 

que pudieron aportar a la salud mental de sus hijos a través de una herramienta concreta y útil. 

De esta forma, se aportó a la calidad de vida de los niños y sus familias, complementando las 

intervenciones realizadas por otras entidades. 

Para los participantes, la experiencia de prepararse en algo y enseñarles a sus hijos, fue 

un aprendizaje significativo. Ellos se sintieron capaces de resolver dificultades y tensiones en 

sus hijos, con la expectativa de ayudar a otros niños de ser necesario. Esto no sólo aumenta 

los factores protectores para los niños beneficiarios. También constituye un aporte 

significativo para los participantes de la intervención, que fortalecieron su autoimagen y 

activaron sus redes de apoyo, reconociéndose como figuras de cuidado y empoderándose en 

una situación de adversidad. Esto, en definitiva, constituye un aporte a la salud mental y al 

entorno familiar de niños y cuidadores, especialmente en condiciones adversas, reforzando su 

desarrollo, su autoimagen y su bienestar. 

Recomendaciones 

 Por medio de esta intervención se diseñó, implementó y evaluó los efectos de una 

estrategia que promueve la salud mental de niños y sus familias ante situaciones de desastre 

natural.  

La sistematización de esta experiencia, con sus materiales e instrumentos 

desarrollados, sería recomendable considerarla para futuras situaciones de características 
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similares e implementarla de forma preventiva en poblaciones en contextos de adversidad o 

vulnerabilidad.  

En futuras implementaciones se recomienda seguir investigando sobre el aporte de la 

aplicación de técnicas de relajación con enfoque terapeuta tutor al bienestar de niños y niñas 

expuestos a situaciones de desastre natural, así como al bienestar y desarrollo de sus familias, 

incluyendo otros miembros como padres, hermanos u otros cuidadores. 

 Por su parte, es de relevancia hacer un seguimiento al trabajo realizado, para saber en 

un futuro cercano - puede ser un semestre o un año- cómo se encuentra el estado 

socioemocional de los niños beneficiarios de la intervención y si las madres o cuidadores 

siguen aplicando las técnicas aprendidas. 
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Anexo 1 

Oficios 
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 Anexo 2 

Manual de Técnicas de Relajación para  Tutores y/o Cuidadores 

Cuadernillos de anotaciones para padres y/o cuidadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      
 

 
 

 

SESIÓN 1.  

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN DIRIGIDO A PADRES Y/O CUIDADORES DE NIÑOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL 

DEL 2016 EN MANTA-MANABI  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha: 24 de febrero del 2017 Grupo de edad: 5 años   Sector de atención: Plan habitacional “Si mi casa” 

Tema de la sesión: Técnicas de respiración                     Facilitadora: Lcda. María Elena Carreño Acebo 

Participantes Convocados: 20 padres  y/o cuidadores  Duración de la sesión: 1 hora 

Objetivo: Que los participantes conozcan técnicas de respiración y la apliquen de manera lúdica con su tutorado 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN  RECURSOS 

Actividad 1 

Preparación / Ambientación: 

 

 Realizar la convocatoria previa a la sesión.  

 Adecuar el espacio.  

 Receptar  la asistencia de los participantes.  

 Saludar a los participantes y agradecer la presencia. 

 Dar  unos minutos para un diálogo abierto por alguna pregunta o duda de los participantes. 

 

Recurso de tiempo  

 10  minutos  

Recurso Materiales 

 Hoja de registro de 

asistencia  

 

Actividad 2 

Orientación de la técnica de la sesión   

 

 Explicar la metodología de trabajo que se va a tratar: práctico con ejercicios individuales, con asesoramiento de 

la facilitadora. 

 

 

 Recurso tiempo: 

 5 minutos  

 

Importancia:  

Explicar la importancia a los participantes referente a las técnicas de la respiración: 

 La respiración es una de las actividades que las personas tenemos al alcance de la mano y que realizada de 

manera consiente nos ayuda a disfrutar mucho más y mejor de nuestra vida. 

 La relajación era entendida como una herramienta a la que recurría la meditación para desarrollar la armonía del 

cuerpo (Castro, 2006). 

 

ANEXO 3 

Planificación de la intervención por 

sesión 



                                                                                                                                      
 

 
 

 

Actividad 3 

Explicar 

3.1. Ejecución  de la técnica  de la sesión  

 Ubicar a los participantes de manera individual  formando un círculo, de  pie  con una postura cómoda sin nada 

que haga presión en su cuerpo. 

 Explicar  a los participantes la manera correcta de la respiración, empujar el abdomen hacia fuera en la 

inhalación, y dejarlo volver hacia adentro en la exhalación. Tomando conciencia de que respirar correctamente 

permitirá relajar tensiones. 

 Hacer colocar al participante la mano sobre el abdomen para que puedan percatarse de que están realizando bien 

el ejercicio.   

 Colocar el pulgar derecho en la fosa nasal derecha, ejerciendo cierta presión, pero no demasiada.  Respirar 

profundamente. Mantener el aire en los pulmones y cambiar el orificio nasal tapado, para poder exhalar por la 

derecha. 

 Aspirar  por la nariz de manera profunda y prolongada, y expire lentamente mientras repite mentalmente: inspiro 

paz…exhalo paz… 

 

3.2 Aplicación lúdica de la técnica. 

Indicar a los participantes las siguientes actividades. 

 

 Explicar  a los participantes cómo deben aplicar de manera lúdica  esta técnica con sus tutorados, conociendo el 

procedimiento correcto de la respiración se inician actividades de respiración de manera divertida.  

 Indicar al participante que el objetivo de la técnica de la flor con fragancia es que su  tutorado  huela  la flor, que  

respire hondo por la nariz  todo lo que pueda y lo expulse por la boca.   

 La técnica de la  Serpiente consiste en que el niño coja aire profundamente y que cuando lo suelte, lo haga 

siseando, como si imitara a una “sssserpiente”.  

 La técnica del elefante el tutorado debe poner  un brazo encima del otro, y llevarlo a la cara, como si fuese la 

trompa de un elefante. Coger  aire profundamente por la nariz al tiempo que levantas los brazos por encima de la 

cabeza luego  expulsar el  aire por la boca mientras baja los brazos moviéndolos de un lado a otro, evocando a 

un elefante. 

 La técnica el globo más grande del mundo, tiene que imaginar que esta hinchado como un globo pero no uno 

cualquiera sino el más  grande del mundo,  respirar más hondo, recordando siempre que se respira por la nariz y 

se expulsa por la boca. 

 Al final de la explicación se les entrega los materiales mostrados. 

 

 

 Recursos materiales:  

 Música relajante  

 Grabadora 

 Recurso de tiempo: 

 30 minutos 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos materiales durante la 

explicación lúdica de la técnica  

 Una flor  plástica a la cual 

se le aplicará  una esencia  

 Copias de dibujos de la 

abeja, la serpiente (entrega 

el facilitador) 

Recurso de tiempo:   

 10minutos 

 

 



                                                                                                                                      
 

 
 

SESIÓN 2. 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN DIRIGIDO A PADRES Y/O CUIDADORES DE NIÑOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL 

DEL 2016 EN MANTA-MANABI  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha: Miércoles 01 de marzo del 2017 Grupo de edad:   5 años   Sector de atención: Plan habitacional “Si mi casa” 

Tema de la sesión:  La técnica de Jacobson y sus beneficios, para la 

relajación                      

Facilitadora: Lcda. María Elena Carreño Acebo.  

Participantes convocados: 20 padres y /o cuidadores  Duración de la sesión: 1 hora 

Objetivo: Que los participantes conozcan la técnica de Jacobson de relajación muscular con sus tutorados. 

                                       ACTIVIDADES DE LA SESIÓN  RECURSOS 

Actividad 1 

Preparación / Ambientación: 

 

 Realizar la convocatoria previa a la sesión.  

 Adecuar el espacio.  

 Receptar la asistencia de los participantes.  

 Saludar a los participantes y agradecer la presencia. 

 Comentar  experiencia de la sesión anterior con la participación de 3 participantes al azar. 

Recurso de tiempo  

 10  minutos  

Recurso Materiales 

 Hoja de registro de 

asistencia  

 

Actividad 2 

Orientación de la técnica de la sesión. 

 

 Explicar la metodología de trabajo sobre el método Jacobson entre los participantes de la sesión, con el 

asesoramiento del facilitador. 

 

 

 Recurso tiempo: 

 5 minutos  

 

Importancia:  

 Provocar  tranquilidad mental al suprimir progresivamente todas las tensiones musculares. 

 Aprender a tensar y luego relajar secuencialmente varios grupos musculares. Permite que el participante  que la 

práctica, observe y discrimine  lo que significa estar tenso/a  y relajado/a. 

 Indicar los  múltiples beneficios  de la relajación muscular  para la salud, tanto física como psicológica. 

 



                                                                                                                                      
 

 
 

 

Actividad 3 

Explicar 

3.1 Ejecución  de la técnica de Jacobson  

 

 Iniciar la actividad explicando ¿qué es la técnica de Jacobson? 

 Indicar cada una de las fases para posteriormente poder aplicar la técnica de relajación muscular 

Fase I.- Tensión – relajación. 

Fase II.- Repasar mentalmente cada una de las partes que se encuentra tensionado y relajado para comprobar que 

cada parte sigue relajada, relaja aún más cada una de ellas.  

Fase III.-  Relajación mental, pensar en algo agradable, que le guste, que sea relajante, una música, un paisaje, 

etc., o bien se deja la mente en blanco. 

 Indicar los beneficios de la técnica de Jacobson. 

 Instrucciones al participante de cómo identificar el estado de reposo o tranquilidad del cuerpo. 

 

Recurso de tiempo : 

 40  minutos 

  

Recursos materiales:  

 Sillas  

 

 

 

Actividad 4   

Cierre de la sesión  

 Agradecer  la asistencia y motivar  a leer el manual  en el hogar  para fortalecer la actividad, además de asistir la 

siguiente sesión. 

 

Recurso de tiempo : 

 5 minutos  

Actividad 5  

Monitoreo de la actividad. 

  

 El monitoreo de la sesión será a través de un registro de observaciones que ayudaran a evaluar la implementación 

de la intervención aplicado en esta sesión con los siguientes verificables: 

 Los participantes están prestos a la capacitación. 

 Los participantes preguntan a la facilitadora durante la explicación de la técnica. 

 Los participantes interactúan entre ellos durante la técnica. 

 Reciben indicaciones del manejo de la técnica de  Jacobson. 

 La facilitadora deberá registrar estas observaciones durante la toda la sesión. 

 

Recurso Material: 

 Registro de observaciones 

por sesión  

 

Recurso de Tiempo 

En Monitoreo 

 Durante la aplicación de 

la técnica. 



                                                                                                                                      
 

 
 

SESIÓN 3.  

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN DIRIGIDO A PADRES Y/O CUIDADORES DE NIÑOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 

ABRIL DEL 2016 EN MANTA-MANABI  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha: Jueves 02 de marzo del 2017 Grupo de edad:   5 años Sector de atención: Plan habitacional “Si mi casa” 

Tema de la sesión: Técnica de  relajación muscular (Técnica de 

Jacobson). 

Facilitadora: Lcda. María Elena Carreño Acebo.  

Participantes convocados: 20 padres y /o cuidadores  Duración de la sesión: 1 hora 

Objetivo: Que los participantes conozcan la técnica de  Jacobson de relajación muscular y la apliquen de manera lúdica con sus tutorados. 

                                                   ACTIVIDADES DE LA SESIÓN  RECURSOS 

Actividad 1 

Preparación / Ambientación: 

 

 Realizar la convocatoria previa a la sesión.  

 Adecuar el espacio.  

 Receptar la asistencia de los participantes.  

 Saludar a los participantes y agradecer la presencia. 

 Realizar preguntas al azar de  la sesión anterior que fueron anotadas en el cuadernillo  (La técnica de Jacobson). 

Recurso de tiempo  

 10  minutos  

Recurso Materiales 

 Hoja de registro de 

asistencia  

 

Actividad 2 

Orientación de la técnica de la sesión   

 

 Explicar la metodología de trabajo a realizarse con ejercicios prácticos realizados en pareja entre los 

participantes de la sesión con el asesoramiento de la facilitadora de la intervención, quien de manera 

personalizada indicará la técnica de relajación muscular. 

 El facilitador da las indicaciones con algunos de los  participantes y luego lo realizan en parejas. 

 

 Recurso tiempo: 

 5 minutos  

 

Importancia:  

Explicar la importancia a los participantes sobre el método Jacobson. 

 Favorecer  un estado corporal más energético pues beneficia  intensamente el reposo; permite reconocer la unión 

íntima entre tensión muscular y estado mental tenso. 

 Disminuir los estados de ansiedad generalizados. 

 Aprender a reconocer la tensión para lograr conseguir la relajación de los diferentes grupos musculares y poder 



                                                                                                                                      
 

 
 

aplicarlo en diferentes situaciones de la vida diaria. 

 

Actividad 3 

Explicar  a los participantes las siguientes actividades: 

3.1. Ejecución  de la técnica  de la sesión  

 Acostarse en la alfombra de la manera más cómoda.  

 Realizar ejercicios aplicando las técnicas de respiración antes de la sesión. 

 El facilitador aplicará  las indicaciones de  la relajación muscular en unos participantes, indicando los grupos 

musculares  a trabajar, haciéndole sentir la tensión-relajación. 

Grupo 1: cara, cuello, hombros. 

             Cabeza, frente, entrecejo, mejillas, nariz, mandíbula, labios, lengua. 

             Cuello y nuca, hombros. 

 Grupo 2: extremidades superiores y tórax. 

             Manos, antebrazo, bíceps (primero uno/a, luego la otra y finalmente los/as dos). 

             Región del estómago. 

 Grupo 3: pelvis y extremidades inferiores. 

             Región lumbar  y nalgas. 

             Muslos, pantorrillas, pies (primero uno, luego otro y finalmente los dos). 

 Relajar durante 15-20 segundos: Notar la diferencia entre la sensación de tensión y la de relajación de cada grupo 

muscular. Pensamientos beneficiosos para esta fase: “ahora estoy relajado/a”, “alejo la tensión”. 

3.2 Aplicación lúdica de la técnica. 

Indicar a los participantes las siguientes actividades. 

 Explicar a los participantes cómo  aplicar de manera lúdica  esta técnica a su tutorado  de  manera práctica y 

divertida. Sin olvidar empezar con los ejercicios respiratorios. 

 Indicar que para los ejercicios del primer grupo  utilizar  el material de las láminas que llevan con los gestos  de 

la  cara a manera de muecas, imitando cada uno de los gestos. donde pasado cada 5  minutos que vuelvan a su 

estado normal.   

 Para los ejercicios del segundo grupo: con los niños /as le pediremos que lo hagamos a manera de estiramiento, 

ejemplo: con nuestros brazos los estiramos mucho, mucho como si fuéramos a tocar el cielo.   

 Agarramos con nuestras manos plastilina y hacemos que presionamos duro muy duro y luego pediremos que lo 

suelten suavemente, etc.  

 Para el grupo tres:  trabajar a manera de juego tocamos la zona que queremos tensionar  y le decimos vamos a- 

 

  Recurso tiempo: 

 35  minutos  

 

Recursos materiales:  

   

 Alfombra 

 Crema  

(facilitadora) 

 Toalla personal 

(participante)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos materiales durante la 

explicación lúdica de la 

técnica  

 Hoja con emociones 

de caritas tristes 

enojadas , felices, 

gordas , dando besos , 

asombradas , 

etc.(proporciona el 

facilitador) 



                                                                                                                                      
 

 
 

prieta duro, duro, suelta. 

 En la zona de los pies lo lograremos diciendo que coloque los pies en posición punta talón y  viceversa. 

 Lograr  hacer máxima extensión en sus segmentos musculares.  

 

Recurso de tiempo:  5minutos 

Actividad 4  

4.1 Indicaciones para el hogar: 

 

 Los padres y/o cuidadores deben  replicar la técnica en el hogar con sus tutorados, acorde a la explicación lúdica. 

 Se les recuerda el uso de los materiales entregados durante la sesión. 

 Compartir su experiencia de aplicación de la técnica  registrando en el cuadernillo la experiencia de la técnica 

aplicada en sus hijos. 

 Si tienen alguna duda deberán guiarse  con el manual, de técnicas que fue entregado en la primera sesión.  

 La experiencia realizada anotar  en su cuadernillo será socializada en la sesión 4. 

4.2 Ejecución de la técnica en casa. 

 Los padres y/o cuidadores deberán replicar la técnica en el hogar con su (s) tutorados, siguiendo la explicación 

de la técnica en un lugar cómodo, en silencio y agradable y en una hora apropiada para el tutorado. 

 Registrar su experiencia de la aplicación de la técnica en el cuadernillo de anotaciones  luego de haber realizado 

la actividad, misma que  será compartida con todos los participantes la siguiente sesión (3 participantes al azar).  

Recursos Materiales : 

 Manual de las 

técnicas de relajación  

 Cuadernillo  de 

anotaciones.  

En el hogar  

 30 minutos 

Actividad 5   

Cierre de la sesión  

 Agradecer  la asistencia por parte de la facilitadora de la intervención y motivar  a que no olviden aplicar la 

técnica con sus tutorados en el hogar, además de asistir la siguiente sesión. 

Recurso de tiempo : 

 5 minutos  

 Actividad 6 

 Monitoreo de la actividad.  

El monitoreo de la sesión será a través de un registro de observaciones que ayudan a evaluar la implementación 

de la intervención aplicado en esta sesión con los siguientes verificables: 

 Los participantes trabajan en grupos de elección 

 Los participantes preguntan al facilitadora durante la explicación de la técnica. 

 Los participantes interactúan entre ellos durante la técnica. 

 Los participantes llegan puntuales a la sesión. 

 Reciben los materiales para la aplicación lúdica de la técnica en el hogar. 

 La facilitadora deberá registrar estas observaciones durante la toda la sesión. 

Recurso material: 

 Registro de 

observaciones por 

sesión  

 

Recurso de Tiempo 

En Monitoreo 

 Durante la aplicación 

de la técnica. 



                                                                                                                                      
 

 
 

SESIÓN 4.  

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN DIRIGIDO A PADRES Y/O CUIDADORES DE NIÑOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 

ABRIL DEL 2016 EN MANTA-MANABI 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha: 03 de marzo del 2017 Grupo de edad:   5 años   Sector de atención: Plan habitacional “Si mi casa” 

Tema de la sesión: Técnica de relajación por medio de la imaginación.                     Facilitadora:   Lcda. María Elena Carreño A.    

Participantes convocados: 20 padres  /o cuidadores  Duración de la sesión: 1 hora 

Objetivo: Que  los participantes conozcan técnicas de relajación a través de la imaginación y la apliquen de manera lúdica con su tutorado. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN  RECURSOS 

Actividad 1 

Preparación / Ambientación: 

 Realizar la convocatoria previa a la sesión.  

 Adecuar el espacio.  

 Receptar la asistencia de los participantes. 

 Saludar a los participantes y agradecer la presencia. 

 Comentar  experiencia de la técnica de la sesión anterior. 3 participantes al azar (técnica de relajación muscular). 

 

Recurso de tiempo  

 10  minutos  

Recurso Materiales 

 Hoja de registro de 

asistencia  

 

Actividad 2 

Orientación de la técnica de la sesión   

 Explicar la metodología de trabajo en la cual va hacer una sesión de manera  divertida y natural.   

 

 Recurso tiempo: 

 5 minutos  

 
Importancia:  

Explicar la importancia a los participantes referente a la técnica aplicada: 

 Lograr el  autocontrol para no  caer en la pérdida del control. 

 La imaginación siempre oxigena nuestra mente y nuestra forma de interpretar la vida.  

 

 

Actividad 3 

3.1.  Ejecución  de la técnica. 

Explicación.  

 Como en todas las sesiones iniciaremos con las técnicas de la respiración. 

 Emplear nuestros sentidos para centrarnos en una sensación externa, prestando toda su atención. 

Recursos materiales  

 Utilizar  la 

imaginación y 

creatividad. 

 

Recurso de tiempo:  30 



                                                                                                                                      
 

 
 

 Trabajar  de manera grupal pero cada participante realiza la actividad recordando que es de manera divertida ya que 

es dirigida a niños (as), vaivén bien sea hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás a los lados.  

 Pidiéndoles que se estire lo máximo las distintas partes del cuerpo que pueda mantener durante unos segundos está 

posición y luego relajar de manera suave.  

3.2 Aplicación lúdica de la técnica. 

Indicar a los participantes las siguientes actividades. 

 

 Explicar  a los participantes como  aplicar de manera lúdica  esta técnica con sus tutorados. 

 Los participantes  indican  una serie de actividades a manera de juego, apoyándose en el  manual donde se indican 

los juegos como:  

 El  vaivén,  consiste en imitar  movimientos de balanceo que produce por ejemplo, una mecedora.  Realizar 

movimientos  Para ello,  de vaivén,  hacia los lados, adelante y después hacia atrás o hacia atrás y después hacia 

delante. 

 El estiramiento,  permite  notar la diferencia entre estirar y relajar  pedir  al niño que estire lo máximo que pueda 

distintas partes del cuerpo, como por ejemplo los brazos  y que se mantenga durante un tiempo en esa posición, 

apenas unos segundos. Luego relajar suavemente. 

 El robot o muñeco de trapo,  el participante debe dar la indicación al niño de que actué  como un robot que 

camine rígido, después de tensar se convertirá en un muñeco de trapo es decir pasa a un estado relajado. Y así 

realiza una serie de actividades que se encuentran en el manual.etc. 

minutos 

 

 

Actividad 4  

 4.1 Indicaciones para el hogar: 

 

 Los padres y/o cuidadores deberán replicar la técnica en el hogar con sus hijos, acorde a la explicación lúdica dada 

en la intervención.  

 Se les recuerda compartir su experiencia de aplicación de la técnica en el hogar,  registrando en el cuadernillo de 

anotaciones la experiencia de la técnica aplicada en sus hijos. 

 Si tienen alguna duda deberán guiarse  el manual, de técnicas que fue entregado en la primera sesión.  

 La experiencia que plasmen en sus cuadernillos será socializada en la sesión 5. 

 

4.2Ejecución de la técnica en casa.  

 

Recursos Materiales : 

 Manual de técnicas 

de relajación  

 Cuadernillo de 

anotaciones.  

 30 minutos 



                                                                                                                                      
 

 
 

 

 Los padres y/o cuidadores deberán replicar la técnica en el hogar en un lugar cómodo, en silencio y agradable.  

  Compartir experiencia de la aplicación de la técnica en el cuadernillo de trabajo luego de haber realizado la 

actividad.  

 Hacer la experiencia en su cuadernillo de anotaciones. La cual será compartida con todos los participantes la 

siguiente sesión (3 participantes al azar).  

 Tomar en cuenta las recomendaciones anteriores. 
Actividad 5  

Cierre de la Sesión.  

La facilitadora. 

 

 Agradecer la asistencia  por parte de la facilitadora y  motivar  a no olvidar  aplicar la técnica con sus tutorados en el 

hogar además de asistir la siguiente sesión. 

Recurso de tiempo : 

 5 minutos  

 ACTIVIDAD 6  

Monitoreo de la actividad 

  

El monitoreo de la sesión será a través de un registro de observaciones que ayudan a evaluar la implementación de 

la intervención aplicada en esta sesión con los siguientes verificables: 

 Los participantes trabajan en grupos de elección. 

 Los participantes preguntan al facilitadora durante la explicación de la técnica. 

 Los participantes interactúan entre ellos durante la técnica. 

 Los participantes llegan puntuales a la sesión. 

 Reciben los materiales para la aplicación lúdica de la técnica en el hogar. 

 La  facilitadora deberá registrar estas observaciones durante la toda la sesión. 

 

Recurso material: 

 Registro de 

observaciones por 

sesión  

 

Recurso de Tiempo 

En Monitoreo 

 Durante la 

aplicación de la 

técnica. 



                                                                                                                                      
 

 
 

SESIÓN 5.  

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN DIRIGIDO A PADRES Y/O CUIDADORES DE NIÑOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL 

DEL 2016 EN MANTA-MANABI 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha: 08 de marzo  del 2017 Grupo de edad:   5 años   Sector de atención: Plan habitacional “Si mi casa” 

Tema de la sesión: Técnica de relajación a través de la  meditación.                     Facilitadora:   Lcda. María Elena Carreño Acebo. 

Participantes convocados: 20 padres  /o cuidadores  Duración de la sesión: 1 hora 

Objetivo: Que los participantes conozcan técnicas de relajación a través de la  meditación   y la apliquen de manera lúdica con su tutorado. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN  RECURSOS 

ACTIVIDAD 1 

Preparación / Ambientación: 

 Realizar la convocatoria previa a la sesión.  

 Adecuar el espacio.  

 Receptar  la asistencia de los participantes.  

 Saludar a los participantes y agradecer la presencia. 

 Escoger 3 participantes al azar  para que comente su experiencia de la técnica de la sesión anterior. (técnica de 

relajación a través de la imaginación). 

 

Recurso de tiempo  

 10  minutos  

Recurso Materiales 

 Hoja de registro de 

asistencia  

 

Actividad 2 

Orientación de la técnica de la sesión   

 

 Explicar la metodología de trabajo a utilizarse  teórico práctico con ejercicios individual  y grupal entre los 

participantes de la sesión con asesoramiento de la facilitadora. 

 

 Recurso tiempo: 

 5 minutos  

 

Importancia: 

Explicar la importancia a los participantes de la importancia de las meditaciones: 

 

 Sentir   una experiencia agradable y plena   para experimentar la calma y la paz interior que  ayuda a ser más felices 

tomando conciencia de los beneficios ya que ayudan  a aliviar el estrés, la depresión y la ansiedad  para lidiar con 

los problemas emocionales de la vida cotidiana. 

 



                                                                                                                                      
 

 
 

Actividad 3 

3.1  Ejecución  de la técnica. 

Explicar 

 

 El participante debe estar en un  el ambiente lo más tranquilo posible y  en posición cómoda. Elegir un lugar 

aislado evitando acostarse.  

 Tomar  unos minutos para relajarse, respirar y realizar respiraciones lentas y profundas. 

 Al estar relajado y. listo para empezar, centrar su atención en los músculos de tu cuerpo, apretando tan fuerte como 

puedas y soltar suavemente hasta contar hasta diez. 

 Con los ojos cerrados colocas tu mano en el corazón y siente los latidos del mismo, Concéntrate en cada latido. 

 Repetir  una palabra o frase significativa para el participante mientras continúa  con   los ojos cerrados y repite 

varias veces. 

 En la misma postura y con los ojos cerrados identifica ciertos olores agradables a tu olfato, el facilitador utiliza 

algodones con fragancias. 

 Fija tu atención en la luz de la vela e indica que significado tiene para usted. 

 Por último busca un  punto de enfoque: como ver la puesta de sol sobre el agua, escuchar el sonido de las olas, 

el olor del mar,  sentir el agua fresca en los pies descalzos, el sabor de la sal del mar en tus labios. 

 

3.2 Aplicación lúdica de la técnica. 

Indicar a los participantes las siguientes actividades. 

   

 Explicar a los participantes  como deben aplicar de manera lúdica  esta técnica con sus  tutorados. 

 Buscar  un lugar tranquilo en  el  hogar que puede ser en el dormitorio, o un lugar que el niño prefiera.  

 Considerar el tiempo de trabajo pues el niño su tiempo de concentración es menor que la del participante. 

 Aplicar bajo preguntas poderosas, donde el niño  medite sobre lugares bonitos y agradables para él, que él nos 

identifique lo que le gusta, a partir de esto haremos preguntas como; ¿Por qué  te gusta? ¿que sientes? Que piensas 

sobre ese lugar que imaginas? Dejar que el niño fluya y de acuerdo a sus respuestas, se harán las preguntas. 

 Terminar una frase motivadora, como: eres una persona especial en mi vida, o alguna frase sencilla que como 

cuidadores o padres le queramos decir. 

 Se entrega algodones con diferentes fragancias. 

 

Recurso de tiempo:  

 35 minutos  

Recursos materiales:  

 

 Alfombra 

 Grabadora 

 Música Relajante  

 Grabadora 

 algodones con diferentes 

fragancias 

 

  

 

 

 

 

Recursos materiales  

 algodones con diferentes 

fragancias (entrega el 

facilitador al 

participante) 

 

 

Recurso de tiempo:   

5  minutos 

 

 



                                                                                                                                      
 

 
 

 

Actividad 4  

 4.1 Indicaciones para el hogar: 

 Los padres y/o cuidadores deberán replicar la técnica en el hogar con sus tutorados, acorde a la explicación lúdica.    

 Que los participantes estén pendientes si el niño sufre de alguna alergia en especial las fragancias, caso contrario no 

realizar la actividad.  

 Se les recuerda el uso de los materiales entregados durante la sesión. 

 Compartir su experiencia de aplicación de la técnica  registrando en el Cuadernillo la experiencia de la técnica 

aplicada en sus hijos.  

 Si tienen alguna duda deberán guiarse  el manual, de técnicas que fue entregado en la primera sesión.  

 La experiencia que plasmen en sus cuadernillos de anotaciones que  será socializada en la sesión 6. 

4.2 Ejecución de la técnica en el hogar.  

 Escoger un lugar cómodo, en silencio y agradable de la casa.  

 A manera de juego pedimos al niño que recuerde lugares agradables donde tenga bonitos recuerdos, permitiéndole 

comentar todo lo que en ese momento fluya por sus pensamientos. 

 Utilizar los algodones con las distintas fragancias (3) y que el niño(a) diga a que se asemeja ese olor y si le trae 

algún recuerdo ya sea agradable o desagradable.  

 Plasmar la experiencia en su cuadernillo de anotaciones, misma que  será compartida con todos los participantes la 

siguiente sesión (3 participantes al azar).  

recursos Materiales : 

 Manual de las técnicas de 

relajación  

 Cuadernillo de 

anotaciones.  

En el hogar  

 5  minutos 

Actividad 5  

Cierre de la sesión.  

 Agradecer  la asistencia a la intervención  por parte de la facilitadora y motivar  a que no olviden aplicar la técnica 

con sus tutorados en el hogar, además de asistir la siguiente sesión. 

Recurso de tiempo : 

 5 minutos  

 Actividad 6  

Monitoreo de la actividad  

 El monitoreo de la sesión será a través de un registro de observaciones que ayudaran a evaluar la implementación de 

la intervención  aplicado en esta sesión con los siguientes verificables: 

 Los participantes están prestos a la capacitación. 

 Los participantes preguntan a la  facilitadora durante la explicación de la técnica. 

 Los participantes interactúan entre ellos durante la técnica. 

 La  facilitadora  deberá registrar estas observaciones durante la toda la sesión. 

Recurso material: 

 Registro de 

observaciones por sesión  

Recurso de Tiempo 

En Monitoreo 

 Durante la aplicación de 

la técnica. 



                                                                                                                                      
 

 
 

SESIÓN 6.  

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN DIRIGIDO A PADRES Y/O CUIDADORES DE NIÑOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL 

DEL 2016 EN MANABI 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha: 31 de marzo del 2017 Grupo de edad:  5 años   Sector de atención: Plan habitacional “Si mi casa” 

Tema de la sesión: Técnicas de relajación mediante mándalas.                     Facilitadora: Lcda. María Elena Carreño A.    

Participantes convocados: 20 padres y/o cuidadores  Duración de la sesión: 1 hora 

Objetivo: Que los participantes conozcan técnicas de relajación a través de mándalas  y la apliquen de manera recreativa con su tutorado 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN  RECURSOS 

Actividad 1 

Preparación / Ambientación: 

 

 Realizar la convocatoria previa a la sesión.  

 Adecuar el espacio.  

 Receptar la asistencia de los participantes.  

 Protocolo de bienvenida: Saludamos a los participantes y agradecemos la presencia. 

 Escoger 3 participantes al azar  para que comente su experiencia de la técnica de la sesión anterior (relajación a 

través de la imaginación). 

 

Recurso de tiempo  

 10  minutos  

Recurso Materiales 

 Hoja de registro de 

asistencia  

actividad 2 

Orientación de la técnica  

 

 Explicar la metodología de trabajo por parte de la facilitadora en la cual va a manejarse teórico práctico con 

ejercicios individuales y de manera grupal entre los participantes de la sesión con supervisión de la facilitadora. 

Importancia:  

 Beneficiarse de la paz y armonía que  proporcionan los mándalas encontrando la capacidad natural para 

relajarnos. 

 Desarrollar la paciencia: colorear un mándala requiere de tiempo, tranquilidad y, sobre todo, paciencia para ir 

dando color a las múltiples formas y figuras de su interior. 

 Bajar el nivel de estrés. 

 

 

 Recurso tiempo: 

 5 minutos  

 

http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/educar-en-valores-la-paciencia/
http://www.guiainfantil.com/blog/199/los-ninos-tambien-sufren-de-estres.html


                                                                                                                                      
 

 
 

Actividad 3 

3.1  Ejecución  de la técnica. 

Explicar. 

 

 Tomar  unos minutos para pedir a los participantes relajarse, respirar y realizar respiraciones lentas y profundas. 

 El participante al estar relajado y. listo para empezar, centrar su atención gráfica de la mándala que el facilitador 

hace entrega a la elección del participante. 

 Seleccionar  la mándala con el nivel de complejidad adecuado indicando que dependen de la edad, los materiales 

a emplear para colorear  y la música que utilizaremos de fondo para ayudar a crear el ambiente relajante. 

 Indicar al participante que debe concentrar  su atención  en su mándala   dejándose  llevar por las formas y los 

colores. Imaginando como le gustaría que le quedará. 

 Observar y describir los trazos que se presentan en las mándalas. 

 Comentar que represento o sensación tuvo al ver terminada su mándala. 

 Comentar sobre las  obras de sus compañeras manteniendo el respeto y la crítica constructiva. 

  

3.2 Aplicación lúdica de la técnica. 

Indicar a los participantes las siguientes actividades. 

 

 Las plantillas de las  mándalas deben de ser para la edad del niño(a). 

 Ser consciente y constante en el trabajo que se realiza. 

 Proporcionar un momento de tranquilidad y relax mientras pinta la mándala. 

 Preguntar  qué sensación han tenido al ver terminado su trabajo. 

 Preguntar que trazos o figuras le gustaría pintar. 

 Ayudarlo a imaginar y a crear nuevas mándalas.   

 Entrega del material de trabajo por parte de la facilitadora a los tutores (cuadernillo de mándalas y lápices de 

colores). 

Recurso de tiempo:  35  minutos 

 

Recursos materiales:  

 Hojas con mándalas 

 Lápices de colores 

  Mesas  

 Sillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4  

 4.1 Indicaciones para el hogar: 

 

 Los padres y/o cuidadores deben buscar un lugar cómodo fresco y agradable. 

 Que resulte una actividad divertida y no obligada. 

 Usar el cuadernillo de mándalas y colores que están elaborados para la edad del niño(a).   

Recursos Materiales : 

 Mándalas y lápices de 

colores entregados por el 

facilitador.  

 Cuadernillo de 

anotaciones.  



                                                                                                                                      
 

 
 

 

 Compartir su experiencia de aplicación de la técnica  registrando en el cuadernillo de anotaciones la experiencia 

de la técnica aplicada en sus hijos.  

4.2Ejecución de la técnica en el hogar.  

 Ambiente apropiado de la casa. 

 Usar el material que entrego la facilitadora  (cuadernillo de mándalas propias para la edad del niño(a) y lápices 

de colores). 

 Dejar a libertad del niño (a) que escoja la mándala que quiere pintar,  por donde ellos decidan empezar y los 

colores que desean aplicar. 

 Pedir que fije su mirada en un punto central.  

 Dejar que se exprese libremente y que el tutor se encuentre allí para apoyarlo, animarlo y guiarlo. 

 Anotar la experiencia que tuvo con su tutorado  en el cuadernillo anotaciones para ser sociabilizada al azar en la 

sesión 7. 

 

Recurso de Tiempo 

             En el hogar  

 5 minutos  

Actividad 5  

Cierre de la sesión.  

 

Agradecer  la asistencia  por parte de la facilitadora y motivar  a que no olviden aplicar la técnica con sus tutorados en el 

hogar, además de asistir la siguiente sesión. 

 

Recurso de tiempo : 

5 minutos  

Actividad 6  

Monitoreo de la actividad. 

 

Monitoreo de la sesión será a través de un registro de observaciones que ayudan  a evaluar la implementación de 

la intervención aplicado en esta sesión con los siguientes verificables: 

 Los participantes trabajan en grupos de elección. 

 Los participantes preguntan al facilitadora durante la explicación de la técnica. 

 Los participantes interactúan entre ellos durante la técnica. 

 Los participantes llegan puntuales a la sesión. 

 Reciben los materiales para la aplicación lúdica de la técnica en el hogar. 

 La  facilitadora deberá registrar estas observaciones durante la toda la sesión 

Recurso material: 

 Registro de 

observaciones por sesión  

Recurso de Tiempo 

En Monitoreo 

 Durante la aplicación de 

la técnica. 

 

 

 



                                                                                                                                      
 

 
 

SESIÓN. 7 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN DIRIGIDOS A PADRES Y/O CUIDADORES DE NIÑOS (AS) AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE 

ABRIL EN MANABÍ-MANTA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha: 6 de abril del 2017 Grupo de edad:   5  años   Sector de atención: Plan habitacional “Si mi casa” 

Tema de la sesión:  Técnica de relajación a través de  masajes Facilitadora: Lcda. María Elena Carreño A.    

Participantes convocados:  Duración de la sesión: 1hora con 45 minutos  

Objetivo: Que los participantes conozcan técnicas de relajación a través  de los masajes y la apliquen de manera lúdica  con su tutorado. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN  RECURSOS 

Actividad 1 

Preparación/ Ambientación: 

 

 Realizar la convocatoria previa a la sesión. 

 Adecuar el espacio. 

 Receptar la asistencia de los participantes. 

 Explicar el objetivo de la técnica a aplicar. 

 Protocolo de bienvenida: Saludar a los participantes y agradecer la presencia. 

 Dar unos minutos para que dos o tres participante  puedan leer su cuadernillo y socialicen su experiencia de la aplicación de la 

técnica en el hogar. 

 

Recurso de tiempo:  

 10  minutos  

Recursos Materiales: 

Registro de 

asistencia. 

   

Actividad 2 

Orientación de la técnica a aplicar: 

 Explicar la metódica de trabajo, de manera  práctica con ejercicios. 

 El facilitador explica la técnica, con un participante a manera de explicación general.  

 Ubicar a los participantes en grupos de dos personas, para que uno aplique la técnica y el otro la reciba.  

 Después deberán intercambiar los roles. 

 Preguntar si algún participante es alérgico a algún producto a utilizarse. 

Importancia. 

Explicar la importancia de la técnica de masajes a los participantes: 

 Mejorar la calidad de vida ya que, quien  recibe este tipo de masajes mejora su calidad de sueño, sufre menos dolores 

musculares, despeja la mente, mejora la circulación sanguínea y oxigena el cerebro. 

  

  

 

Recurso de tiempo: 

  5  minutos 

 

 

 

 

 

Recurso de tiempo. 



                                                                                                                                      
 

 
 

Actividad 3 

3.1 Ejecución de la Técnica. 

Explicar  

 Tomarse unos minutos para relajarse, respirar y realizar respiraciones lentas y profundas. 

 Tumbados en la alfombra colocarse cómodamente mientras respira. 

 Elegir música suave y calmada que invite a la relajación. 

 Mientras esperan su turno estarán realizando respiraciones mientras se dejan llevar por el sonido de  la música relajante.  

 Aplicar presión suave y lenta, empezamos cerrando los ojos y masajeo los párpados con la yema de los dedos muy suave. 

 Posteriormente realizar movimientos suaves alrededor de toda la cara. 

 Usar caricias suaves detrás del cuello hacia los hombros.  

 Formar círculos en los brazos desde la axila hasta la mano, o realizar suaves masajes desde arriba hacia los dedos de la mano. 

 Acariciar las piernas, pies y dedos del pie con movimientos suaves. 

 A manera de manecillas del reloj sobre la zona del abdomen. 

 Dibujar líneas verticales en la espalda a un lado de la columna vertebral, o realizar movimientos hacia afuera, es decir del 

centro hacia los lados.  

 Que los participantes perciban el aroma aceites aromáticos. 

3.2 Aplicación lúdica de la técnica. 

Indicar a los participantes las siguientes actividades. 

 Aplicar con maniobras suaves y delicadas, con movimientos son suaves, armónicos y sin brusquedad, que resulten  agradables 

al niño que los recibe. 

 Crear un ambiente agradable con luz tenue, música suave y la utilización de algún aceite aromático y/o crema para lograr una 

sensación de placidez y un clima acogedor. (siempre y cuando no sea alérgico a cualquiera de estos productos). 

 Fortalecer los efectos del masaje relajante, convirtiendo esta rutina en un placer para los sentidos. 

  

 45  minutos. 

Recursos materiales: 

 Alfombra. 

Toallas llevadas 

por cada 

participante, 

música suave y 

relajada, alfombra. 

Crema, fragancias  

varias,  crema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4  

4.1 Indicaciones para el hogar: 

 Explicar a los participantes que durante la aplicación en el hogar deberán guiarse con el manual en caso de tener alguna duda  

 Utilizar los materiales entregados durante la aplicación en el hogar. 

 Explicar a los participantes que el tiempo de la sesión no debe extenderse pues la concentración de los niños puede bajar de 

intensidad. 

 El participante debe buscar un lugar en el hogar que sea tranquilo y acogedor.  

 Para la aplicación de la técnica hacerlo en un sofá grande o en la cama. 

Recursos materiales 

entregados para el hogar 

 

 Aceite con olores 

  

Recurso de tiempo 

10 minutos 

Recursos para la aplicación 



                                                                                                                                      
 

 
 

 Entregar materiales para el hogar. 

4.2Ejecución de la técnica en casa. 

 Los padres y/o cuidadores deberán replicar la técnica en el hogar con su (s) tutorados,  siguiendo la explicación de la técnica 

en un lugar cómodo, en silencio y agradable. 

 Compartir su experiencia de la aplicación de la técnica en el cuadernillo de trabajo luego de haber realizado la actividad. 

 Plasmar la experiencia en su cuadernillo de anotaciones. La cual será compartida con todos los participantes la siguiente 

sesión (3 participantes al azar). 

 Tomar en cuenta las recomendaciones anteriores. 

en el hogar 

Recursos materiales. 

 Cuadernillo de 

anotaciones. 

Manual de técnicas 

de relajación  

Aceite con olores.  

Recurso de tiempo 

 15 minutos  

Actividad 5  

Aplicación de la tabla de cotejo. 

Aplicar la tabla de cotejo propuesta para la sesión 7 para evaluar el aprendizaje y medir los objetivos de la sesión.  

 Explicar al participante colaborador que vamos evaluar los logros obtenidos por sesión, acuerdo a los objetivos planteados por 

el facilitador.  

 Escoger al azar a 8 participantes que nos cooperen con el instrumento. 

 Preguntar al participante un máximo de cuatro preguntas de todas las técnicas aprendidas. 

Recurso material 

 Tabla de cotejo 

Recurso de tiempo 

 20 min 

Actividad 6 

Cierre de la Sesión. 

La facilitadora  

 Agradecer la asistencia y motivar a que no olviden aplicar la técnica con sus tutorados en el hogar.  

 Recordar la fecha de la siguiente intervención. 

Recurso de tiempo 

 5 minutos 

 

Actividad 7 

Monitoreo de la actividad. 

El monitoreo de la sesión será través de un registro de observaciones que ayudaran a evaluar la implementación de la intervención 

aplicado en esta sesión con los siguientes verificables: 

 Los participantes trabajan en grupos de elección. 

 Los participantes preguntan a la facilitadora durante la explicación de la técnica. 

 Los participantes interactúan entre ellos durante la técnica. 

 Los participantes llegan puntuales a la sesión. 

 Reciben los materiales para la aplicación lúdica de la técnica en el hogar. 

 La facilitadora deberá registrar estas observaciones durante la toda la sesión. 

Recursos de tiempo 

 Durante toda la 

sesión  

Recurso Material 

 Registro de 

observación. 



                                                                                                                                      
 

 
 

SESIÓN. 8 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN DIRIGIDOS A PADRES Y/O CUIDADORES DE NIÑOS (AS) AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE 

ABRIL EN MANABÍ-MANTA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha: 7 de abril del 2017 Grupo de edad:   5   años   Sector de atención: Plan habitacional “Si mi casa” 

Tema de la sesión:  Técnica de relajación a través del cuento "cuando la 

tierra se movió" 

Facilitadora: Lcda. María Elena Carreño Acebo. 

Participantes convocados: 20 Duración de la sesión: 1hora 

Objetivo: Que los participantes conozcan técnicas de relajación a través de los cuentos y la apliquen de manera lúdica con su tutorado. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN  RECURSOS 

Actividad 1 

Preparación/ Ambientación: 

 Realizar la convocatoria previa a la sesión. 

 Adecuar el espacio. 

 Receptar la asistencia de los participantes. 

 Explicar el objetivo de la técnica a aplicar. 

 Protocolo de bienvenida: Saludar a los participantes y agradecer la presencia. 

 Dar unos minutos para que dos o tres participante  puedan leer su cuadernillo y socialicen su experiencia de la aplicación de 

la técnica en el hogar  (mándalas). 

Recurso de tiempo:  

 10  minutos  

Recursos Materiales: 

 Registro de 

asistencia. 

 Cuadernillo de 

anotaciones.  
 

Actividad 2 

Orientación de la técnica a aplicar: 

 Exponer la sistemática de trabajo,  de manera  teórico,  práctico, y lúdica  con ejercicios de manera grupal entre los 

participantes de la sesión con supervisión de la facilitadora. 

 Explicar cómo pueden resolver las dudas de sus tutorados y contenerlos en sus miedos, mostrando el material  de trabajo que 

va a  ayudar aún más en conocer sus emociones.  

 Indicar a los participantes que se les proveerá del material para su ejecución en casa. (cuento “cuando la tierra se movía”) 

  Dar las indicaciones que deben leerlo con sus tutorados,  y así puedan conocer lo que sienten, piensan y puedan conocer los 

fenómenos naturales de nuestro país. 

 Leer la página 30 de cuento donde encontraran las indicaciones para el adulto sobre las instrucciones del manejo del cuento. 

Importancia. 

Explicar la importancia a los participantes referente a los siguientes aspecto: 

  
  

 Recurso de tiempo:  

                   5  minutos 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      
 

 
 

 Hace a los niños más reflexivos, ya que en éstos siempre encontraremos un mensaje que los lleve a comprender la forma en 

que deben actuar y comportarse, a saber distinguir entre lo bueno y lo malo. 

 El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual del niño, al contarle una historia podemos lograr que entienda las 

cosas con más rapidez, que su cerebro trabaje con mayor certeza. 

 Es una medida muy efectiva para tranquilizar a los niños sobre todo cuando los vemos muy inquietos y/o ansiosos. 

 
 
 

 

Actividad 3 

3.1 Ejecución de la técnica. 

 Tomarse unos minutos para relajarse mediante ejercicios de respiración ya conocidos,   10 respiraciones lentas y profundas. 

 De manera grupal se sientan cómodos frente al facilitador indicándoles que pueden hacer preguntas en el trascurso de la 

lectura.  

 El facilitador inicia la lectura del cuento cuyas páginas interactivas están reproducidas en formato A3 para facilidad de la  

explicación y observación  de  las actividades prácticas. 

 Los participantes son partícipes de las actividades interactivas. 

 Un espacio para interactuar para sobre el tema. 

 3.2 Aplicación lúdica de la técnica. 

Indicar a los participantes las siguientes actividades. 

 La lectura del cuento para los niños debe ser pausado.  

 Se debe usar tonos expresivos. 

 Se debe tener contacto visual. 

 Que como se les ha mencionado anteriormente que el cuento fue elaborado en Chile por el terremoto sucedido allá, pues 

cuando encuentren la palabra Chile que deben leer  Ecuador, para que se ubiquen, se identifiquen  y experimenten el cuento 

con su realidad. 

 Alentar al niño(a) a poner su nombre y escribir en las páginas en las que se los invita a participar. 

 Al momento de pintar el participante debe involucrarse con las actividades de su tutorado. 

Recursos materiales: 

 Alfombra. 

 Cuento “ Cuando la 

tierra se movió” 

 Reproducción de las 

páginas interactivas 

del cuento en 

formato A3. 

Recurso de tiempo: 

 20 min 

Materiales para la aplicación 

lúdica de la técnica  

 Cuento “ Cuando 

la tierra se movió” 

 Reproducción de 

las páginas 

interactivas del 

cuento en formato 

A3 

 



                                                                                                                                      
 

 
 

Actividad 4 

4.1 Indicaciones para el hogar: 

La  facilitadora  debe indicar a los participantes considerar lo siguiente:  

 Incentivar al tutorado a responder algunas preguntas y participar de las actividades. 

 Tener mucha paciencia y darle tiempo a que responda. 

 Si no desea colaborar o contestar alguna pregunta no lo presione. Darle tiempo a que esté listo. 

 Entrega del material de trabajo a los participantes (cuento “cuando la tierra se movía”). 

 El participante debe buscar un lugar en el hogar que sea tranquilo y acogedor.  

 Para la aplicación de la técnica hacerlo en un sofá grande o en la cama.  

 Entregar materiales para el hogar. 

4.2Ejecución de la técnica en casa. 

 Los padres y/o cuidadores deberán replicar la lectura en el hogar con su (s) tutorados,  siguiendo la explicación de las técnica 

mencionada anteriormente y de manera lúdica, cuando el niño esté listo y preparado para escucharnos. 

 Compartir su experiencia de la aplicación de la técnica en el cuadernillo de trabajo luego de haber realizado la actividad. 

 La experiencia que plasme en su cuadernillo de anotaciones  será compartida con todos los participantes la siguiente sesión (3 

participantes al azar) 

Recursos para las 

indicaciones para el 

hogar. 

 Cuento “ Cuando la 

tierra se movió” 

Reproducción de las 

páginas interactivas del 

cuento en formato A3 

 Lápices de colores 

Recurso de tiempo para 

ejecución lúdica en el hogar. 

 30minutos 

Recursos materiales: 

 Cuadernillo  

  Cuento “Cuando 

  la tierra se movió” 

Actividad 5. 

Cierre de la Sesión. 

La facilitadora  

 Agradecer la asistencia y motivar  a que no olviden aplicar la técnica con sus tutorados en el hogar.  

 Recordar la fecha de la siguiente sesión. 

Recurso de tiempo 

 5 minutos 

 

Actividad 6 

Monitoreo de la actividad. 

El monitorear  la sesión : el facilitador a través de un registro de observaciones que ayudaran a evaluar la implementación de la 

intervención  aplicado en esta sesión con los siguientes verificables: 

 Los participantes trabajan en grupos de elección. 

 Los participantes preguntan al facilitadora durante la explicación de la técnica. 

 Los participantes interactúan entre ellos durante la técnica. 

 Los participantes llegan puntuales a la sesión. 

 Reciben los materiales para la aplicación lúdica de la técnica en el hogar. 

La facilitadora deberá registrar estas observaciones durante la toda la sesión.  

Recursos de tiempo 

 Durante toda la 

sesión  

Recurso Material 

 Registro de 

observación 



                                                                                                                                      
 

 
 

SESIÓN. 9 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN DIRIGIDOS A PADRES Y/O CUIDADORES DE NIÑOS (AS) AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE 

ABRIL EN MANABÍ-MANTA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha: 7 de abril del 2017 Grupo de edad:  5 años    Sector de atención: Plan habitacional “Si mi casa” 

Tema de la sesión: Relajación a través del juego. Facilitadora: Lcda. María Elena Carreño Acebo. 

Participantes convocados: 20 participantes Duración de la sesión: 1h25 

Objetivo: Que los participantes conozcan técnicas de relajación a través de los juegos y la apliquen con su tutorado. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN  RECURSOS 

Actividad 1 

Preparación/ Ambientación: 

 

 Realizar la convocatoria previa a la sesión. 

 Adecuar el espacio. 

 Receptar la asistencia de los participantes. 

 Explicar el objetivo de la técnica a aplicar. 

 Protocolo de bienvenida: Saludar a los participantes y agradecer la presencia. 

 Dar unos minutos para que dos o tres participante  puedan leer su cuadernillo y socialicen su experiencia de la aplicación de la 

técnica en el hogar. 

Recurso de tiempo: 

  10  minutos  

Recursos Materiales: 

 Registro de 

asistencia. 

   

Actividad 2 

Orientación de la técnica a aplicar: 

 

 Explicar la metódica de trabajo 

 Exponer  la sistemática de trabajo,  de manera  teórico,  práctico, y lúdica  con ejercicios individuales y de manera grupal entre 

los participantes de la sesión con supervisión de la facilitadora. 

 Puntualizar  como pueden integrar la relajación dentro del juego. 

 Lograr adquirir y experimentar los efectos beneficiosos que tiene la relajación a través de actividades lúdicas.  

 Realizar las actividades a través de juegos. 

Importancia    

Explicar la importancia de la relajación a través del juego a los participantes: 

  

  

Recurso de tiempo: 

   

                5  minutos 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      
 

 
 

 Fomentar la confianza, entre padres e hijos. 

 Ayudar a eliminar el estrés en los músculos y en la mente. 

 Mejorar la calidad de sueño. 

 Permitir  que los niños lleguen a tener un estado de bienestar y tranquilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso de tiempo 

 45 minutos. 

Recursos materiales: 

 Alfombra. 

Galletas, globos, 

vasos 

desechables, 

música suave y 

relajada. 

 

 

Actividad 3 

3.1 Ejecución de la técnica. 

Explicar 

 

 Tomar unos minutos para relajarse mediante ejercicios de respiración ya conocidos, 10 respiraciones lentas y profundas 

 Realizar movimientos de cara, cuello y hombros, tensión  y distensión de todo el cuerpo.  

 Procedemos de  pie en forma circular y empezamos a realizar las actividades de manera lúdicas. 

 Inhalar aire e inflar un globo lo suficiente para que con el aire del globo pueda tumbar la mayor cantidad de vasos desechables 

que se encuentran en torre frente a la participante, quien tumbe más vasos es la ganadora.   

 Jugar a que somos robot, realizando  movimientos rígidos y músculos muy tensos, luego  para que deje de tensar los músculos 

que se convierta en un muñeco de trapo, es decir, abandonará la rigidez y pasará a un estado más blando. 

 Jugar a convertirnos en una tortuga, deben  meterse  dentro de su caparazón. Cuando esté dentro, debe soltar todos sus 

músculos, dejar que sus manos cuelguen, relajar sus pies, no hacer fuerza con la barriga y respirar muy lenta y profundamente. 

 Elegir música  suave y calmada que invite a la relajación en parejas, una  tumbada  en la alfombra debe cerrar los ojos y 

ponerse en una situación agradable  a la relajación. Su compañera, con un pluma de ave  o cualquier objeto que permita las 

caricias, siguiendo la música, relaja a su compañera, luego se cambia el turno. 

 Actividades de  expresiones faciales, como comerse una galleta realizando movimientos y gestos con los músculos de la cara, 

Colocando la galleta en la frente y realizar movimientos faciales hasta llevarla a la boca. 

 

3.2 Aplicación lúdica de la técnica. 

 

Indicar a los participantes las siguientes actividades. 

 Que a modo de juego, los niños (as)  sean capaces de tensar y relajar los diferentes grupos musculares. 

 Aprender  mediante juegos estrategias para aplicar en momentos de tensión, ansiedad, bloqueos, enojos etc. 

 La actividad, se planteada como un juego entre padres y/o cuidadores con niños (as),  predisponiéndoles  positivamente a 

ella. 



                                                                                                                                      
 

 
 

 Evitar el aburrimiento o cansancio. 

 Incentivarlo a que disfrute de la actividad de manera divertida. 

 Mediante los diferentes juegos conseguir que los tutorados  sean capaces de reconocer su propio cuerpo y las distintas 

emociones. 

 A través de las actividades que comprendan  el beneficio del ejercicio, y la explicación se realiza a partir de emociones y 

estados de ánimo que saben reconocer: “cuando estás nervioso, cuando te enfadas, cuando no puedes dormir etc. 

 

Actividad 4.  

4.1 indicaciones para el hogar: 

 Explicar a los participantes que durante la aplicación en el hogar deberán guiarse con el manual en caso de tener alguna duda  

 Utilizar los materiales entregados durante la aplicación en el hogar. 

 Explicar a los participantes que el tiempo de la sesión no debe extenderse pues la concentración de los niños puede bajar de 

intensidad.  

 Entregar materiales para el hogar. 

 

4.2ejecución de la técnica en hogar. 

 Los padres y/o cuidadores deberán replicar la técnica en el hogar con su (s) tutorados,  siguiendo la explicación de la técnica 

mencionada anteriormente y de manera lúdica, cuando el niño esté listo y preparado para jugar. 

 Compartir su experiencia de la aplicación de la técnica en el cuadernillo de trabajo luego de haber realizado la actividad. 

 Plasmar la experiencia  en su cuadernillo de anotaciones  será compartida con todos los participantes la siguiente sesión (3 

participantes al azar). 

 

Recursos materiales: 

 Cuadernillo de 

anotaciones. 

             Globo, vasos  

              desechables, 
 

 

Actividad 5 aplicación de la tabla de cotejo. 

Aplicar la tabla de cotejo propuesta para la sesión  para evaluar el aprendizaje y medir los objetivos de la sesión 8 y 9. 

 

 Explicar al participante colaborador que vamos evaluar los logros obtenidos por sesión, acuerdo a los objetivos planteados por 

el facilitador.  

 Escoger al azar a 8 participantes que nos cooperen con el instrumento. 

 Preguntar al participante un máximo de cuatro preguntas de todas las técnicas aprendidas 

Recurso material 

 Tabla de cotejo 

 Recurso de tiempo 

 20 min 



                                                                                                                                      
 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

Actividad 6 Cierre de la Sesión. 

La facilitadora  

 Agradecer la asistencia y motivar a que no olviden aplicar la técnica con sus tutorados en el hogar.  

 Recordar la fecha de la  siguiente sesión.  

 

Recurso de tiempo 

 5 minutos 

Actividad 7 

Monitoreo de la actividad. 

 

El monitorear  la sesión : a través de un registro de observaciones que ayudaran a evaluar la implementación de la intervención aplicada 

en esta sesión con los siguientes verificables: 

 

 Los participantes trabajan en grupos de elección. 

 Los participantes preguntan a la  facilitadora durante la explicación de la técnica. 

 Los participantes interactúan entre ellos durante la técnica. 

 Los participantes llegan puntuales a la sesión. 

 Reciben los materiales para la aplicación lúdica de la técnica en el hogar. 

 La facilitadora deberá registrar estas observaciones durante la toda la sesión. 
 

 

Recursos de tiempo 

 Durante toda la 

sesión  

Recurso Material 

 Registro de 

observación 



                                                                                                                                      
 

 
 

SESIÓN N. 10 

   TÉCNICAS DE RELAJACIÓN DIRIGIDOS A PADRES Y/O CUIDADORES DE NIÑOS (AS) AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL 

EN MANABÍ-MANTA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha: 13  de abril del 2017 Grupo de edad:    5 años   Sector de atención: Plan habitacional “Si mi casa” 

Tema de la sesión:  Técnica de relajación autógena Facilitadora: Lcda. María Elena Carreño Acebo 

Participantes convocados: 20 participantes  Duración de la sesión: 1horah15 minutos 

Objetivo: Que los participantes conozcan técnicas de relajación autógena y la apliquen de manera lúdica con su tutorado. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN  RECURSOS 

Actividad 1 

Preparación/ Ambientación: 

 Realizar la convocatoria previa a la sesión. 

 Adecuar el espacio. 

 Receptar la asistencia de los participantes. 

 Protocolo de bienvenida: Saludar a los participantes y agradecer la presencia. 

 Dar unos minutos para que dos o tres participante  puedan leer su cuadernillo y socialicen su experiencia de la aplicación de la 

técnica en el hogar. (relajación a través del juego). 

 Explicar el objetivo de la técnica a aplicar. 

 

       

Recurso de tiempo  

 10  minutos 

Recurso material: 

Registro de 

asistencia. 

Actividad 2 

Orientación de la Técnica: 

 

 Exponer  la sistemática de trabajo  con ejercicios individuales  pero de manera grupal entre los participantes de la sesión con 

supervisión de la facilitadora. 

 Explicar  que se trata de  entrenar nuestra mente y nuestro cuerpo para conseguir un cambio en las sensaciones que sentimos, 

todo ello a partir de autosugestiones. 

 Inducir  a los participantes para que tengan sensaciones más agradables por cualquier parte del cuerpo, consiguiendo 

así  estados mentales mucho más saludables, enfocadas en calmar la respiración, el ritmo cardíaco, para  generar estados 

de calma y tranquilidad.  

 Importancia. 

Explicar la importancia a los participantes referentes a la técnica aplicada. 

 

Recurso de tiempo  

 5  minutos  

 

  

https://eltemplodelameditacion.wordpress.com/2013/01/20/mindfulness-y-estres/


                                                                                                                                      
 

 
 

 La relajación le permitirá resolver un conflicto afectivo con el propio cuerpo. ayudará a que este sea un compañero fiel, un 

instrumento familiar, dócil y seguro. 

 Las técnicas de relajación cultivarán en usted la autoconfianza, la estabilidad emocional y la liberación de la voluntad. 

 

Actividad 3 

3.1 Ejecución de la técnica. 

Explicar 

 Comenzar  con el participante  cómodamente sentado en una silla, y con los ojos cerrados. 

 El facilitador empieza a guiar la sesión y da tiempo para que los participantes sigan  las instrucciones.   

 El participante debe hacer  conciencia de su  respiración. Inspirar  y sentir como su  abdomen se distiende, espirar lentamente 

mientras nuestro abdomen se vacía. 

 El participante debe tomar conciencia de la forma, volumen y tensión de la cara,  relajar hombros, brazos antebrazo, manos y 

dedos de las manos. 

 El participante debe concentrarse  en sus   manos y  brazos,   y comenzar  a decir interiormente: “siento mis  manos pesadas  (se 

repite tres veces), siento una agradable sensación de calor que recorre mi mano y brazo derecho.   

 La  facilitadora continúa con las  instrucciones que se van dando sucesivamente por el cuello hombros abdomen miembros 

inferiores para  así relajar todo el cuerpo. 

 Introducir conocimientos más concretos dependiendo de lo que queramos trabajar como calor, frío, pesadez, sonidos, olores, etc. 

 Terminar la sesión con instrucciones del facilitador  donde  gradualmente vaya recuperando el estado de activación normal 

manteniendo los ojos cerrados. Dar  instrucciones como: “gradualmente voy volviendo a mi estado normal siendo consciente de 

los sonidos externos, “voy sintiendo mi cuerpo sobre la silla,  puedes empezar a mover tus dedos y poco a poco abriendo los 

ojos”. 

 Se realiza la valoración con la lista de cotejo al azar de 4  participantes. 

 

3.2 Aplicación lúdica de la técnica  

Indicar a los participantes las siguientes actividades. 

 

 Las facilitadora da instrucciones  de la forma más puntualizada para que el participante  pueda  practicarlas  para luego  auto 

aplicárselas  dependiendo de lo que quieran trabajar.  

  El participante  aprende  a interiorizar y automatizar estrategias de afrontamiento  ante situaciones que le preocupan  con 

reacciones emocionales si fuera el caso. 

 La facilitador  de la técnica debe  dar  tiempo en cada actividad que  dirige para que el participante  trate de sentir las  

Recurso de tiempo  

 40  minutos  

Recurso material: 

 Sillas. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      
 

 
 

sensaciones. 

 Aplicar las instrucciones más simples y más cortas tratándose de niños .Una sesión puede durar unos 15 minutos.  

 Controlar más los aspectos ambientales, puesto que los niños se distraen con facilidad. Se debe de intentar el lugar no presente 

excesivos elementos distractores y que en la medida de lo posible sea silenciosa.  

 No se debe ayudar  físicamente al niño (a), por ejemplo, cogerle el brazo para indicarle que lo ponga rígido y soltarlo para 

comprobar que está relajado.  

 

Actividad  4 

4.1 Indicaciones para el hogar 

Dar instrucciones a los participantes para el hogar  

 Recordar a los participantes que el niño (a) se encuentre cómodo y con prendas de vestir sueltas. 

 Deben leer las instrucciones antes de la ejecución de la técnica.  

 Explicar a los participantes que el tiempo de la sesión no debe extenderse pues la concentración de los niños puede bajar de 

intensidad. 

 Registrar al terminar la sesión con  sus tutorados deberán registrar la experiencia y el efecto que provoco la intervención. 

 

4.2Ejecución de la técnica en casa. : 

 

 Los padres y/o  cuidadores deberán replicar la técnica en el hogar con sus hijos, acorde a la explicación mencionada 

anteriormente. 

 Compartir la rutina  de aplicación de la técnica registrando en el cuadernillo la experiencia de la técnica aplicada con  su tutorado. 

 Que el niño (a) se encuentre cómodo y con prendas de vestir sueltas, sin nada que le oprima. 

Recurso material: 

 Cuadernillo de 

anotaciones. 

 Manual de técnicas 

de relajación. 

 

 

 

Actividad 5. 

 

Aplicación de ficha de satisfacción  

Entregar a los participantes que asistieron a la sesión  

 Ficha de satisfacción  

 Explicar a los participante que la ficha que se entregara una ficha deberán llenar de acuerdo a los que ellos consideren pertinente , 

 Llenar de manera individual. 

Recurso material  

 Ficha de 

satisfacción 

 Esferos 

Recurso de tiempo: 

 10 minutos 



                                                                                                                                      
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
           

 

Actividad 6 

 

Cierre de la Sesión. 

La facilitadora  

 Agradecer la asistencia  y motivar  a que no olviden aplicar la técnica con sus tutorados en el hogar. 

Recurso de tiempo 

 5 minutos 

 

Actividad 7 

Monitoreo de la actividad. 

 

El monitorear  la sesión : a través de un registro de observaciones que ayudaran a evaluar la implementación de la intervención aplicada 

en esta sesión con los siguientes verificables: 

 

 Los participantes trabajan en grupos de elección. 

 Los participantes preguntan al facilitadora durante la explicación de la técnica. 

 Los participantes interactúan entre ellos durante la técnica. 

 Los participantes llegan puntuales a la sesión. 

 Reciben los materiales para la aplicación lúdica de la técnica en el hogar. 

 La facilitadora  deberá registrar estas observaciones durante la toda la sesión.  

 

Recursos de tiempo 

 Durante toda la 

sesión  

Recurso material 

 Registro de 

observación 



                                                                                                                                      
 

 
 

Anexo 4 

Lista de Cotejo 

EVALUACIÓN DE LAS SESIONES APRENDIDAS DURANTE LA INTERVENCIÓN DE LAS 

TÉCNICAS  DE RELAJACIÓN  

Nombre del 

Participante: ____________________________________________________________ 

Nombre del 

Facilitador: _____________________________________________________________ 

Fecha de Aplicación: _____________________________________________________________  

             

 

Evaluación de  técnicas de relajación a los participantes del mismo, quienes nos ayudan a 

evaluar lo que hemos logrado con nuestro objetivo. 

 

 
Se aplica  a 8 participantes,  durante la sesión cada participante escogido  responde a los  

indicadores de cada técnica.  

 TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

 

No 

INDICADORES ESCALA 

 
 

 

No lo 

realiza 

Lo realiza 

en buena 

medida  

Lo 

realiza  

 TÉCNICAS DE RELAJACIÓN A TRAVÉS DEL CUENTO 

 
 

 

 1 Conoce  el contenido del cuento "Cuando la tierra se movió"       

 2 Aplica las actividades lúdicas del cuento       

 3 Aplica de manera lúdica la explicación del cuento.       

 4 

Conoce las indicaciones sobre las instrucciones del manejo del 

cuento "Cuando la tierra se movió"        

 TÉCNICAS DE RELAJACIÓN A TRAVÉS DEL JUEGO       

 5 Se involucra  en el juego con facilidad.       

 6 Conoce los beneficios de la relajación a través del juego       

 7 Recuerda  al menos dos actividades lúdicas.          

 8 

Aplica  mediante juegos, estrategias en momentos de tensión, 

ansiedad, bloqueos, enojos etc.(mínimo 2 veces)       

             

             

  

 

Firma del Participante: __________________________________   

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      
 

 
 

Anexo 5 

Tabla de monitoreo 

 

INTERVENCIÓN CON TÉCNICAS DE RELAJACIÓN  

INDICADORES  

ESCALA  

NINGÚN 

PARTICIPANTE  

MÁS DE LA MITAD DE LOS 

PARTICIPANTES  

TODOS LOS 

PARTICIPANTES  

Los participantes trabajan en grupos de elección       

Los participantes preguntan al facilitador durante la 

explicación de la técnica.       

Los participantes interactúan entre ellos durante la 

técnica, a menos 10 minutos en alguna actividad 

propuesta.       

Los participantes  llegan al inicio de la primera 

actividad.       

Todos los participantes reciben los materiales para la 

aplicación lúdica de la técnica en el hogar       

 

 

Fecha de la Sesión: 13 de abril/2017 

Tema de Sesión: Técnica de relajación Autógena. 

  

 

Facilitadora: María Elena Carreño A. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      
 

 
 

Anexo 6 

Encuesta de Satisfacción 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON TÉCNICAS DE 

RELAJACIÓN DIRIGIDO A PADRES Y/O CUIDADORES 

Indicaciones: 

Por favor, tómese unos cuantos minutos para calificar la intervención con  técnicas relajación 

dirigida a madres y/o cuidadores del que usted fue partícipe. Apreciamos sus respuestas; que 

nos ayudarán con la planificación de intervenciones futuras. 

ESPECIFICACIÓN CRITERIOS SATIS 

FE-

CHO 

POCO 

SATIS-

FECHO 

IN 

SATIS-

FECHO 

 

CONTENID

O 
Los contenidos han cubierto sus expectativas. 

   

El curso recibido es útil para compartir con sus hijos.    

Los temas se han tratado con la profundidad que 

esperaba. 

   

METOD

OLOGÍA 

ORGANI

ZACIÓN 

La duración del curso ha sido adecuada a las sesiones 

aplicadas. 

   

Los contenidos expuestos han sido acordes a la 

intervención para la cual fue convocada.  

   

Las condiciones y recursos han facilitado el proceso de 

aprendizaje de la técnica. 

   

FACILITA

DORA 
La  facilitadora  domina las técnicas.    

Los contenidos se han expuesto con la debida claridad.    

Motiva y despierta interés en los participantes.     

 

 

    Firma del participante                                            Fecha:  

_____________________________ 

 

 



                                                                                                                                      
 

 
 

Anexo 7 

Escala de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      
 

 
 

                                                                   



                                                                                                                                      
 

 
 

Anexo 8 

                                                               Entrevista 

Voy a realizar unas breves preguntas sobre el aporte la intervención  al bienestar socioemocional de 

su hijo/nieto. Esto no me afectará en mi trabajo ni a mi evaluación. Les agradezco que respondan con 

sinceridad para comprender de qué manera le aportó y cómo planificar mejoras. Voy a grabar las 

respuestas y serán confidenciales. 

Esta entrevista me servirá para continuar desarrollando mi trabajo de tesis y aprender sobre formas 

de apoyar a los niños ante situaciones de dificultad.  

¿Ha aplicado las técnicas aprendidas en la intervención con su niño(a)?   

¿Cuántas veces aproximadamente?   

¿De qué forma la intervención le aportó al bienestar de su hija? 

¿Qué fue lo que más le aportó la intervención en que participó?  

Responda para cada pregunta: en una 

escala que va de muy de acuerdo a muy 

en desacuerdo: 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferente 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

La intervención me sirvió  para ayudarle 

a mi hijo/nieto a expresar lo que siente o 

piensa.           

La intervención me sirvió para ayudarle a 

mi hijo/nieto  a interactuar de forma 

afectiva y cooperativa conmigo y con 

otros adultos           

La intervención me sirvió para ayudar a 

mi hijo/nieto  a sentirse mejor.           

La intervención me sirvió para ayudar a 

mi hijo/nieto a pedir ayuda a mí o a otros 

cuidadores para resolver sus problemas.           

La intervención me sirvió para ayudar a 

mi hijo/nieto a  jugar con sus amigos, 

compartiendo con ellos.           

La intervención me sirvió para ayudar a 

mi hijo/nieto  a participar y disfrutar de 

actividades familiares y escolares.           

La intervención me sirvió para ayudar a 

mi hijo/nieto a  manejar sus impulsos de 

acuerdo a su edad.           

La intervención me sirvió para ayudar a 

mi hijo/nieto a darse cuenta  cuando 

comete errores.           

 Gracias. 



                                                                                                                                      
 

 
 

                                                                                                               Anexo 9 

  REGISTRO DE ASISTENCIA  A LA INTERVENCION DE TÉCNICAS DE 

RELAJACIÓN 

 

         

N

° 

Apellidos y Nombres  Eda

d 

Terapeuta 

Tutor 

Relación  Teléfono Sesión 1                       

24/02/17 

Sesión 2                         

01/03/17 

Sesión 3                    

02/03/17 

1         

2        

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

2
3 

        

         

Responsable. 

Lcda. María Elena Carreño A. 



                                                                                                                                      
 

 
 

Anexo 10 

Evidencias fotográficas 

Entrevista inicial en el albergue 

    

Técnicas de respiración  

    

Capacitación Método Jacobson         Técnicas de relajación muscular 

   

  Técnica a través de la imaginación. 

   



                                                                                                                                      
 

 
 

Técnica a través de la meditación 

   

Técnica a través de mandalas  

   

Técnica a través de masajes 

   

Técnica mediante el cuento 

    



                                                                                                                                      
 

 
 

Técnica a través del juego                   Técnica de relajación autógena 

  

Entrega de material 

   

Lectura de los cuadernillos                                                        Niños realizando actividades 

   

Post evaluación. 

    


