
Relajación Infantil 

 

Las técnicas de relajación constituye un conjunto 

de procedimientos de intervención, la 

importancia de las técnicas de relajación no 

reside en ellas mismas, sino en la aplicación que 

se haga de ellas. Las medidas de acción que se 

recomiendan a los familiares para lograr un 

estado de relajación del niño: 

 

 

a) Primera infancia (de 2,5 a 6 años) 

 

En esta etapa se hablaría del “juego de relajación” más que de técnicas. Con 

ello se resalta el hecho de que este tipo de intervenciones guiadas por los 

padres deben ser, ante todo, vividas y entendidas por el niño como un juego.  

Más adelante, a partir de los 6 años, podemos ya introducir diferentes técnicas 

más estructuradas en función de las necesidades de cada caso.  

Con los más pequeñitos, nos ayudará a tener un entorno tranquilo, silencioso. 

Se puede trabajar la relajación justo antes de empezar a dormir, en la cama, y 

facilitarle así su transición al sueño. La forma en que debemos aplicarla es 

básicamente a través de los cuentos. Podemos utilizar, por ejemplo, el cuento 

de la tortuga y la liebre. El cuento narra la historia de una liebre que retó a 

una tortuga a efectuar una carrera. Convencida de su superioridad, la liebre 

empezó a correr y se dispuso a esperar la tortuga justo antes de cruzar la 

meta y así poder reírse de ella. La tortuga fue llegando poco a poco pero, 

cuando  llegó, la libre se había dormido… 

  

A partir de este relato se le puede pedir al niño que haga de tortuga (respirar 

lento, mover brazos y pies lentamente, meterse en su casa y permanecer 

quieto unos instantes…) o de liebre (respirar rápido, agitar brazos y pies…). El 

cuento debe acabar que gana la tortuga y el niño efectúa las respiraciones 

lentas y relaja todas las extremidades. Al final la tortuga se mete en su casa, 



apaga la luz y se dispone a descansar para recuperarse y empezar el día bien… 

 

Los cuentos pueden variarse utilizando otros animales 

(elefante-hormiga; gato-ratón; etc,.) o situaciones pero 

buscando siempre que el niño tenga que imitar ciertos 

comportamientos antagónicos (lento-rápido; ruido-silencio; 

tenso-relajado, etc). 

  

Podemos utilizar también algún objeto o juguete para ayudarle a identificar 

tensión-distensión. Por ejemplo una pequeña pelota de goma colocada en su 

mano y haciendo los ejercicios apretando y aflojando la presión sobre la 

pelota. Otra opción es utilizar algún peluche de su preferencia. 

 

Los ejercicios de respiración (aprender a inspirar por la nariz y expirar por la 

boca de forma pausada) lo podemos hacer también diciéndole al niño que se 

imagine que es un globo que lentamente se va hinchando (le damos también 

instrucciones para que vaya alzando los brazos al tiempo que se hincha) para 

después deshincharse (expirando el aire y bajando lentamente los brazos).  

A medida que se va haciendo mayor podemos introducir imágenes y 

sensaciones, por ejemplo, que el niño piense en sus colores, juguetes, 

situaciones o personas favoritas que le ayudan a sentirse bien y, también, 

instrucciones del tipo “Estas muy relajado y tranquilo” o “Nota como sientes un 

calorcito muy agradable en tus brazos o piernas…” 

 

 

En definitiva, debemos ir probando diferentes alternativas para adaptarnos a 

las características de cada niño. 

  

En esta primera etapa el objetivo es que el niño se empiece a familiarizar con 

algo que se llama “relajarse” con la finalidad de que se consigan resultados 

espectaculares respecto a las áreas que queremos mejorar. 

 

b) Infancia (de 7 a 9 años) 

 

En esta etapa podemos ir dejando los cuentos para centrarnos en instrucciones 



más estructuradas. Podemos empezar a utilizar la relajación, la idea es seguir 

trabajando la diferenciación entre tensar y relajar de los diferentes grupos 

musculares, el control de la respiración, y las sensaciones de calor, pesadez, 

etc. Podemos hacerlo en la cama por la noche o también utilizando un sofá, un 

asiento cómodo, etc. Lo importante es hacerlo en momentos del día tranquilos. 

 

El niño debe interiorizar que cuando está nervioso, cuando tiene miedo o 

simplemente está enojado, parte de sus músculos están tensos y todo él está 

activado. Reconocer estas sensaciones es el primer paso para poner en marcha 

las estrategias trabajadas de relajación y tratar de tomar él mismo el control 

de la situación. 

 

En esta etapa la visualización de colores o situaciones suele funcionar bastante 

bien. Así que podemos darle instrucciones para que cuando tome aire 

pausadamente lo convierta en su color preferido y de esta forma llene todo su 

cuerpo de tranquilidad y bienestar. Debe notar como entra por la nariz baja 

por la garganta y llena los pulmones al tiempo que una agradable sensación de 

calor inunda su cuerpo. 

 

Debemos también trabajar en el sentido de que el niño practique por él mismo 

la relajación en los momentos en los que esté especialmente nervioso a lo 

largo del día. Para ello primero deberá identificar sus emociones y tensión para 

aplicar la respiración tranquila y la visualización de su color o imagen 

preferida. También podemos añadir autoinstrucciones del tipo: “relajate, 

tranquilo, respira…” 

  

Normalmente estas rutinas pueden costar algún tiempo o pueden parecer 

irrelevantes para el niño, pero con la supervisión y el trabajo constante se 

produce buenos resultados. 

 

 

Otros recursos interesantes, según características del niño, es efectuar algún 

ejercicio de relajación más físico a través de los cepillos con ruedas, cepillos de 

cerdas y otros elementos que permiten a los padres dar masajes en la cabeza, 

espalda, etc., Este tipo de relajación es muy adecuado en niños muy nerviosos 



y como preámbulo de la relajación más formal por la noche antes de 

acostarse. 

 

 

c) Preadolescencia (10 a 12 años) 

 

A estas edades las técnicas de relajación preferidas por los 

niños ya están muy bien definidas si se han trabajado con 

anterioridad y aconsejamos utilizar las de su preferencia. En 

el caso de empezarlas a trabajar ahora, es necesario probar 

un poco con todas ellas para averiguar la que se adapta 

mejor al niño. 

 Ahora el objetivo debe ser que el niño sea capaz de aplicar 

en su vida cotidiana los recursos que le hemos ido enseñando. Debe ser él 

mismo que en situaciones de conflicto o estrés genere respuestas de 

relajación. Si se han trabajado correctamente, estas estrategias se van 

interiorizando y se convierten en procesos casi automáticos. 

 

d) Adolescencia (13 a 17) 

 

Al llegar a esta etapa, el joven, ya debería tener adquiridos los recursos 

necesarios para manejar la relajación. En caso de no haberse iniciado en su 

práctica puede ser ahora el momento. Como en la etapa anterior, debemos 

efectuar una pequeña prueba diferentes técnicas para encontrar la que mejor 

se ajuste a sus características. Es importante que el joven tome parte más 

activa y que sea capaz de practicar él solo experimentando cuál de ellas le 

resulta más cómoda y eficaz. 

  

Igualmente debe aprovechar cualquier situación cotidiana para practicar los 

recursos de afrontamiento. 

 

 

 

 


