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BIENESTAR EMOCIONAL 

 
  

LA RELAJACIÓN 
 

OBJETIVO: El objetivo fundamental es brindar al estudiante y a su familia la habilidad 

para hacer frente a las situaciones cotidianas que le están produciendo tensión y 

ansiedad. 

 
 BENEFICIOS DE LA RELAJACIÓN EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

Aumenta la confianza. 

Mejora la calidad del sueño. 

Beneficia la atención y concentración. 

Incrementa la memoria. 

Disminuye la ansiedad 

Estimula el aprendizaje. 

 
 

 
 
 
 
 



  

SUGERENCIAS DE TÉCNICAS DE RELAJACIÓN SEGÚN LA EDAD: 

 

De 1 a 6 años: La relajación se realiza 

básicamente como un juego: 

 

1. Buscar un momento tranquilo y silencioso. Por ejemplo, antes de dormir, 

y leerles a sus hijos un cuento. Los cuentos pueden tener de 

protagonistas a distintos animales (liebre, gato, perro, hormiga, ratón 

etc.), pero buscando siempre que el niño tenga que imitar ciertos 

comportamientos contarios (lento-rápido, ruido-silencio, tenso-

relajado), para estimular los ejercicios de relajación. 

 

2. Estimular el abrazo: Por ejemplo, darle a su hijo/a un peluche o cualquier 

objeto blando y pedirle que lo abrace muy fuerte y luego que poco a poco 

disminuya la fuerza mientras respira lentamente. De esta forma los 

músculos se tensan y se destensan sin llegar a realizarse en ningún 

momento mucho esfuerzo, de manera que queda una sensación de 

relajación. 

3. Imitar un animal: Por ejemplo, puede decirle a su hijo/a que juegue a 

imitar los movimientos de un gusano, camaleón, iguana etc. Y tendrá que 

tirarse al piso y llegar a agarrar un objeto que se encuentra a dos metros 

de distancia desplazándose hacia él, sin pararse (por ejemplo, gateando.) 

 

 

 



  

De 7 a 9 años:  La relajación se realiza por medio de 
actividades más estructuradas: 

 
 

1- Utilizar algún objeto o juguete que le permita identificar la sensación 

de tensión - distención. Por ejemplo, darle una pequeña pelota de 

goma colocarla en su mano para que realice el ejercicio de apretar y 

aflojar la presión sobre la pelota.  

 

2- Realizar ejercicios de respiración. Por ejemplo, pueden jugar con sus 

hijos a que son globos que lentamente se van hinchando (van 

levantando los brazos al mismo tiempo que se hinchan) para después 

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

 

3- Introducir imágenes y sensaciones. Por ejemplo, que su hijo/a piense 

en sus colores, juguetes, situaciones o personas favoritas que le 

ayudan a sentirse bien, y decirles al mismo tiempo comentarios 

como, “estas muy relajado y tranquilo”. 

 

 

 

 

 

 



  

De 10 a 12 años: En esta edad se tiene en 

cuenta las preferencias de cada niño/a y preadolescente para aplicar 

la relajación: 

 
1- Resistir la risa: Por ejemplo, pedir a su hijo/a que mire a otra persona 

permaneciendo en todo momento quieto y serio, no reírse, mientras 

que la otra persona debe hacer todo lo posible por hacerlo reír (hacer 

muecas con la cara, bromas, cosquillas etc.). 

 

2- Bailar y danzar: Por ejemplo, elegir junto a su hijo/a el baile que más 

le guste. Mientras bailan y se mueven pueden colocar ambas manos 

sobre el corazón y sentir su latido, luego detenerse y respirar 

lentamente (inhalar y exhalar) hasta relajarse. Luego volver a bailar y 

repetir dos veces el ejercicio. 

 

 

3- Practicar el arte: Por ejemplo, pedirle a su hijo/a que haga un dibujo 

que más les guste (animales, paisajes, círculos, rayas etc). Esta 

actividad les permite concentrar la atención en la realización de su 

dibujo disminuyendo la tensión y relajarse.  

 

 



  

De 13 a 17: En esta etapa es importante que el 
adolescente pueda realizar por él mismo las diferentes técnicas de 
relajación según sus necesidades: 
 

1- Realizar ejercicios de meditación. Para este ejercicio se debe buscar 

un espacio cómodo y silencioso y tratar de que nadie los interrumpa. 

Por ejemplo pueden sentarse y cerrar los ojos para empezar a 

imaginar situaciones o lugares que les transmitan calma (arboles, 

agua, arena etc) mientras imaginan que se encuentran en ese lugar 

van respirando lentamente hasta sentirse relajados (no deben abrir 

los ojos hasta terminar el ejercicio) 

2- Practicar la Atención Plena: Para realizar este ejercicio el adolescente 

debe prestar atención de todo lo que lo rodea en cada momento, 

estímulos externos (ruido de autos, una puerta que se abre, un perro 

ladrando, televisión, música etc), luego debe concentrarse en él 

mismo y escuchar los sonidos internos (latido de su corazón, ritmo de 

su respiración etc.). Finalmente se vuelve a concentrar en los sonidos 

externos y abre los ojos. Este ejercicio calma los síntomas de estrés y 

ansiedad. 

3- Distraer la mente: Esta técnica de relajación para adolescentes les 

permite a través de un juego distraerse de aquello que le genera 

estrés o miedo. Consiste en tensar y relajar diferentes partes del 

cuerpo. Por ejemplo, pueden comenzar con las manos, apretándolas 

fuerte como si estrujarán una pelota de goma y luego soltarla y estirar 

los dedos. Lo mismo con los pies, pisan fuerte como si sacudieran una 

abeja que está en su pie y luego relajan. Y así hasta hacerlo con todos 

los músculos acompañando siempre de la respiración.  

 



  

CONCLUSIÓN: Es importante que toda la familia dedique unos minutos al día para 

relajarse y no pensar en las preocupaciones del día a día, no solo para estar mejor sino 

para poder disfrutar de todos los momentos importantes y motivarse para realizar las 

actividades diarias. 

                                    


