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 El uso de la imaginación en la práctica de la relajación es un elemento interesante a la 
hora de enseñar a los niños. Por ejemplo, cuando se está enseñando a tensar la nariz, se 
le puede pedir al niño que imagine que hay un insecto sobre su nariz. 
También, para contrarrestar la sensación de tensión después de una sesión de relajación, 
es útil imaginar escenas relajantes. 
 

EL REFUERZO EN EL APRENDIZAJE Y EN LA RELAJACIÓN 
En el aprendizaje de la relajación, son importantes los reforzadores, porque incrementan 
la probabilidad de que las conductas a las que siguen vuelvan a ocurrir en el futuro. 
Debido a la importancia que tienen los reforzadores en el aprendizaje, vamos a discutir 
sus características. La más importante es que el reforzador guste y sea algo valioso para 
la persona que lo recibe. 
 
Los principales tipos de reforzadores se clasifican en 

* Tangibles 

* Sociales 

* De actividad 
 

Un ejemplo de reforzadores tangibles sería la comida, la bebida o los juguetes. 

Reforzadores sociales son conductas que realizan personas relevantes y que resultan 

gratificantes como por ejemplo una sonrisa o el contacto corporal mediante un abrazo. 

Las actividades reforzantes son actividades especiales que gustan a una persona, 

como por ejemplo pasear, jugar con un balón. 
 
Los distintos tipos de reforzadores se pueden combinar y dan resultados más efectivos en 
conjunto. Por ejemplo, si mientras estamos jugando con alguien se le hacen cumplidos 
sobre su juego, es posible que le guste. Para averiguar lo que es reforzante para una 
persona, es necesario observar lo que hace durante un período de tiempo. Las cosas que 
realizamos voluntariamente, con frecuencia suelen ser reforzantes.  
 
Un reforzador es más efectivo si se administra justo después de la conducta. Si se retrasa, 
es posible que pierda valor. A la hora de programar, habremos de tener en cuenta que 
las conductas se aprenderán más rápidamente si son reforzadas cada vez que ocurren. 
Una vez que la persona lo ha aprendido, es conveniente retirarlos o reducirlos de forma 
radical para aplicarlos únicamente de forma intermitente. Con tratamos de estabilizar la 
conducta. Pero nunca deberemos eliminar totalmente los reforzadores porque entonces 
podría ser que la conducta dejase de ocurrir. A esto se le llama extinción. 
 
Generalmente, junto con los reforzadores se utilizan varias técnicas de aprendizaje: 

* La instigación 

* Los indicios 

* El moldeamiento 
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La instigación consiste en proporcionar una guía física o verbal a la persona para que 

inicie una conducta. Esto puede ser necesario si la persona nunca ha realizado la 
conducta o se resiste a hacerla. Después de varias instigaciones seguidas de 

reforzamiento, la instigación puede ser retirada y proporcionar al sujeto tan sólo el 
indicio: el inicio o la señal de la misma. 

El moldeamiento consiste en reforzar aproximaciones sucesivas a la conducta final 

deseada. Por ejemplo, si quisiéramos que un niño extendiese su pierna, comenzaríamos 
con reforzarle un pequeño esfuerzo para que moviese la pierna. Progresivamente se le 
requeriría que la moviese un poco más en la dirección deseada hasta alcanzar el punto 
que deseásemos. Mediante este procedimiento la persona debería ser reforzada tan sólo 
cuando extendiera totalmente la pierna. 
 
 
Deberá utilizarse ampliamente el elogio verbal y las expresiones de ánimo como el 
asentimiento y la sonrisa. También puede ser interesante tocar y acariciar 
apropiadamente al niño que se relaja. 
Reforzadores concretos como la comida o fichas son apropiados para los niños. Los niños 
con necesidades educativas especiales y los niños muy pequeños necesitan ser 
reforzados más frecuentemente que los niños mayores. 
 
Es importante reiterarle al niño que no debe preocuparse si no es capaz de realizar la 
tarea exactamente igual que quien se la enseña o si tiene problemas para relajar 
cualquier área en concreto. Es importante motivar verbalmente y tranquilizar al niño que 
está aprendiendo a relajarse. El refuerzo no debe aplicarse nunca de forma seca o 
cortante. Debe ser valorado por el niño y administrársele de forma agradable. Si se le 
administra de forma rutinaria y sin entusiasmo, podría quitársele el valor reforzante. 
Tampoco se le puede reforzar excesivamente porque podría saturarse. En consecuencia, 
se deben cambiar los reforzadores dependiendo de las necesidades. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA RELAJACIÓN 
Las técnicas de relajación tienen como objetivos  

1. Tratar problemas relacionados con la ansiedad, problemas orgánicos en general... 
2. Ayudar a reducir conductas que interfieren durante el aprendizaje. 
3. Cambiar la conducta que aunque no interfiera puede ser perjudicial para el niño a 

otros niveles. 
4. Mejorar el autoconcepto y el sentimiento de autoestima. 
5. Reducir las conductas socialmente inaceptables para producir un mayor 

sentimiento de normalidad. 
6. Aumentar el bienestar físico incrementando el tono muscular y desarrollando un 

mejor control sensorio-motor. 
 
Al programar ejercicios de relajación para niños tenemos que tener en cuenta los 
siguientes puntos: 

1. Establecer una secuencia, de forma que los niños aprendan a tensar y a relajar 
grandes áreas motoras, como los brazos y las piernas, antes que las zonas más 
difíciles como la frente. 

2. Generalmente se necesita más de una sesión para enseñar todos los grupos 
musculares. 

3. Utilizar reforzadores concretos tales como comidas, fichas, actividades 
gratificantes en general y reforzadores sociales (sonrisa, caricias, halagos,...).  

4. Es necesario tocar y acariciar más al niño. 
5. Se pueden utilizar aparatos especiales (peluches, pajitas, ...). 
6. Dar instrucciones simples y cortas. 
7. Utilizar el procedimiento de modelado (modelling en inglés). 
8. Habrá casos en que el niño antes de comenzar a aprender técnicas de 

relajación necesite adquirir ciertas habilidades. 
9. Cuando el niño tiene discapacidad física, las técnicas deberán ser ajustadas 

según el tipo de deficiencia. Seguramente sea preciso consultar con un 
especialista. 

10. En caso de que el niño tome algún medicamento, deberá ser tenido en cuenta 
por si acaso tiene algún efecto sobre el proceso de relajación. 

11. En algunos casos, será necesario utilizar procedimientos graduales de 
moldeamiento y extinción (instigación y focalización). 

12. Utilizar distintos procedimientos para producir el mismo efecto en niños distintos. 
13. El niño necesita más instigación y guía para utilizar la relajación como un 

procedimiento de autocontrol que un adulto. 
14. Hay niños que por su desarrollo evolutivo no pueden tensar y relajar todos los 

grupos musculares. En estos casos, no se procederá al entrenamiento de estos 
grupos en particular. 

15. Para que la relajación sea efectiva, las sesiones deberán ser diarias, y si es posible 
más de una al día. 

16. Las sesiones suelen ser más cortas debido a la escasa atención del niño, la fatiga, 
las limitaciones físicas y en ocasiones la conducta desadaptativa. Por lo general, 
una sesión durará alrededor de 15 minutos, pero esto cambiará dependiendo de 
las necesidades individuales. 

17. Es importante leer con cuidado la historia clínica para tener en cuenta factores 
como problemas de visión, alergia (especialmente cuando se utiliza la comida 
como reforzador). 

18. Los estímulos ambientales distraen más a estos niños que a los normales. Por ello 
deberán practicarse los ejercicios de relajación en habitaciones individuales o en 
cualquier otro lugar que permita un mayor nivel de concentración del niño, 
disminuyendo los factores que puedan contribuir a su distracción. 
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PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN PARA LA RELAJACIÓN 
Hay estudios que demuestran que ciertas habilidades básicas maximizan la efectividad 
de las técnicas de relajación. Sería interesante aplicar un pre-test a cada niño. Si el niño 
realiza correctamente las tareas en todos los ensayos del apartado 2 (procedimientos de 
preparación para la relajación), puede ser omitido y pasar al apartado 3 (procedimientos 
de relajación). 
 
Se debe comenzar cada sesión practicando los ejercicios aprendidos en la sesión 
anterior. En las secciones siguientes, sugerimos utilizar reforzadores como caramelos, 
dulces 
 

1. Pretest 
Se dará al niño hasta tres oportunidades para responder a cada uno de los ensayos. Los 
criterios para determinar si la conducta del niño es correcta o incorrecta son los descritos 
en PROCEDIMIENTOS DE PREPARACION PARA LA RELAJACIÓN. 

 
a) Habilidades básicas. 

1. Pida al niño que se siente en una silla durante 5 segundos, los pies quietos, la 
espalda recta, sin moverse ni vocalizar. Repita dos veces más.  

2. Diga "mírame" y pida al niño que mantenga la mirada durante 5 segundos. Él 
debe responder en un plazo máximo de 5 segundos. Repita dos veces más. 

 
b) Habilidades de imitación. 

3. Diga "haz esto", y levante su mano por encima de la cabeza. El niño deberá 
imitar esta respuesta correcta en un plazo máximo de 5 segundos. Repita dos 
veces más. 

4. Diga "haz esto", y toque la mesa. El niño deberá imitar esta respuesta 
correctamente tocando la mesa. Repita dos veces más. 

5. Diga "haz esto", y tóquese el pecho. El niño deberá imitarle correctamente 
tocándose el pecho. Repita dos veces más. 

 
c) Órdenes sencillas. 

6. Diga "levántate". El niño deberá levantarse delante de su silla en un plazo máximo 
de cinco segundos. Repita esta orden dos veces más. 

7. Diga "siéntate".  El niño deberá sentarse en su silla en un plazo máximo de cinco 
segundos. Repita esta orden dos veces más. 

8. Sepárese un poco del niño y dígale "ven aquí". El niño deberá levantarse y 
caminar hacia usted sin hacer movimientos ni vocalizaciones inadecuadas. 
Repita esta orden dos veces más. 

 
Si el niño ha superado con éxito las tres fases del pretest, puede pasar a realizar los 
procedimientos de relajación. Si no ha superado alguna de las fases, siga las instrucciones 
de los procedimientos de preparación para la relajación. 
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2. Procedimientos de preparación para la relajación 
a) Habilidades básicas. 
Posición de relajación. 
Coloque al niño en una silla baja, de forma que pueda tocar el suelo con los pies. 
Colóquese usted en una silla más baja o en un taburete, de forma que se encuentre 
enfrente del niño y a la altura de sus ojos. El niño debe estar sentado con la cabeza recta 
sobre sus hombros y la mano sobre los muslos. Dígale que ésta es la posición de 
relajación. Pídale que mantenga esta posición durante cinco segundos sin moverse ni 
vocalizar. 
Criterio: si el niño puede mantener esta posición durante 5 segundos, tres veces seguidas, 
puede pasar a la fase siguiente. 
Problemas: si el niño no puede estar sentado y quieto durante cinco segundos, comience 
con un segundo e incremente el tiempo poco a poco hasta los cinco segundos. Se le 
pueden dar caramelos u otras golosinas después de cada respuesta correcta. 
 
Contacto ocular. 
Diga "mírame" o "mira a mis ojos" y pida al niño que mantenga la mirada mientras usted 
cuenta hasta tres. Una vez que haya conseguido el contacto ocular, diga "eso está bien, 
estás mirándome". 
Criterio: el niño debe mirarle en un plazo máximo de cinco segundos y mantener el 
contacto ocular durante tres segundos. Si puede hacer esto tres veces consecutivas, 
pase al ejercicio siguiente. 
Problemas: si le es difícil conseguir el contacto ocular, puede ayudar al niño sosteniendo 
un caramelo, dulce, etcétera cerca de sus ojos y dándoselo al niño tan pronto como le 
mire. Incremente poco a poco el tiempo de contacto ocular desde uno a tres segundos. 
 

b) Habilidades de imitación. 
Levantar las manos. 
Pida al niño que se siente en posición de relajación y que le mire a usted. 
Diga "haz esto", y levante su mano haciendo que el niño vea cómo lo hizo usted. Una vez 
que el niño haya levantado su mano, diga con entusiasmo "¡Muy bien! ¡Has levantado tu 
mano!". 
Criterio: el niño levanta la mano correctamente en un plazo máximo de cinco segundos. 
Realiza el ejercicio con éxito tres veces. 
Problema: si el niño no imita esta conducta, moldee gradualmente la respuesta 
levantándole usted la mano y diga "eso está bien, estás levantando tu mano". Ayúdele 
un poco menos en los ensayos sucesivos. Recompénselo con caramelos, dulces u otras 
golosinas después de cada respuesta correcta. Retire poco a poco su ayuda hasta que 
él responda sólo a la señal "haz esto". 
 
Tocar la mesa.  
Pida al niño que se siente en la posición de relajación y que lo mire a usted. Diga "haz 
esto" y toque usted la mesa. Una vez que el niño haya tocado la mesa, diga "eso está 
bien, has tocado la mesa". 
Criterio: el niño debe tocar la mesa en un plazo máximo de cinco segundos y debe 
realizar el ejercicio correctamente tres veces. 
Problemas: si el niño no responde correctamente, moldee gradualmente esta conducta 
tocando la mesa con la mano del niño y recompensándolo después. Retire poco a poco 
su ayuda hasta que él sólo responda a la señal "haz esto". 
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Tocarse el pecho. 
Pida al niño que se siente en posición de relajación y que le mire. Diga "haz esto" y 
tóquese el pecho. Una vez que el niño se haya tocado el pecho, diga "eso está bien, 
estás tocándote el pecho". 
Criterio: el niño se toca el pecho en el plazo máximo de cinco segundos. Realiza el 
ejercicio correctamente tres veces consecutivas. 
Problemas: si el niño no responde correctamente, moldee gradualmente esta conducta 
cogiéndole la mano y tocándole el pecho. Recompénselo después. Retire poco a poco 
su mano hasta que él responda por sí mismo ante la señal "haz esto". 

 
c) Órdenes sencillas. 
Levantarse. 
Dé la orden "levántate". El niño deberá ponerse de pie delante de su silla en un plazo 
máximo de cinco segundos. Una vez haya dado la respuesta correcta, diga "muy bien, te 
has levantado" y recompénselo con pequeños caramelos u otras golosinas. 
Criterio: el niño se pone de pie en la posición correcta en el plazo de cinco segundos. Lo 
hace correctamente tres veces consecutivas. 
Problemas: si el niño no cumple la orden, anímelo colocando ligeramente su mano sobre 
la espalda del niño ayudándole a levantarse. Retire poco a poco su ayuda hasta que el 
niño pueda responder a la orden. Refuerce cada respuesta correcta con caramelos, 
frutas. 
 
Sentarse. 
Dé la orden "siéntate". El niño deberá sentarse en su silla en un plazo máximo de cinco 
segundos. Una vez que haya dado la respuesta correcta, dígale "eso está bien, te has 
sentado" y recompénselo si es necesario con pequeños caramelos u otras golosinas. 
Criterio: el niño se sienta en la posición correcta en el plazo de cinco segundos. Realiza el 
ejercicio correctamente tres veces consecutivas. 
Problemas: si el niño no cumple la orden, instíguelo colocando ligeramente su mano 
sobre el pecho del niño para ayudarle a sentarse. Retire poco a poco su ayuda hasta 
que el niño pueda responder a la orden. Recompense cada respuesta correcta con 
caramelos, frutas u otras golosinas. 
 
Venir. 
Póngase de pie a dos metros de distancia del niño y diga "ven aquí". El niño deberá 
levantarse y caminar hacia usted sin realizar movimientos ni vocalizaciones inapropiadas. 
Cuando haya realizado la respuesta correcta, diga "eso está bien, has venido aquí" y 
recompénselo si es necesario con pequeños caramelos u otras golosinas. 
Criterio: el niño se levanta y camina hacia usted sin realizar movimientos ni vocalizaciones 
inapropiadas en el plazo de cinco segundos. Realiza el ejercicio correctamente tres 
veces consecutivas. 
Problemas: si el niño no cumple la orden, pídale a otra persona que le ayude animando 
al niño a caminar hacia usted. Retire poco a poco la ayuda hasta que el niño responsa 
solo a la orden. Recompense cada respuesta correcta. 
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3. Procedimientos de relajación 
Es recomendable seguir los siguientes pasos antes de comenzar a enseñar los ejercicios 
de relajación a niños con necesidades especiales: 

1. La persona que vaya a enseñar la relajación debe antes aprenderla ella misma y 
conseguir un nivel de eficiencia adecuado. Esto implica conocer todo el 
procedimiento de memoria, comunicarlo de forma efectiva y sentirse realmente 
relajada cuando haya completado el procedimiento. 

2. Practique enseñando relajación a un niño sin necesidades especiales. 
3. Practique y enseñe los procedimientos a un niño con necesidades especiales, 

teniendo en cuenta que necesitará modificaciones especiales en los 
procedimientos que realice con ellos. 

 
Es importante comenzar cada sesión de relajación recordando todas las respuestas de 
relajación anteriormente aprendidas. Si es posible, y de acuerdo a la capacidad del 
niño, es importante enfatizar todos los aspectos de la secuencia de relajación. 

1. Tensar los músculos hasta su grado máximo. 
2. Notar la sensación de tensión en todos los músculos que están tensos. 
3. Relajarlos. 
4. Experimentar la agradable sensación de la relajación. 

 
Cuando se enseña relajación a un niño por primera vez, recomendamos que mantenga 
cada parte del cuerpo tensa durante dos segundos y que la relaje al menos durante diez 
segundos. Sugerimos que quienes enseñan la relajación cuenten internamente estos 
tiempos cuando se le pida al niño que se concentre en la tensión y en la relajación. 
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LA POSICIÓN DE RELAJACIÓN 
Se utiliza la misma posición de relajación que la descrita en el apartado de movimientos 
de preparación. Coloque al niño en una silla baja, de forma que pueda tocar el suelo 
con los pies. Sitúese usted en una silla más baja o en un taburete, de forma que se 
encuentre enfrente del niño y a la altura de sus ojos. El niño debe estar sentado con la 
cabeza recta sobre los hombros y la mano sobre los muslos. Dígale que ésta es la posición 
de relajación. Pídale que se mantenga en esta posición durante cinco segundos sin 
moverse ni vocalizar. Es importante que comience siempre cada ejercicio estando el niño 
en posición de relajación. 
 
También es importante recordar que se debe reforzar al niño cada vez que cumpla una 
orden, si es necesario. Puede utilizar reforzadores como el elogio verbal, caricias o 
caramelos. Está comprobado que es más fácil observar el grado de tensión y relajación 
de los diferentes grupos musculares si el niño lleva la ropa ajustada o tiene los brazos y las 
piernas desnudos. Esto es especialmente importante si los niños tienen dificultad de 
comunicación verbal. 
Criterio: Si el niño puede mantenerse en esta posición durante cinco segundos, tres veces 
consecutivas, puede seguir adelante. 
 
Brazos. 
Muestre al niño la posición que consiste en mantener usted su brazo derecho recto, con 
el puño cerrado, y tensándolo desde la mano hasta el hombro. Haga que el niño 
compruebe por sí mismo cuáles son las zonas del brazo que tiene usted tensas (bíceps, 
antebrazo, la parte de atrás del brazo, codo, la parte de arriba y de abajo de la muñeca 
y los dedos). Pida al niño que tense su brazo tal como usted le ha enseñado y que 
compruebe dónde siente la tensión tocándose el brazo con la otra mano. Para facilitar la 
comprensión, utilice cualquier tipo de sinónimos que permitan entender al niño el 
concepto de tensión. A continuación pídale que relaje gradualmente el brazo hasta 
ponerlo en la posición de relajación. Repita con el siguiente brazo. El niño deberá 
aprender poco a poco a tensar y relajar el brazo ante la señal "tensa tu brazo". Puede ser 
útil frotarle suavemente el brazo mientras está en posición de relajación. Pídale que se 
concentre en la sensación que experimenta cuando los músculos comienzan a aflojarse. 
La sensación de relajación o de flojera en los músculos puede ser también 
experimentada por otro procedimiento. Levante la mano del niño y déjela caer sobre sus 
muslos como su fuese el brazo de un muñeco de trapo. 
Criterio: el niño puede tensar y relajar ambos brazos. Debe sentir la tensión al tocarse los 
músculos. 
Problemas: con frecuencia algunos niños tienen dificultad para mantener su brazo tenso 
con el puño cerrado. En este caso, intente moldear su conducta poniendo usted su 
mano bajo el codo del niño como soporte y haciendo que el niño empuje contra su 
mano abierta. Otra forma consiste en pedir al niño que cierre su mano alrededor del 
índice de usted y que apriete. 
 
Manos. 
Frecuentemente hemos encontrado que los niños hiperactivos y los que tienen trastornos 
físicos, o bien mueven las manos de forma inadecuada o bien no son capaces de tensar 
y relajar las manos fácilmente. Este procedimiento es importante para ellos y deberá 
repetirse dos veces. Muestre al niño la posición que consiste en mantener usted sus 
manos apoyadas sobre los muslos y con las palmas hacia arriba; tense cerrando el puño 
y diga "tenso". Después abra poco a poco los dedos y diga "relajado". Pida al niño que 
repita estos movimientos y que después coloque sus manos sobre los muslos con las 
palmas hacia abajo retornando a la posición de relajación. 
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Criterio: El niño deberá ser capaz ce hacerlo tres veces seguidas. Si es así, puede seguir 
adelante.  
Problemas: pida al niño que tense su mano apretando su dedo índice o un lápiz. Tan 
pronto como usted sienta un fuerte apretón diga "bien, eso parece estar tenso". Después 
pida al niño que relaje sus manos y las ponga en posición de relajación. Cuando consiga 
hacer esto, pídale que tense y relaje sus manos sin la ayuda de su dedo o sin el lápiz. Si las 
manos del niño fueran demasiado débiles para apretar su dedo, acuda al apartado bajo 
el epígrafe "problemas especiales", a la sección dedicada a "el niño con necesidades 
especiales y trastornos físicos". 
 
Piernas. 
Muestre al niño la posición que consiste en levantar usted su pierna derecha con los 
dedos de los pies hacia adentro y tensando toda su pierna. Pida al niño que compruebe 
por sí mismo cuáles son las zonas de su pierna que están tensas (trasero, nalgas, ambos 
lados de la rodilla, así como en el arco del pie y en el propio pie). Pídale que él haga lo 
mismo que usted está haciendo y que compruebe cuáles son las áreas tensas en su 
propia pierna. Usted podrá ayudarle al principio colocando su mano izquierda bajo la 
rodilla del niño de forma que el pie apunte hacia la nariz del niño. A continuación, dígale 
que relaje poco a poco su pierna doblando la rodilla y dejándola caer paulatinamente. 
Pídale que compruebe la diferencia que existe en su pierna según esté tensa o relajada. 
Repita con la pierna izquierda. 
Criterio: El niño, a nuestro requerimiento, puede tensar y relajar ambas piernas. Los 
músculos deben estar tensos al tocarlos.  
Problemas. Será útil ayudar al niño dirigiendo su pierna. Él podrá comenzar empujando 
una silla con su pierna o bien empujando contra una pared y relajándola después. 
 
 

RELAJACIÓN EN OTRAS POSICIONES 

La relajación estando de pie. 
Pida al niño que se levante y tense todo su cuerpo. Haga que ponga los brazos a ambos 
lados del cuerpo manteniendo los puños cerrados, las caderas y el cuello tensos y en 
general todo el cuerpo tan tenso como pueda. Dígale que imagine que es un soldado 
de plomo. A continuación pídale que se relaje e imagine que es un muñeco de trapo. 
Respiración: Pida al niño que haga una respiración profunda y que se relaje mientras 
expulsa el aire. 
Criterio: si es capaz de hacer esto tres veces seguidas, puede pasar al siguiente ejercicio. 
Problemas: Si el niño no es capaz de hacerlo, se le puede ayudar haciéndole tensar sus 
manos alrededor del dedo índice del terapeuta, manteniendo los brazos y las manos a 
ambos lados del cuerpo. Posteriormente pídale que poco a poco tense el resto del 
cuerpo. 
 

Relajación mientras camina. 
Una vez que el niño ha aprendido a relajarse estando de pie, deberá poner en práctica 
lo siguiente: 
1º Pida al niño que camine hacia usted. Diga "ven aquí". El niño deberá caminar hacia 
usted lentamente manteniendo una posición correcta. 
2º Cuando esté caminando, diga "párate, tensa todo tu cuerpo". La posición de tensión 
debe ser la misma que la referida previamente cuando le enseñaba la relajación 
estando de pie. 
3º Pida al niño que relaje todo su cuerpo. 
4º Pídale que haga los ejercicios de respiración profunda una vez. 
5º Diga de nuevo "ven aquí" y repita la secuencia anterior.  
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Cuando el niño sea capaz de realizar este ejercicio en una habitación pequeña, 
extienda la práctica al recibidor y a otras zonas de la casa o la escuela. Este 
procedimiento facilitará una mayor generalización de la respuesta de relajación. 
 

Relajación estando tumbado. 
- Los brazos. 
Pida al niño que se tumbe sobre una manta, alfombra o cama, con las manos y los 
brazos a ambos lados del cuerpo y las piernas rectas. Levántele un brazo y pídale que lo 
tense cerrando el puño. Debe concentrarse a continuación en la sensación de tensión y 
relajar finalmente el brazo bajándolo poco a poco y aproximándolo al cuerpo. 
Criterio. Si el niño es capaz de realizar esto tres veces consecutivas puede dar el siguiente 
paso. 
Problemas: Si el niño tiene problemas para tensar su brazo mientras está en alto, empújele 
el brazo con su mano mientras éste está suspendido en el aire. Cuando pueda hacer 
ésto, apriete poco a poco su mano hasta que cierre el puño y no necesite ayuda alguna. 
 
- Las piernas. 
Pida al niño que levante su pierna formando un ángulo de 60º aproximadamente. 
Ténsela dirigiendo los dedos del pie hacia la nariz. Pídale que note cómo siente su pierna 
cuando está tensa y haga que lentamente la relaja bajando la pierna hasta la posición 
de relajación. 
Criterio: si el niño hace esto tres veces consecutivas ha completado la tarea. 
Problemas: si el niño no puede levantar su pierna hasta formar un ángulo de 60º, se le 
puede ayudar haciendo que cada vez levante su pierna cuatro o cinco grados más. Esto 
puede lograrse en varios ensayos. 
 
- Respiración. 
Enseñe al niño el ejercicio de respiración profunda, inspirando profundamente, 
manteniendo el aire y espirando lentamente mientras dice "R-E-L-A-X". Pida al niño que le 
imite. Diga la palabra "R-E-L-A-X" cuando él expulse el aire y después pídale que sea él 
mismo quien diga "R-E-L-A-X" cuando expulsa el aire. Repítalo cinco veces. 
Criterio: si el niño es capaz de hacerlo cinco veces consecutivas, puede continuar con el 
programa. 
 
- El masaje. 
Una vez que el niño esté relajado, apoyado sobre su espalda, dele la vuelta de forma 
que se apoye sobre su estómago. Coloque una pequeña almohada debajo. Acaricie su 
espalda con masajes que no sean demasiado fuertes ni demasiado suaves. Nunca 
presione fuertemente su columna vertebral; esto puede provocar cambios en la presión 
sanguínea. Los masajes en las extremidades deberán darse en la dirección del corazón. 
El terapeuta deberá aplicar sólo el contacto corporal necesario para realizar el masaje 
sobre el área corporal específica. No es necesario que el niño mantenga las piernas 
abiertas mientras se le da el masaje en la espalda.  
Mientras el niño está disfrutando de la sensación de relajación, diga "es bueno estar 
relajado". El masaje también puede servir como recompensa al final de una sesión. De 
cualquier forma, el terapeuta deberá averiguar si es reforzante para el niño que le 
toquen y acaricien antes de utilizar el procedimiento del masaje. Algunos niños tienen 
aversión a ser tocados o acariciados. Nosotros hemos encontrado que después de unas 
cuantas sesiones breves de ligeras caricias, el procedimiento se hace menos aversivo e 
incluso reforzante para algunos niños. 
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EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN 
Los ejercicios de respiración son una de las partes más importantes del programa. 
Muestre al niño el ejercicio de respiración profunda, que consiste en inspirar 
profundamente, mantener el aire durante unos segundos y espirar lentamente mientras 
se dice la palabra "R-E-L-A-X". Pida al niño que le imite: diga "R-E-L-A-X" cuando él exhale 
y después dígale que sea él mismo quien diga  "R-E-L-A-X" cuando exhale. 
Criterio: Si el niño es capaz de hacerlo cinco veces seguidas, puede seguir adelante. 
Problemas: Exhalar. Es útil expulsar el aire sobre la mano del niño de forma que sienta el 
aire sobre su mano. Después pídale que trate él de hacer lo mismo. Para una mayor 
ayuda, consulte el apartado dedicado a "problemas especiales". 
Inspirar. Enseñe al niño a chupar con una paja y pida al niño que inspire de la misma 
forma. 
 
 

RELAJACIÓN SIN TENSIÓN 
Haga que el niño se relaje recorriendo una por una todas las partes de su cuerpo, pero 
en esta ocasión no le pida que tense los músculos. Por ejemplo, pídale que relaje su brazo 
derecho y cuando parezca relajado pase a la siguiente zona muscular. Si puede hablar, 
pregúntele si su brazo derecho está relajado (haga esto con todos los músculos del 
cuerpo). Una vez que estén relajadas todas las áreas musculares, el niño deberá realizar 
cinco ejercicios de respiración profunda mientras pronuncia la palabra "R-E-L-A-X". 
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LA PRÁCTICA 
Como ocurre con la mayoría de nuestras conductas, la relajación es una habilidad, y 
como cualquier otra habilidad, cuanto más practique una persona más eficiente se 
hace. La práctica continuada es muy importante para el programa de relajación. 
Sugerimos que cada día se dedique algún tiempo para practicar la relajación. Para 
algunos niños con necesidades especiales, resultan mejor sesiones cortas dos veces al día 
que una sola de veinte minutos de duración. 
Es necesario registrar datos diariamente de las sesiones. Los registros proporcionan una 
información exacta de los progresos del niño en el programa en función de la cantidad 
de tiempo dedicado al entrenamiento en relajación. 
 
 

DESPUÉS DE DOMINAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RELAJACIÓN 
Cuando el niño complete con éxito todas las partes de esta sección, y si ha llegado a un 
nivel de competencia en el que es capaz de aprender a tensar y relajar los grupos 
musculares más difíciles, hay que pasar a enseñarle a tensar y relajar según el siguiente 
orden: 
Procedimiento alternativo para el cuello. 

× Ojos. 
× Sonrisa. 

× Labios. 
× Estómago.  
× Nariz. 

× Mandíbula. 
× Espalda.  
× Frente. 

× Tórax. 
× Debajo de la cintura. 

Esto será útil aún cuando el niño solamente pueda realizar alguna de las áreas 
musculares. Una vez que haya aprendido estos ejercicios, vuelva a realizarlos en la 
secuencia correcta. 
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PROBLEMAS ESPECIALES 
Los niños con necesidades especiales presentan diferencias entre sí en cuanto a sus 
habilidades. Algunos niños aprenden inmediatamente las técnicas, a otros se les puede 
ayudar utilizando variaciones. Pero los niños con habilidades limitadas necesitan más 
ayuda. Las siguientes técnicas pueden ser útiles para tratar con estos niños que presentan 
problemas especiales. 
 

Tensar los brazos y/o las manos. 
Algunos niños con necesidades especiales tienen problemas para tensar los brazos y las 
manos debido a la falta de fuerza y a su pobre tono muscular. Hay dos tipos de juguetes 
que resultan útiles.  
El primero es una bocina, que emite un sonido cuando se le aprieta. Este sonido también 
puede actuar como un reforzador. 
El segundo tipo de juguete tiene una pequeña bomba conectada con un animal de 
trapo o de plástico. Cuando el niño aprieta el juguete, el animal emite un sonido y se 
mueve. Diga la palabra "Tenso" cuando la bomba del juguete esté apretada y la palabra 
"relajado" cuando la mano deje de apretar la bomba. El movimiento o el sonido del 
animal pueden ser también relajantes para el niño. 
 

La respiración. 
Muchos niños no pueden aprender los ejercicios de respiración. En estos casos, es 
recomendable utilizar: silbato, flauta, bocina de juguete, burbuja elástica, armónica y 
matasuegras para desarrollar procedimientos especiales para facilitar los ejercicios. Los 
objetos varían en cuanto a dificultad, cantidad de aire expulsado y en función de la 
mayor o menor apertura de la boca. Enseñe al niño a utilizarlos. Cuando el niño aprenda 
a utilizar cada objeto, pídale que incremente la cantidad de sonido emitido en cada 
respiración. Cuando pueda utilizar adecuadamente estos objetos, vuelva a los ejercicios 
de respiración.  
También son útiles ciertos juegos: 
1º Coloque una pelota de pingpong, un trozo de papel o un clínex sobre una mesa y 
haga que el niño sople sobre los objetos hasta que recorran toda la mesa. 
2º Sostenga un clínex con la mano en alto y sople hasta que se mueva. Pida al niño que 
lo imite. 
3º La utilización de pipas y agua jabonosa para hacer pompas también es muy 
adecuada para desarrollar el control de la respiración. 
4º Pida al niño que sople sobre un poco de pintura, que se habrá puesto sobre un papel, 
con una pajita, para que vea cómo se extiende la pintura. 
 

Los hombros. 
Hemos encontrado que muchos niños levantan y bajan sus hombros con bastante 
frecuencia o bien los mantienen levantados y tensos durante pequeños períodos de 
tiempo. Para estos casos, les será útil el siguiente ejercicio. Pida al niño que tense sus 
hombros levantándolos. Si es necesario, ayúdele a levantar los hombros con sus manos. 
Después pídale que los relaje lentamente hasta colocarlos en la posición de relajación. 
Criterios: tres ensayos correctos sin ayuda. 
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Niños que tienen una alta frecuencia de conductas de tensión. 
Hay algunos niños que manifiestan una alta frecuencia de tensión en ciertas partes de su 
cuerpo o que mantienen tenso el cuerpo entero. Cuando se enseña a estos niños a 
tensar sus músculos como parte del procedimiento de relajación parece que se tensan 
aún más. En estos casos, sugerimos aproximaciones de otro tipo tales como decirles 
"relaja tus brazos", acariciando el brazo mientras se le dice que se relaje y eliminando así 
las partes de tensión de los ejercicios de relajación. También sugerimos localizar la 
atención sobre los ejercicios de respiración con un énfasis particular en la parte 
correspondiente a la expulsión del aire. 
 
Otra técnica que hemos encontrado útil consiste en sujetar la parte del cuerpo, por 
ejemplo el brazo, mientras el niño realiza su propia tensión, y gradualmente reducir la 
presión hasta que el niño sienta esta parte perdida, apagada, relajada, diciendo "estás 
relajado". También es conveniente utilizar lo que se conoce como "Técnica floja". Si, por 
ejemplo, el niño tensa sus manos, levánteselas y dígale que las deje caer flojamente 
sobres sus muslos, como si fuera un muñeco de trapo. La "Técnica floja" deberá ser 
practicada hasta que el niño consiga mantener sus brazos completamente relajados 
sobre los muslos. 
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GENERALIZACIÓN 
Hay que tener en cuenta los siguientes pasos: 

1. Adquisición. La respuesta deseada deberá ser bien aprendida. 
2. Mantenimiento. La respuesta deseada deberá ser mantenida durante un período 

de tiempo en el aprendizaje ambiental. 
3. Generalización a otros lugares y situaciones. Resulta importante que el niño 

aprenda a utilizar la relajación en contextos totalmente independientes y 
diferentes de aquel o aquellos en el que realizó el entrenamiento. La emisión de la 
respuesta en situaciones distintas es lo que se denomina generalización. 

 
Hay un principio del aprendizaje que establece que cuanto más parecida es la situación 
de prueba a la situación en la que se produjo el aprendizaje, mayor es la posibilidad de 
que el individuo emita la respuesta aprendida; de la misma forma, cuanto más varíe 
aquélla con respecto a las condiciones de la situación original de aprendizaje, menor 
será la probabilidad de responder en forma similar. Es poco probable que se produzca la 
generalización si no se hace un esfuerzo consciente para asegurarla. Uno de los 
principales problemas en la aplicación de estos procedimientos a la escuela es la 
generalización de los programas conductuales desde la clase a otras situaciones. Sólo 
cuando se diseñan programas específicos de generalización es posible mantener las 
conductas en distintos lugares. 
 
 

MÉTODOS PARA INCREMENTAR LA GENERALIZACIÓN DE LA RELAJACIÓN 
Enseñar la relajación en diferentes posiciones:  
* Sentado. 

* De pie 

* Caminando 

* Tumbado. 
 

Enseñar la relajación en distintos lugares: 
La relajación puede enseñarse aumentando gradualmente los niveles de distracción, 
pasando sucesivamente de silenciosas habitaciones individuales a lugares donde se 
produzcan simultáneamente una gran cantidad de elementos distractores. Antes de 
pasar al siguiente nivel, la tarea debe estar tan bien aprendida como sea posible. 

* En un lugar pequeño y tranquilo. 

* En clase. 

* En el recibidor. 

* En otros lugares de la escuela. 

* En los pasillos. 

* En casa, en todas las habitaciones. 

* En lugares públicos. 
 

Enseñar la relajación diferentes personas: 
* Principalmente su profesor o alguno de los padres. 
* Otros profesores o el otro progenitor. 

* El profesor y los padres. 
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Aprender a identificar las señales de tensión y ansiedad: 
* El profesor o los padres aprenden a identificar las señales y animan al niño a 

relajarse. 

* El niño se encuentra en un nivel en el que se le puede enseñar a identificar sus 
propias señales y a relajarse (por ejemplo, si siempre se produce una risa tonta 
antes del inicio de una conducta agresiva, el niño puede aprender a relajarse 
cuando la risa comience, evitando por tanto la conducta agresiva). 

 

Cambiar el refuerzo utilizado: 
* Reducir poco a poco la cantidad de refuerzo administrado durante el 

entrenamiento y relajación. Si por ejemplo se ha utilizado como reforzador una 
cucharada de yogur, reducir la cantidad a una cucharada de las de café, 
después a la mitad de esta, a la cuarta parte y finalmente nada. 

* Si podemos enseñar al niño a elogiarse o a imaginar cosas agradables después de 
utilizar la relajación, comprobaremos que éste resulta ser un procedimiento 
adecuado para mantener la conducta en ausencia de refuerzo externo. 

 

 
LA RELAJACIÓN EN GRUPO 

EN EL AULA 
Dependiendo del nivel de los estudiantes, la relajación puede ser enseñada de forma 
individual y después practicada en grupo o bien enseñada desde el principio en grupo. 
En el caso de que solamente se enseñe en grupo, se debe tener mucho cuidado de 
observar a cada niño de manera que se estén atendiendo los problemas individuales de 
cada uno. 
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Esta actividad está dirigida a niños de Infantil y Primaria, se va a desarrollar a lo largo de 
todo el curso, durante los últimos 15 minutos del recreo de después de comer. 
 
Se dividirá en dos grupos: Infantil y Primaria. 
 
Esta actividad está abierta a los niños que no están apuntados al comedor y que por 
tanto no van al recreo. 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
1. Conseguir cierto grado de relajación  después de las dos horas de comedor y 

recreo, como transición y vuelta al aula. 
2. Incorporar la práctica de la relajación como hábito de la rutina diaria. 
3. Profundizar progresivamente en el conocimiento y práctica de las técnicas de 

relajación desde las primeras edades.  
4. Potenciar el control y conocimiento de la respiración y de las partes del cuerpo 

(esquema corporal). 
5. Mejorar la interrelación con los compañeros. 

 
 

ACTIVIDADES 
Como sabemos, la tarea de los educadores es dar a los chicos todos los medios posibles 
para ir hacia adelante en la vida, y la relajación es uno de esos medios que abre muchas 
oportunidades y permite ver la vida desde otro punto de vista. Por lo que debería ser 
imprescindible que se trabajara  algo sobre relajación en las escuelas. 
 
Partimos de la idea de que la motivación es muy importante a la hora de realizar 
cualquier actividad, por lo que conviene explicarle a los niños, de forma que puedan 
entenderlo, por qué vamos a iniciar estos métodos de relajación, cuál es su significado y 
el método de acción. 
 
Los tres grandes principios que orientan estas actividades son: 

* El valor de lo positivo. Positivo en su doble sentido de agradable y afirmativo. 

* La toma de conciencia del propio cuerpo, la parte más importante de esta nueva 
educación. 

* Lograr la autonomía. 
 
Además consideramos que la persona no está terminada. Y es por este motivo por lo que 
debemos actuar de manera que su desarrollo se realice armoniosamente: al alumno en sí 
mismo, con los otros y el mundo que le rodea. 
 
Algunos ejemplos de ejercicios que se van a desarrollar durante nuestras “pequeñas” 
sesiones de relajación al finalizar el recreo de comedor son: 
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Ejercicio 1: descubrir el propio cuerpo. “La marioneta” 
El objetivo de este ejercicio es conocer nuestro propio 
cuerpo y saborearlo en la calma y en la recuperación. 
 
Consiste en brincar como una marioneta, como un títere 
desarticulado. Los hombros están sueltos y todo el cuerpo 
está relajado. Después de hacer esto, túmbate en el suelo, 
cerrando los ojos  y reposando. 

 
Tienes  que pensar en tu propio cuerpo, ¿qué sientes?´. 
Después de algunos minutos, cuando estés reposado, 
estírate como si te acabaras de despertar. 
  

 
 
Ejercicio 2: para fijar la atención. Somos fuertes 
El objetivo de este ejercicio es tomar conciencia de la energía que habita en nuestro 
cuerpo, de la fuerza que lo anima y también de comprobar hasta qué punto pueden los 
ejercicios dinamizar el cuerpo. 
 
Colócate de pie, separa las piernas e imagina que vas a 
levantar y después llevar lo más arriba posible y un peso 
de diez kilos o una bola como las que lanzan los atletas. 
 
Se empieza por el lado izquierdo: te apoyas bien en la 
pierna derecha, haces una gran inspiración, te inclinas 
para tomar el peso con la mano derecha y, soplando, 
levantas y llevas lo más alto posible la bola. A 
continuación, dejas caer de nuevo el brazo muy 
suavemente  y lo vuelves a dejar a lo largo de tu cuerpo. 
 
Cierra los ojos y comprueba la diferencia que hay entre tu lado derecho, activado, y tu 
lado izquierdo, no activado todavía. Procura sentir bien lo que pasa. Escucha bien los 
mensajes que te envía tu lado derecho. 
 
Ahora haz el mismo ejercicio con el lado izquierdo, con los ojos cerrados. Inspira, inclínate 
para coger el peso con la mano izquierda y levántalo lo más alto posible, soplando. 
Después vuelve a la posición de partida para acoger todas las sensaciones que te vienen 
del lado izquierdo. 
 
Después de algunos instantes de escucha, unimos los dos lados del cuerpo levantando 
una gran viga, con los dos brazos. 
 
Apóyate bien sobre los pies y las piernas (puedes doblar ligeramente las rodillas), inspira, 
inclinándote hacia delante para tomar (imaginariamente) la viga y, al espirar el aire, 
soplando bien, levanta y lleva la viga lo más alto posible. ¡Hasta puedes imaginarte lo 
pesada que es! Después vuelve a tu posición inicial. 
 
Comprueba lo fuerte que es tu cuerpo, siente la energía que circula por ti. Siente el 
agradable calor que irradia. 
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Ejecicio 3: aprender a respirar. Hombros arriba. 
El objetivo de este ejercicio es tomar conciencia de la respiración y aprender a respirar. 
Tenemos que explicarles a los niños que el aire es nuestro super carburantew. Podemos 
dejar de comer y de beber durante varios días, pero no podemos dejar de respira mas 
de dos minutos. La respiración es la función principal del ser humano. 
 
Al principio este ejercicio puede realizarse delante de un 
espejo para comprobar si el ejercicio está correctamente 
ejeutado. 
 
De pie, bien apoyado en los pies, se pone una mano en el 
vientre y la otra por la parte baja de la espalda, a la altura 
de los riñones. Vamos a vivir la respiración. ¿Se acerca o se 
alejan tus manos cuando aspiras el aire, es decir, cuando 
inspiras? 
 
Normalmente tus manos deben separarse cuando inspiras 
y acercarse cuando espiras. Pero no te inquietes si sucede 
lo contrario, poque vas a aprender a respirar 
correctamente. 
 
Empieza soplando el aire, vaciando tu vientree y apresándolo entre tus manos. Ahora 
relaja tus manos… ¡Tú vientre se hincha! 
 
Ahora haz una gran inspiración, hinchando el vientre y levanta los hombor varias veces 
soplando el aire y oprimiendo el vientre. ¿Qué pasa ahora? Puede que si cierras los ojos 
puedas ver mejor tu respiración. ¿Sientes el aire entrar y salir por la nariz, por la tráquea, 
por los pulmones? 
 
Vuelve a empezar: inspira (el vientre se hincha y las 
manos se separan), levanta varias veces los hombros 
soplando el aire (el vientre se vacía y las manos se 
acercan). 
Es necesario hacer una pequeña pausa entre cada 
ejercicio para escuchar lo que pasa y sentir las 
nuevas sensaciones que nos llegan. 
 
Haz el ejercicio de levantar los hombros de nuevo,  y 
saborea los beneficios de la respiración amplia y libre. 
¿Sientes ahora el suave calor que circula a través de 
tu cuerpo? 
 
Ahora siéntate en la silla cómodamente con los ojos cerrados, reposa, recupérate.  
Espera hasta haberte calmado antes de estirarte, suspirando, abrir los ojos y levantarte. 
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Ejercicio 4: aprender a dominar la cólera. El puñetazo 
El objetivo de este ejercicio es permitir al niño exteriorizar, sin altercados y sin dramas, la 
energía que ha ido acumulando sin llegar a expresarla, y de la que casi se siente el 
estallido próximo e inevitable. 
 
Es muy útil para cuando los niños están tensos o crispados, cuando tienen respuestas 
agresivas o se encierran. 
De pie, bien apoyado en las piernas, inspira el aire 
levantando el brazo derecho hasta la horizontal. 
Reteniendo el aire, haz un molinete alrededor del 
hombro, con ese brazo, después lánzalo adelante, 
muy fuerte, espirando fuertemente el aire retenido. 
Mira el brazo extendido delante de ti. Vas a aprender 
el reposo en la tensión. Cierra los ojos, distiende todo 
lo que no es tu brazo derecho que sigue extendido 
delante de ti. Distiéndete completamente 
apreciando sobre todo las sensaciones que te 
resultan agradables.  
 

 Ahora vas a hacer el  mismo ejercicio con el 
brazo izquierdo. Y por último con los dos brazos al 
mismo tiempo.  Una vez hecho, estírate dejando caer 
los brazos a lo largo del cuerpo. Respira 
tranquilamente, escucha todas las sensaciones que 
te llegan y te gustan e imagínate un paisaje que te 
guste mucho. A continuación deja esa imagen para 
saborear todavía mejor las modificaciones positivas 
que hayas podido obtener: tu cuerpo está sin 
tensiones y tu espíritu también está tranquilo y 
sosegado. 

 
 

Ejercicio 5: aprender a mantenerse derecho. Quiero 
crecer 
El objetivo de este ejercicio es doble: físicamente, permitir que el niño tome conciencia 
de su busto y sobre todo de su columna vertebral y de mantenerse derecho y erguido. 
 
Este ejercicio empieza por una distensión física y mental. Es necesario intentar dejar 
sueltas, relajadas todas las partes del cuerpo. 
 
Cruza los dedos, dirigiendo la palma de las manos 
hacia el suelo. Las manos están cruzadas por delante 
de ti y haces girar muy suavemente el busto, los 
hombros, la cabeza… pero sin mover la pelvis ni las 
piernas. Imagínate plantado, bajo tierra hasta tu 
pelvis, sobre la que giras hacia la derecha e 
izquierda, la parte de arriba de tu cuerpo. Mientras 
vas girando muy lentamente, tus manos suben cada 
vez un poco más arriba, hasta que estén por encima 
de la cabeza. Enseguida, vuelves a bajar las manos 
de la misma manera, mientras continúas girando el 
busto sobre la peana inmóvil de la pelvis y las piernas. 
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Una vez que las manos hayan llegado a su punto de partida, descrúzalas, déjalas caer 
de nuevo a lo largo del cuerpo y procura sentir bien todas las sensaciones que te llegan. 
Escucha sobre todo a tu espalda, a tu columna vertebral bien derecha. 
 
Siéntate ahora, poniéndote hasta el fondo del asiento, con la espalda muy derecha, 
apoyada en el respaldo. Siente la fuerza de tu espalda. 
 
 
 

Ejercicio 6: vencer la timidez. Quiero ganar 
Este ejercicio está dirigido sobre todo a los niños acomplejados o que tienen miedo antes 
de un examen, competición, etc. 
 
De pie, distiende tus músculos, saltando como un títere. Después pon las manos por 
encima de la cabeza y procura, además de sentirte por dentro, verte por fuera. Mírate 
como eres, de cara, de perfil e incluso de 
espaldas. Trata de verte tal como eres. Después 
inclínate hacia la izquierda, hacia la derecha, 
siempre viendo cómo te mueves en el espacio. 
Haz este balanceo varias veces y después 
siéntate para recuperarte. Respira 
tranquilamente y ocúpate únicamente de lo 
que sientes en tu cuerpo. Piensa que tú puedes 
con todo, y que es así como debes sentirte 
cuando te el miedo o los nervios te acechen. 
 
 

Ejercicio 7: relajación dinámica fundamental. Me siento 
bien en mi propia piel. 
El objetivo es vivir el presente en el cuerpo. El esquema corporal del niño, al estar en 
cambio permanente, necesita repetidamente una nueva toma de conciencia. 
 
El maestro tiene que verbalizar: “una vez bien relajado, bien distendido, vas a tomar 
conciencia de tu cuerpo activándolo progresivamente”. 
 
Empieza por contraer los dedos de los 
pies poniéndolos como garras. Se forma 
un arco en la planta del pie que hace 
como un pequeño puente. Contrae 
también los tobillos y las pantorrillas. El 
resto del cuerpo está por ahora 
perfectamente relajado. Después 
contrae los muslos echando hacia atrás 
las rodillas y relaja lo que habías 
contraído antes, los pies, los tobillos y las 
pantorrillas. Ahora sólo están contraídos 
los muslos y el resto del cuerpo está 
relajado. Después contrae la pelvis apretando fuerte las nalgas; a continuación contrae 
las manos apretando los puños, los antebrazos y los brazos; relaja bien la pelvis aflojando 
las nalgas. Sólo los miembros superiores están en tensión, el resto del cuerpo está relajado. 
Respira libre y tranquilamente. 
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Aprovecha para distenderte mentalmente y 
aprender así el difícil arte de la distensión mental 
en el interior de la tensión física. Después pega 
los brazos al cuerpo contrayendo así los 
pectorales y la espalda, relajando las manos y 
los antebrazos. Finalmente, contrae el rostro 
arrugando la frente, apretando las mandíbulas y 
cerrando fuertemente los ojos, mientras relajas 
el busto. Por último, relaja todo y siéntate. 
 
Una vez sentado, recupérate, relajando todo el 
cuerpo. 
 
Escucha tu cuerpo, saborea la energía vital que lo habita. Toma conciencia de tu fuerza 
y de todas las sensaciones agradables que te llegan. 
 
 

Ejercicio 8: conciencia corporal. Me siento bien en mi 
propia piel y en el mundo 
El objetivo de este ejercicio es tomar conciencia de la presencia del cuerpo gracias a las 
percepciones sensoriales y a la facultad de autovisualización. Esta posibilidad de 
contemplarse permite al niño desarrollar sus aptitudes para la autoevaluación, el juicio, la 
apreciación global de sí mismo y de su entorno. Por consiguiente, para poder desarrollar 
su autonomía e individualizarse, es decir, no tener ya sistemáticamente necesidad de los 
demás para ser. 
 
Para este ejercicio es necesario saber 
concentrarse. Vamos a empezar por la posición de 
pie para hacer una relajación física de la cabeza a 
los pies y una distensión mental para alcanzar el 
nivel entre vigilia y sueño. Haz esto a tu ritmo, sin 
forzarte y notando todas las sensaciones que te 
vienen cuando relajas la cabeza, los hombros, los 
brazos, la espalda, el pecho, el vientre, la pelvis, las 
piernas y los pies. 
 
Tu respiración se libera de toda contracción; al mismo tiempo puedes sentir cómo circula 
la sangre hasta la punta de los dedos de las manos y hasta la punta de los dedos de los 
pies. 
 
Relájate bien mentalmente, como si te quisieras dormir… 
 
Pon las manos por encima de la cabeza y estírate hacia arriba como si quisieras tocar el 
techo. Baja las manos suavemente, soplando. Hazlo otras dos o tres veces, inspirando 
cuando levantas los brazos y espirando cuando los bajas lentamente. 
 
Reposa algunos instantes escuchando todas las sensaciones que te llegan. A esta 
escucha de tu cuerpo añade, gracias a tu imaginación, la imagen de un árbol, una flor, 
un lago o cualquier otra cosa natural que te guste. Eres capaz de una doble 
concentración: sentirte y ver un objeto natural. 
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Ahora deja cualquier cosa en la que hayas pensado para sustituir la imagen por la visión 
de ti mismo, tal y como estás ahí, de pie. Trata primero de ver, con los ojos cerrados, la 
habitación en la que te encuentras, su dimensión, el lugar donde están las ventanas, la 
puerta, los muebles. Enseguida trata de ver tu propio emplazamiento. 
 
Ahora te vas a sentar, pero antes imagina los gestos que vas a hacer para sentarte. Trata 
de ver el desplazamiento de tu cuerpo en el espacio. 

 
Ahora siéntate como lo has previsto, 
mientras continuas viéndote. Haz una 
respiración profunda e inclina la cabeza, 
muy suavemente, hacia atrás, mientras 
continúas viéndote, así, con la cara hacia el 
techo. Expulsa el aire volviendo a poner la 
cabeza en el lugar de inicio. 
 
Haz este mismo ejercicio pero esta vez, 
bajando la cabeza hacia delante con cada 
inspiración. 

 
Descansa, distiéndete, deja ahora la facultad de verte para dedicarte a sentirte. Antes 
de recuperar el tono muscular que necesitas para tu actividad, puedes pronunciar muy 
despacio, cada vez que espiras el aire, el nombre de una cualidad que tú deseas tener o 
reforzar. Después ve recuperando tu tono moviendo los pies, las manos, estirándote y 
abriendo los ojos. 
 

Ejercicio 9: sentimientos positivos. Controlo mis emociones 
para estar alegre 
Este ejercicio tiene como objetivo permitir al niño que sea consciente de sus sentimientos 
y lo haga de manera positiva. 
 
Siéntate tranquilamente y trata de recordar un acontecimiento que te haya producido 
una gran alegría. Una vez que hayas encontrado esa escena agradable, detállala, 
vuelve a vivirla como si estuvieses en ella.  Vuelve al presente, dejando esta escena que 
podrás volver a encontrar cuando quieras. Ahora procura advertir las modificaciones que 
te ha traído este recuerdo que acabas de activar. 
 
Una vez que sabes dónde te sientes bien, imagina una escena idéntica pero que se 
pueda desarrollar en un futuro más o menos cercano. Trata de ver la escena tal y como 
quieres que sea. Siente tu alegría, saboréala, vívela, aprecia dónde encuentras lo bueno. 
 
Una vez que has terminado, aprecia bien todas 
las modificaciones positivas en tu cuerpo y en tu 
corazón. Fíjate lo bien que estás. Tienes que saber 
que este bienestar y esta alegría los podrás 
encontrar siempre que quieras, gracias al 
recuerdo y gracias al futuro sobre el que puedes 
actuar. Armado con todo lo positivo, prepárate 
para encontrar lo necesario para tu actividad, 
moviendo los pies, las manos, estirándote con 
placer, como al despertarte por la mañana.  
Abre los ojos y fíjate lo hermoso que puede ser el mundo. 
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Ejercicio 10: corrijo lo negativo mediante lo positivo. Mi 
imagen “fetiche” 
El objetivo de este ejercicio es que el niño aprenda a corregir sus imágenes o ideas 
negativas mediante una imagen positiva, y esto puede hacerlo gracias a su imaginación. 
 
Túmbate en el suelo, y deja venir a tu mente la 
imagen del lugar que prefieres. La imagen de tu 
pequeño paraíso es tuya, saboréala bien, imagínala, 
mírala con todo el placer que puedas experimentar. 
Después toma la imagen de algo que no te guste. Y 
vuelve a enseguida a la que te produce placer, haz 
esto varias veces, corrigendo la escena 
desagradable mediante la otra. Acaba siempre tu 
entrenamiento con la imagen agradable. 
 

Ejercicio 11: miro el porvenir de forma positiva. ¿Qué voy 
a ser? 
El objetivo de este ejercicio es mirar el porvenir con dinamismo. El objetivo de futuro es el 
motor que va a permitir que al niño implicarse totalmente en su recorrido existencial. 
 

   
 
Para este ejercicio es recomendable empezar con una relajación dinámica, de pie, 
soltando todo el cuerpo; respirar libremente, tu cuerpo está agradablemente cálido, 
abandónate a la calma interior. 
 
Ahora pon una mano en tu vientre y el dorso de la otra en tu espalda, en los riñones. 
Fíjate cómo respiras; cuando inspiras tu vientre se hincha y cuando espiras tu vientre se 
vacía. Tus manos siguen este movimiento. 
 
En esta posición comienza a pensar en todo lo que has obtenido en tu vida, y en lo que 
te gustaría llegar a ser. 
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Ejercicio 12: ejercicio de relajación dinámica. Ejercicio 
de cabeza 
 
Consiste en girar suavemente la cabeza de izquierda a derecha, después de delante a 
atrás, seguido de una pausa de recuperación y de toma de conciencia de las 
sensaciones activadas. 

 
 

Ejercicio 13: ejercicio de relajación dinámica. Ejercicio 
de rotación de todo el cuerpo. 
Este ejercicio consiste en girar lentamente todo el cuerpo, a la derecha, a la izquierda, 
con los pies bien apoyados en el suelo. 

 
 

Ejecicio 14: ejercicio de relajacón dinámica. El molino 
Inspirar levantando un brazo extendido, retener el aire cerrando el puño y haciendo un 
molinete alrededor del hombro, y espirar lanzando el puño hacia delante. Descansar 
mirando el brazo y el puño contraídos; relajar todo lo demás. Bajar el brazo abriendo la 
mano y tomar conciencia de las sensaciones amplificadas en ese brazo, comparándolo 
con el brazo no activado. A continuación hacer lo mismo con el otro brazo, después con 
los dos. 

 
 



 26 

Ejercicio 15: ejercicio de relajación dinámica. Precisión 
espacial 
Sentado, inspirar levantando un brazo en el espacio (los ojos cerrados, “puedo sentirme 
por dentro y verme por fuera”) después espirar bajando muy suavemente el brazo y 
previendo el momento y el lugar de volver a la posición inicial. Lo mismo con el otro y 
después con los dos que vuelven al mismo tiempo al mismo lugar de inicio. Repetirlo 
varias veces. 

 
 

Ejercicio 16: ejercicio de relajación dinámica. El arco 
Sentado en una silla, cruzar los dedos detrás de la nuca y, al inspirar, estirar el cuerpo 
hacia atrás y las piernas hacia delante. Espirar volviendo a la posición inicial. 

 
Ejercicio 17: integración del esquema corporal. 
Reconciliarse con el propio cuerpo 
Este ejercicio tiene como objetivo la toma de conciencia del propio cuerpo, gracias a la 
percepción de nuevas sensaciones mediante algunos movimientos. 
 
Comenzamos de pie y empezamos a calentar nuestro cuerpo con algunas 
contracciones y estiramientos, libremente. Tratamos de concentrar la atención en nuestro 
cuerpo detectando las zonas que percibimos poco, y activándolas con movimientos 
musculares. 
 
Una vez en equilibrio en esta postura, bien asentados en la pelvis, relajamos el cuerpo, de 
arriba abajo, empezando por el cuero cabelludo, las sienes, la frente, la nariz, las cejas, 
los parpados y los globos oculares, las mejillas, las mandíbulas, los labios, el interior de la 
boca, la lengua. Apreciamos durante esta distensión todas las sensaciones y los mensajes 
que el cuerpo nos ha dirigido. 
 
Relajaremos los hombros para permitir al cuello y a la nuca descomprimirse y seguiremos 
distendiendo brazos, antebrazos y manos. Sintamos lo que pasa, especialmente a nivel 
de las manos, de la yema de los dedos. Todo ello va a permitirnos mejorar nuestra 
concentración. 
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A continuación relajaremos la espalda: los omóplatos, la columna vertebral, la base de la 
espalda; al mismo tiempo aflojamos el pecho, la cintura y el vientre. Esto permite liberar la 
respiración. Sintamos como sale y entra el aire sin tensiones. Relajemos la pelvis, las 
nalgas, el bajo  vientre, el perineo, los muslos, las rodillas, e incluso, algunos grupos 
musculares de las piernas y de los pies. 
 
Con el cuerpo relajado, distendiéndonos también 
mentalmente, profundicemos en nuestro nivel de vigilancia 
gracias a la espiración. Cada vez que espiramos, nos 
abandonamos con más profundidad en esta calma interior 
donde entramos en comunicación íntima con nosotros 
mismos, y especialmente con las sensaciones de nuestro 
cuerpo que vamos a amplificar, muy suavemente, 
empezando por mover las puntas de los pies, para contraer 
la planta y los tobillos. 
 

Ahora vamos a contraer las pantorrillas, las rodillas y los 
muslos. El resto del cuerpo se distiende sintiendo la tensión de 
las piernas. 
 
Efectuamos ahora una tensión con los puños cerrados, los 
antebrazos y los brazos, con el resto del cuerpo relajado y la 
respiración libre, tratando de mantener este grado de 
distensión mental a pesar de la tensión muscular. Después 
relajamos los miembros superiores para saborear las 
sensaciones agradables de la descompresión y de la 
liberación de la circulación hasta los dedos. 

 
Proseguimos el itinerario contrayendo el busto. Para ello, dejamos caer los brazos a lo 
largo del cuerpo para contraer los pectorales y los dorsales, después nos relajamos. 
 

Ejercicio 18: control de las emociones. Neutralizo mis 
sentimientos 
El objetivo de este ejercicio es controlar las propias emociones. 
 
Es recomendable empezar este ejercicio por una dinamización física. Nos ponemos en 
posición de pie, empezando por encontrar nuestro equilibrio en esta posición, los pies 
separados y el peso del cuerpo bien repartido sobre las plantas de los pies. 
Abandonamos nuestros pensamientos parásitos y relajamos bien las tensiones superfluas. 
 
Afinamos nuestra relajación soltando todos los músculos del rostro y 
acogiendo las sensaciones que proceden de él. Relajamos 
también los hombros y brazos con el fin de permitir la 
descompresión del cuello y la nuca. Relajamos la espalda, el 
pecho, el vientre, apreciando la liberación de nuestra respiración. 
 
Una vez relajado el cuerpo y con la respiración libre, profundizamos 
en nuestro nivel de vigilancia soltando nuestra espiración profunda 
y tranquila. Sentimos lo que pasa en cada movimiento. 
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Por otro lado, durante las sesiones de relajación prácticas que se realizarán a lo largo del 
curso, desarrolladas durante el recreo del comedor, se dedicará una apartado a la 

relajación mediante la técnica del yoga. 

 
EL YOGA PARA NIÑOS 
El yoga es positivo para los niños, ya que las posturas que se trabajan en esta disciplina 
actúan en profundidad sobre la columna vertebral, favoreciendo su movilidad y 
equilibrio al tiempo que actúan en el Sistema Nervioso Central, las glándulas endocrinas y 
la circulación sanguínea. Los músculos, además, son fisiológicamente estirados. A su vez, 
se mejora la memoria y la concentración. En definitiva, es una disciplina destinada a 
lograr el bienestar de la persona que la practica. 
 
El yoga, ejerce una acción sobre lo físico y también sobre los mental. La respiración sirve 
como nexo entre ambas. 
Siempre se tendrá en cuenta la dificultad de los ejercicios y las características de cada 
alumno a la hora de poner en práctica estos ejercicios, aunque todos son posibles de 
realizar en Educación Primaria, quizás alguno sea más difícil de llevar a cabo en 
Educación Infantil. 
 

OBJETIVOS 
1. Conseguir la adquisición de la toma de conciencia corporal 
2. Ampliar las posibilidades musculares y motrices de los alumnos. 
3. Desarrollar la escucha y la comunicación. 
4. Mejorar el conocimiento de sí mismo. 
5. Mejorar la calidad de las experiencias tempranas del niño y madurar su 

personalidad. 
6. Corregir la conducta postural. 
7. Mejorar su bienestar físico y psíquico. 

 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 
El cuadro de ejercicios en yoga para niños se divide en 4 grupos: 

1. Calmar 
2. Despertar 
3. Equilibrar 
4. Recentrar 

 
En general, se recomienda la práctica de los ejercicios para equilibrar después de las 
posturas de despertar. En cuanto a los ejercicios para recentrar, pueden practicarse al 
principio de la jornada para estimular la atención, al cambiar de actividad o al final de la 
sesión de yoga. 
 
Algunos ejemplos de los ejercicios que realizaremos con los alumnos en las sesiones son: 
 

CALMAR 

Muñeca de trapo 
Posición inicial: con los pies ligeramente separados, la espalda recta y los brazos 
colgando. 
 
Desarrollo: con gran lentitud, dejar caer hacia delante la cabeza, luego los hombros, los 
brazos y el tronco. Las piernas se mantienen estiradas. Mantener la postura de diez a 
veinte segundos. Enderezar el cuerpo progresivamente, desenroscando el tronco con 
lentitud. Por último, levantar la cabeza. 
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Beneficios: flexibilización de la columna vertebral y mejor irrigación sanguínea del 
cerebro. 
 

El feto 
Posición inicial: tumbados sobre la espalda, relajarse unos momentos en esta posición. 
Respirar dos o tres veces. 
 
Desarrollo: replegar la pierna derecha sobre el pecho. Tomar la rodilla  derecha entre las 
manos apretando fuertemente el muslo contra el pecho mientras la pierna izquierda 
permanece floja. Respirar dos o tres veces en esta posición. Reemprender el ejercicio con 
la otra pierna. Posteriormente, retomar unos instantes la posición de partida. 
Doblar las dos piernas y rodear las rodillas con los brazos, apretando. Apoyar los brazos de 
manera que las rodillas presionen el abdomen. Descansar la cabeza en el suelo. Respirar 
una o dos veces en esta posición. Realizar un balanceo lateral y volver al punto de 
partida. 
 
Beneficios: gusto por la postura, masaje en las vísceras abdominales, prevención del 
estreñimiento, masaje en el plexo solar y en la espalda. 
 

Respiración consciente 

Posición inicial: sentado sobre la alfombra, con las piernas cruzadas, las manos sobre las 
rodillas, con el rostro y los hombros relajados. 
 
Desarrollo: escucha el vaivén del aire en la nariz. El ``ruidito´´ del aire que penetra en las 
fosas nasales al inspirar y sale al espirar. Imitar este movimiento con un gesto de la mano 
(la mano sube durante la inspiración y desciende a la espiración). 
 
Beneficios: calma a los niños, amplifica la respiración y, en consecuencia, favorece la 
oxigenación de todos los órganos.  
 

DESPERTAR 

La maroiposa 

Posición inicial: sentado sobre la alfombra con la espalda derecha, las piernas estiradas, 
la barbilla ligeramente recogida, los hombros y la cara relajados. 
 
Desarrollo: doblar las rodillas y apoyar una contra otra las plantas de los pies. Coger con 
las manos los dos pies unidos, aproximando todo lo posible los talones al cuerpo. Efectuar 
varios batimientos con las rodillas de arriba abajo, de modo que se aproximen las rodillas 
al suelo. Estirar las piernas y sacudirlas ligeramente para aflojarlas. Reiniciar el ejercicio dos 
o tres veces. 
Es muy importante mantener la espalda derecha durante todo el ejercicio y nunca 
bloquear la respiración. 
 
Beneficios: elimina la fatiga, flexibiliza las articulaciones de las rodillas y las caderas y 
desarrolla la  musculatura de piernas y muslos.  
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El pez 
Posición inicial: tumbado sobre la espalda, con las piernas cruzadas lo más cerca posible 
del cuerpo y los brazos cruzados por detrás de l cabeza. 
 
Desarrollo: inclinar la cabeza hacia atrás tanto como sea posible. Llevar el pecho hacia 
lo alto. Arquear los riñones, haciendo un pequeño puente con la espalda. Permanecer 
en la postura respirando tres o cuatro veces de forma profunda. Regresar a la posición 
inicial. 
 
Beneficios: favorece la ventilación pulmonar, ensancha la caja torácica, fortifica la 
musculatura de la espalda y da flexibilidad a la nuca. 
 

Monigote hinchable 

Posición inicial: de pie, con la espalda recta, los pies ligeramente separados y los brazos 
a los costados. 
 
Desarrollo: espirar a fondo. Inspirar al máximo hinchando el vientre, el tórax, el pecho y las 
mejillas. Los brazos se separan ligeramente del tronco y el cuerpo está completamente 
atiborrado de aire. 
Permanecer uno o dos segundos en esta posición. A la señal del adulto, que simula 
pinchar al muñeco para que estalle, espirar, rápidamente y de una sola vez, todo el aire 
almacenado. 
 
Beneficios: divierte a los niños y desarrolla considerablemente la capacidad respiratoria. 
 

EQUILIBRAR 

El barco 

Posición inicial: sentado sobre la alfombra, con las piernas juntas extendidas hacia 
delante. 
 
Desarrollo: apoyar las palmas de las manos sobre la alfombra. Elevar las piernas 
apoyándose sobre las manos. Procurar mantener las piernas paralelas y apretadas. 
Inclinar el tronco hacia atrás y buscar el equilibrio. Respirar normalmente sin bloquear el 
soplo. Mantener la postura durante cinco o diez respiraciones. Hacer variar  la altura de 
las piernas. Recostarse unos instantes para descansar. 
 
Beneficios: gusta mucho a los niños, desarrolla el equilibrio y fortifica la musculatura 
abdominal. 
 

La silla 

Posición inicial: de pie, bien derecho, con los pies juntos, la cabeza en equilibrio, los 
brazos a los costados y el rostro relajado. 
 
Desarrollo: durante una inspiración, elevar los brazos hasta la vertical. Agacharse muy 
lentamente doblando las rodillas y espirando. Vigilar que la espalda se mantenga recta 
durante el descenso. Inmovilizarse en la postura, respirando normalmente varias veces. 
Levantarse lentamente inspirando y relajarse durante unos instantes, en pie. Repetir el 
ejercicio. 
 
Beneficios: desarrolla la musculatura de la columna vertebral, desarrolla el sentido del 
equilibrio y fortifica los músculo de las piernas. 
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RECENTRAR 

Las tres fases de la respiración (la respiración 
completa)  
Este ejercicio hace tomar conciencia a los niños de las tres fase de la respiración 
completa, lo que pone sucesivamente en juego las tres parte de os pulmones. 
 
Posición inicial: en pie, el cuerpo derecho, los pies algo separados, con las plantas 
firmemente apoyadas en el suelo. 
 
Desarrollo:  

* RESPIRACIÓN  INFERIOR  ABDOMINAL: espirar profundamente. Colocar las manos, 
una sobre otra, en la zona del ombligo. A continuación, inspirar hinchando el 
vientre, exclusivamente. Este debe redondease como una globo y empujar las 
manos hacia delante. Espirar metiendo el vientre para dentro. Este formará un 
pequeño hueco. Las manos acompañan al movimiento y por tanto, retroceden. 

* RESPIRACIÓN MEDIA: espirar profundamente. Colocar las manos planas a los lados 
del cuerpo a la altura de las costillas. Inspirar ensanchando al máximo la caja 
torácica, es decir, empujando las manos con las costillas todo lo posible. Los 
hombros permanecen caídos y el vientre ligeramente encogido. Espirar apretando 
al máximo las costillas con las manos, que en cierto modo actúan como un 
acordeón. 

* RESPIRACIÓN SUPERIOR: espirar profundamente. Colocar la palma de la mano 
derecha en la punta de la nariz. Inspirar sin hinchar el viere ni mover las costillas 
como hacíamos con las respiraciones anteriores, pero levantando el codo 
derecho mientras dura la inspiración. La inspiración se dije entonces al punto de 
contacto entre la nariz y la palma de la mano. Espirar bajando el codo. 

 
Beneficios: gran poder calmante, aumenta la ventilación pulmonar, favorece la 
oxigenación de todas las células y juega un papel importante a tener en cuenta en los 
niños pequeños para la prevención de resfriados. 
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Ejercicio 1: “Vamos al Zoo” 
 

Metodología
Se contará un cuento motor en el que los niños deberán participar haciendo lo que 
indique el cuento en cada momento. 
 

Para esta actividad de relajación vamos a utilizar el “Procedimiento de Relajación 
Muscular de Koeppen”.  
  
La actividad se desarrollará trabajando cada parte del cuerpo por separado, para 
conseguir la relajación de estas partes que fomentará la relajación global del niño. 
 
La progresión de la actividad es la siguiente:  
 

MANOS Y BRAZOS 
Vas a ir al Zoo a ver a tus amigos 

rico zumo de limón, que sabes que 
les encanta. Imagina que tienes un 
limón en tu mano izquierda. Ahora 
trata de exprimirlo, trata de 
exprimirle todo el jugo. Siente la 
tensión en tu mano y brazo 
mientras lo estás exprimiendo. 
Ahora déjalo caer. Fíjate cómo 
están ahora tus músculos cuando 
están relajados. Coge ahora otro 
limón y trata de exprimirlo. Exprímelo más fuerte de lo que lo hiciste con el 1º; 
muy bien. Ahora tira el limón y relájate. Fíjate qué bien se sienten tu mano y tu 
brazo cuando están relajados. Una vez más, toma el limón en tu mano izquierda 
y exprímele todo el zumo, no dejes ni una sola gota, exprímelo fuerte. Ahora 
relájate y deja caer el limón. De camino al Zoo, vas acordándote de todos ellos, 
del mono, la jirafa, la tortuga, el león, el elefante… 
 

BRAZOS Y HOMBROS 
Ahora imagínate que eres el mono ya cansado de bailar y cantar, eres muy 
perezoso y quieres estirarte. Estira (extiende) tus brazos frente a ti, levántalos 
ahora sobre tu cabeza y llévalos hacia atrás. Fíjate en el tirón que sientes en tus 
hombros. Ahora deja caer tus brazos a tu lado. Muy bien. Vamos a estirar otra 
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vez. Estira los brazos frente a ti, levántalos sobre tu cabeza y tira de ellos hacia 
atrás, fuerte. Ahora déjalos caer. Muy bien. Fíjate como tus hombros se sienten 
ahora más relajados. 
 
Ahora una vez más, vamos a intentar estirar los brazos, intentar tocar el techo 
esta vez. Tenemos que estirar los brazos tan alto como el cuello de la jirafa. De 
acuerdo. Estira los brazos enfrente a ti, levántalos sobre tu cabeza y tira de ellos 
hacia atrás, fíjate en la tensión que sientes en tus brazos y hombros. Un último 
estirón ahora muy fuerte. Deja caer los brazos, fíjate qué bien te sientes cuando 
estás relajado. 

 

HOMBROS Y CUELLO 
Ahora imagina que eres una tortuga. Imagínate que estás sentado/a encima de 
una roca en un precioso y tranquilo estanque relajándote al calor del sol, te 
sientes tranquilo/a y seguro allí. ¡Oh! de repente sientes una sensación de 
peligro. ¡Vamos! mete la cabeza en tu concha. Trata de llevar tus hombros hacia 
tus orejas, intentando poner tu cabeza metida entre tus hombros, mantente así, 
no es fácil ser una tortuga metida en su caparazón. Ahora el peligro ya pasó, 
puedes salir de tu caparazón y volver a relajarte a la luz del cálido sol, relájate 
y siente el calor del sol. ¡Cuidado! más peligro, rápido mete la cabeza en tu casa, 
tienes que tener la cabeza totalmente metida para poder protegerte, vale, ya 
puedes relajarte, saca la cabeza y deja que tus hombros se relajen. Fíjate que te 
sientes mucho mejor cuando estás relajado que cuando estás tenso. Una vez más. 
¡Peligro! esconde tu cabeza, lleva los hombros hacia tus orejas, no dejes que ni un 
solo pelo de tu cabeza quede fuera de tu concha. Mantente dentro, siente la 
tensión en tu cuello y hombros. De acuerdo, puedes salir de tu concha, ya no hay 
peligro. Relájate, ya no va a haber más peligro, no tienes nada de qué 
preocuparte, te sientes seguro, te sientes bien. 
 

MANDÍBULA 
Imagínate que eres un enorme león  masticando un rico chuletón, es muy difícil 
de masticar, está muy duro. Intenta morderlo, deja que los músculos de tu cuello 
te ayuden. Ahora relájate, deja tu mandíbula floja, relajada, fíjate qué bien te 
sientes cuando dejas tu mandíbula caer. Muy bien, vamos a masticar ahora un 
poco de cordero, mastícalo fuerte, intenta apretarlo, que se meta entre tus 
dientes. Muy bien, lo estás consiguiendo. Ahora relájate, deja caer la mandíbula, 
es mucho mejor estar así, que estar luchando contra esa comida. Vale, ahora 
vamos con el postre, vamos a intentar morder una dura manzana. Muérdela lo 
más fuerte que puedas, más fuerte, muy bien, estás trabajando muy bien. Bien, 
ahora relájate. Intenta relajar tu cuerpo entero, intenta quedarte como flojo, lo 
más flojo que puedas. 
 

CARA Y NARIZ 
Vas de camino al Zoo, y  viene volando una de esas molestas moscas  y se ha 
posado en tu nariz, trata de espantarla pero sin usar tus manos. Intenta 
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hacerlo arrugando tu nariz. Trata de hacer tantas arrugas con tu nariz como 
puedas. Deja tu nariz arrugada, fuerte. ¡Bien! has conseguido alejarla, ahora 
puedes relajar tu nariz, ¡oh! por ahí vuelve esa pesada mosca, arruga tu nariz 
fuerte, lo más fuerte que puedas. Vale, se ha ido nuevamente. Ahora puedes 
relajar tu cara. Fíjate que cuando arrugas tan fuerte tu nariz, tus mejillas, tu 
boca, tu frente y hasta tus ojos te ayudan y se ponen tensos también. ¡Oh! otra 
vez regresa esa vieja mosca, pero esta vez se ha posado en tu frente. Haz 
arrugas con tu frente, intenta cazar la mosca con tus arrugas, fuerte. Muy bien, 
ya se ha ido para siempre, puedes relajarte, intenta dejar tu cara tranquila, sin 
arrugas. Siente cómo tu cara está ahora más relajada y tú más tranquilo. 
 

PECHO Y PULMONES 
Como vas al Zoo a ver a tus amigos los animales deberás llevarles algún regalo. 
¿Qué te parece un globo? Vas a respirar hinchándote y deshinchándote como un 
globo. Vas a coger el aire por la nariz intentando llenar todos tus pulmones de 
aire… aguanta a respiración contando tres segundos y siente la presión en todo 
tu pecho …… luego sueltas el aire por la boca despacito poco a poco y cierras los 
ojos y comprueba como todo, todo tu cuerpo se va desinflando como un globo y 
como todo tu cuerpo se va hundiendo y aplastando contra el sofá o la cama 
donde estás tumbado…con el aire suelta toda las cosas malas, todas las cosas 
que no te gustan, todas las cosas que te preocupan... ¡Fuera! ... ¡échalas¡... y 
quédate respirando normal y notando esa sensación tan buena de 
tranquilidad, de dejadez, de paz... respirando como tu respiras normalmente y 
notando como el aire entra y sale sin dificultad… ¡Vamos a respirar de nuevo 
profundamente ¡ coge el aire por tu nariz…hincha el globo todo lo que puedas y 
cuenta hasta tres aguantando el aire….uno , dos y tres…. Y suelta por la boca, 
despacio, cerrando los ojos y convirtiéndote en un globo que se va deshinchando, 
deshinchando hundiéndose, hundiéndose... aplastándose y quedándose 
tranquilo... 
 

ESTÓMAGO 
Quieres entrar al Zoo para ver a todos los animales, pero está cerrado, así que 
tienes que entrar por la valla, entre los barrotes de esta. Intentas pasar, pero 
para conseguirlo, tienes que hacerte delgado, metiendo tu estómago hacia 
dentro, intentando que tu estómago toque tu columna. Trata de meter el 
estómago todo lo más que puedas, tienes que atravesar esa valla. Muy bien, ya 
has pasado, ahora relájate y siente cómo tu estómago está ahora flojo. Pero no 
puedes ver a tu amiga la tortuga, porque está en una gran jaula, venga, intenta 
pasar a través de esa valla, seguro que lo consigues. Mete el estómago, intenta 
que toque tu columna, déjalo realmente metido, muy metido, tan metido como 
puedas, aguanta así, tienes que pasar esa valla tan estrecha. Muy bien, has 
conseguido pasar a través de esa estrecha valla sin pincharte con sus estacas. 
Relájate ahora, deja que tu estómago vuelva a su posición normal. Así te sientes 
mejor. Lo has hecho muy bien. 
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Has decidido ir a visitar al elefante, pero estás muy cansado del largo viaje, así 
que te tumbas sobre la hierba a esperar a que venga. ¡Vaya! mira, por ahí viene 
un elefante, pero él no está mirando por donde pisa, no te ha visto, va a poner 
un pie sobre tu estómago, ¡no te muevas! no tienes tiempo de escapar. Trata de 
tensar el estómago poniéndolo duro, realmente duro, aguanta así, espera, 
parece como si el elefante se fuera a ir en otra dirección. Relájate, deja el 
estómago blandito y relajado lo más que puedas. Así te sientes mucho mejor. ¡Oh! 
por ahí vuelve otra vez. ¿Estás preparado? Tensa el estómago fuerte, si él te pisa 
y tienes el estómago duro no te hará daño. Pon tu estómago duro como una roca. 
Vale, parece que nuevamente se va. Puedes relajarte. Siente la diferencia que 
existe cuando tensas el estómago y cuando lo dejas relajado. Así es como quiero 
que te sientas, tranquilo y relajado. No podrás creerlo pero ahí vuelve el elefante 
y esta vez parece que no va a cambiar de camino, viene derecho hacia ti. Tensa 
el estómago. Ténsalo fuerte, lo tienes casi encima de ti, pon duro el estómago, 
está poniendo una pata encima de ti, tensa fuerte. Ahora ya parece que se va, 
por fin se aleja. Puedes relajarte completamente, estar seguro, todo está bien, te 
sientes seguro, tranquilo y relajado. 

 

PIERNAS Y PIES 
Como ya estás más descansado, vas detrás de él para jugar un rato, te metes en 
un pantano lleno de barro espeso donde le gusta jugar al elefante. Intenta 
meter los dedos del pie dentro del barro. Probablemente necesitarás tus piernas 
para ayudarte a empujar. Empuja hacia dentro, siente como el barro se mete 
entre tus pies. Ahora salte fuera y relaja tus pies. Deja que tus pies se queden 
como flojos y fíjate cómo estás así. Te sientes bien cuando estás relajado. Volvemos 
dentro del espeso pantano. Mete los pies dentro, lo más dentro que puedas. Deja 
que los músculos de tus piernas te ayuden a empujar tus pies. Empuja fuerte, el 
barro cada vez está más duro. Vale,  salte de nuevo y relaja tus piernas y tus 
pies. Te sientes mejor cuando estás relajado. No tenses nada. Te sientes 
totalmente relajado. 
 
¡Chicos! Esta aventura ha terminado, ahora vamos a cerrar un momento los ojos, 
sólo unos minutos y vamos a pensar en lo que más nos haya gustado, en lo mejor 
de este gran día con los animales, para irnos a casa contentos y con un gran 
recuerdo de este día tan divertido. 

 

Contenidos 
o Esquema corporal. 

 

Objetivos 
o Escucha atenta. 

 

Materiales 
o Cuento. 
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Ejercicio 2: “Sentimos y expresamos” 
 
Metodología 
Se proporcionará a los alumnos un mural cuatro trozos de papel continuo en blanco para 
que dibujen o escriban en dos de ellos sentimientos negativos, cosas de las que quieran 
deshacerse u olvidar. En los otros dos trozos deberán dibujar sentimientos positivos, cosas 
que quieran lograr o mantener en su vida. 
 
Cuando hayan terminado los murales de sentimientos negativos y positivos, entre todos 
cogerán los dos carteles negativos y los romperán, simbolizando la desaparición de todos 
los aspectos negativos de los que querían deshacerse. Después, entre todos cogerán los 
murales positivos y los colgarán, bien a la vista de todos para no olvidar los aspectos 
positivos de la vida por los que deben luchar. 
 

Contenidos 
o Sentimientos. 

 

Objetivos 
o Ser capaces de expresar sus sentimientos. 
o Valorar el arte como medio de expresión de sentimientos. 

 

Materiales 
o Papel continuo. 
o Ceras de colores/pintura de dedos. 
o Celo. 
o Música (de fondo). 
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Ejercicio 3: “Respiramos” 
 
Metodología 
Los alumnos se tumbarán en colchonetas en silencio, mientras escuchan una música 
relajante intentarán ser conscientes de su respiración y pensar en cosas alegres y 
positivas, olvidando lo negativo. 
 

Contenidos 
o Respiración. 

 

Objetivos 
o Controlar la respiración. 
o Valorar el arte como medio de expresión de sentimientos. 

 

Materiales 
o Música relajante. 
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Técnicas de relajación. Manual Práctico para Adultos, niños y Educación Especial. Joseph 

R. Cautela y June Groden. Editorial Martínez Roca. 

 

La mejora del alumno y el grupo a través de la relajación en el aula. Colección: 

Educación Emocional. Ed.: Monografías Escuela Española. Laureano Benítiz Grande 

Caballero.  

 

Técnicas de bienestar para niños. Expresión corporal y yoga. Ed.: Paidós. Monique 

Calecki y Monique Thévenet. 

 

Aprendemos a relajarnos. Ejercicios de relajación de 7 a 14 años. Ed.: Narcea. Yves 

Davrou. 
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