
Relajación 
 

El término relajación viene de la palabra relaxatto: acción de aflojar, de 

soltar. 
 
En psicomotricidad se emplea la relajación para que el niño vaya 
interiorizando el esquema corporal, su tono muscular (relajado, tensión) y para 
que vaya tomando conciencia de su respiración. 
 
En cuanto a la realización de los masajes es conveniente crear rutinas, es decir, 
que sean siempre sobre la misma hora; en casa generalmente se dan antes o 
después del baño. 
 
En infantil se intenta que los padres vayan al centro y aprendan los masajes 
para que los puedan realizar en casa. 
  
Para la relajación es imprescindible mantener los ojos cerrados (ya que se 
emiten ondas alfa) y permanecer inmóvil. 
 

Métodos de relajación. 
 
El más conocido es en el que se va diciendo aflojar, soltar… 

* Jacobson: 3 fases 

 

1. Contraer y aflojar: la más sencilla para los niños y la que nos ayuda a 

conocer el esquema corporal. 

2. Relajación diferencial: saber qué músculos se contraer. 

3. Entrenamiento, reeducación: decirles qué músculos no deben 

contraer en determinados movimientos. 
 
Hay otros métodos de visualizaciones, pero siempre tienen que hacerse con 
cosas muy familiares 
 

* Schultz: palabras claves: pesadez, calor, latidos del corazón, 

respiración… las cuales contribuyen a la inmovilidad. 
 

* Masaje Shantala: en este masaje se realizan 

movimientos de flexión y estiramiento, lo que 
fortalece el músculo. Este masaje se está 
implantando en las Escuelas Infantiles, aunque 
siempre tiene que ser con el consentimiento de 
los padres.  

 
A parte de con la inmovilización también nos podemos relajar con 
movimientos muy lentos (cámara lenta) y con masajes. 
 



La mejor relajación es la que esté vinculada a la respiración, ya que la mente 
está centrada en una sola cosa. 
 

Beneficios de la relajación  

Los beneficios de la relajación son múltiples: disminuye la tensión muscular, lo 

que provoca un bienestar físico, el cual repercute en su bienestar emocional. 
 
Tenemos que intentar que los niños asocien la palabra relajación con calma, el 
no hacer. Hay que hacerles ver que es igual de importante hacer o no hacer 
según el momento. 
 

El masaje infantil tienen numerosos 

beneficios, pero el beneficio más 
importante es que se crea un vínculo 
afectivo entre el que da el masaje y el niño. 
También beneficia el desarrollo y 
crecimiento del bebé, estimula el Sistema 
Nervioso Central y disminuye conductas 
disruptivas. 
 

● Para los niños con asma, es de gran importancia, debido a que produce 
una vasodilatación, la cual beneficia la respiración; y además, fortalece el 
sistema inmunológico, debido a que provoca felicidad. 

 

● Para los niños con autismo lo más importante es que se crea un vínculo 
afectivo entre el niño y la persona que realiza el masaje. 
 

● En cuanto a los niños sordos, con el masaje, se ayuda a mejorar algunas 
habilidades físicas como el equilibrio, así como a la mejora del 
conocimiento del esquema corporal y de la coordinación; por otra parte 
también se favorece la comunicación, la autoestima y la socialización, ya 
que provoca una mayor disposición a la relación. 

 

● Respecto a los niños ciegos, es importante el vínculo afectivo que se crea 
entre el niño y la persona que realiza el masaje y la mejora de la 
comunicación y el esquema corporal gracias al tacto. 
 

● Para los niños hiperactivos, es importante al mejorar su relajación y su 
digestión y apetito. 

 

Objetivos de la relajación 
● Toma de conciencia y saber distinguir entre las sensaciones de blando y 

duro. 

● Toma de conciencia de su cuerpo y sus partes. 

● Afianzar la capacidad de inhibición voluntaria del movimiento. 

● Favorecer el control respiratorio. 

● Menor gasto energético al disminuir las tensiones musculares y psíquicas. 
 



Metodología 
● Con niños no debe durar más de 15 minutos. 

● Se debe desarrollar en un ambiente de completa calma (también 
podemos poner música ambiental). 

● La sala debe ser amplia y con una temperatura agradable (20, 22 grados). 

● No debe haber excesiva luminosidad, para que cierren los ojos y se emitan 
ondas alfa. 

● Hay que evitar estímulos distractores. 

● El niño tiene que entender que lo que va a hacer le va a provocar 
sensación de descanso e inmovilidad. 

● Debemos utilizar colchonetas, alfombras y material adecuado, ya que va 
a bajar su temperatura y es conveniente que haya algo de abrigo en el 
suelo. 

● Tenemos que utilizar un tono medio de voz y hablar lentamente y con 
paradas frecuentes. 

 
 
 


