
26 | Aula de Infantil • núm. 56 • pp. 26-27 • julio-agosto 2010

HABLAMOS DE…HABLAMOS DE…
HABLAMOS DE…HABLAMOS DE…

Recursos
para 
la práctica

Dolors Garcia
Debesa
dgarci25@xtec.cat

Yoga educativo. Un trabajo integral en el aula

Nos han enseñado a formar al niño en materias externas a la persona y con ello se entiende
que podrá desarrollarse como adulto. Pero no nos han enseñado a desarrollar la vida interior, a
conocernos más a nosotros mismos.

Las emociones, los sentimientos, la respiración, escuchar al cuerpo… todo ello constituye
una fuente de sabiduría que también debería enseñarse en la escuela y desde pequeños.

Es necesario crecer por dentro y por fuera, y es desde este equilibrio desde el que nos sen-
tiremos seguros y con una buena autoestima.

Por otro lado, vivimos en una sociedad cada vez más acelerada y eso nos crea tensiones,
angustias y estrés. Debemos cambiar esta forma de vida por otra más saludable y más satisfac-
toria que nos lleve hacia la sociedad del bienestar.

El yoga en la educación es una buena herramienta metodológica, ya que trabaja a la perso-
na de una forma integral, teniendo en cuenta que somos una unidad: cuerpo, mente y espíritu.

Por qué el yoga en la educación
Sabemos que la educación prepara para la vida, para la incorporación a la sociedad, una so-

ciedad cada vez más diversa y plural. Dar a conocer el yoga a los niños desde muy temprano es
enseñarles a utilizar sus propios recursos internos para poder hacer frente a las situaciones de la
vida cotidiana, con la finalidad de que cada vez sean más autónomos y libres.

El yoga es una enseñanza interdisciplinaria, que nos ayuda a despertar las inteligencias
múltiples que tenemos en nuestro interior, a ser más creativos, más sensibles, más inteligentes y
más felices.

Combinar momentos de actividad con otros de relajación y recogimiento, crear un ambien-
te agradable y de respeto hacia uno mismo y hacia los demás nos llevará al éxito de nuestros ob-
jetivos.

Trabajar la cohesión de grupo, la resolución de conflictos, la autoestima, los valores, junto con
el descanso, nos servirá para poder concentrarnos e ir mejorando, «aprender a aprender». Las com-
petencias básicas y las capacidades van por este camino, y el yoga puede favorecerlas práctica-
mente todas.

Objetivos generales del yoga en la escuela
� Fomentar la autoaceptación y la aceptación de los demás.
� Aprender a tener pensamientos positivos y a canalizar las emociones.
� Expresar las emociones y los sentimientos.
� Progresar en el conocimiento y dominio del cuerpo y de sus posibilidades.
� Desarrollar la conciencia corporal.
� Conocer y controlar la respiración.
� Experimentar el placer y la satisfacción de la relajación.
� Desarrollar la atención y la concentración.
� Aprender a crear un espacio interior donde poder acceder cuando lo necesitemos.
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Ejercicios
Estimular la creatividad

1. Sentado en la silla, cerrar los ojos e ir relajando el cuerpo.
Imaginarse una pantalla de color blanco delante de los
ojos. Observar la silueta de una casa sin nada más.
Ahora aparece la puerta, las ventanas, la chimenea, un
jardín, flores, pájaros…

Beneficios: estimula la imaginación y la creatividad.

Postura del niño
1. De rodillas en el suelo, el peso del cuerpo hacia los talones. Los brazos flexionados por delan-

te del cuerpo, una mano sobre la otra. Descansar poniendo la cabeza sobre las manos.
2. En el aula, sentado en la silla, las nalgas hacia atrás, los pies descansando en el suelo.

Flexionar los brazos, poner una mano sobre la otra y descansar la frente encima.

Beneficios: relaja toda la espalda, libera tensiones en la frente. La respiración abdominal es libre y
se puede hacer que los niños sean conscientes de su movimiento.

Masajes
El masaje sirve para crear lazos, proporciona afectividad y seguridad. Es uno de los canales

más importantes de comunicación, ya que te abre al otro. Sirven para estimular la energía del cuer-
po o relajarla.
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