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¿Por qué el Yoga para niños en la escuela? 
 

Todos necesitamos momentos para procesar lo que hemos aprendido. Momentos para 

descomprimir. Momentos para elegir relajarse. Momentos sólo para respirar. He tenido 

profesores que vienen a mí después de una clase y decir: "Nunca he visto algo así." 

Muchos profesores y padres se sorprenden de los resultados, pero hay que ser conscientes 

de que estos resultados son consecuencia de una continuidad adquirida en el tiempo y que 

los cambios muchas veces son sutiles, pero eso es el yoga: aprender a ser conscientes. 

Los niños van adquiriendo conciencia de su propio cuerpo, aprenden a reconocer cada una 

de sus partes, van adoptando buenas posturas, van fortaleciendo los músculos y 

adquiriendo flexibilidad. 

Gracias a los ejercicios de respiración consiguen relajar la mente y calmarse, (eliminando así el 

estrés), les ayuda a concentrarse mejor, estimulan su creatividad, van adquiriendo autoestima 

y sus complejos van desapareciendo. Además, en el yoga para niños se fomenta 

el compañerismo y la amistad, ya que muchas veces se trabaja por parejas o en grupos. El 

respeto hacia el medio ambiente, la paz, o el amor son temas que juegan un papel 

importante en cada una de las sesiones. 

El yoga puede ser utilizado para elevar la gestión del aula y crear un ambiente de aprendizaje 

óptimo. Cada postura y el estilo de la respiración cumple una función diferente que puede 

soportar diferentes necesidades durante toda la jornada escolar. 

Cuando a un niño se le enseña yoga, se convierte rápidamente en su parte favorita del día. 
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Objetivos de la clase de Yoga 

Trabajar la estructura física, la estructura psíquica y la estructura energética. 

Entiendo lo que: 

Veo : intuición, percepción…. 

Digo : autoexpresión.. 

Amo : amor, devoción, compasión, sanación…. 

Hago : autocontrol, libertad propia…. 

Siento : emociones, energía, creatividad… 

y 

Soy : seguridad, instinto, supervivencia 

 

Metodología 
Las clases de Yoga para niños son muy distintas de las clases para adultos. Son activas y 

divertidas, mezclan juegos con posturas, viajes imaginarios, canciones, cuentos y bailes  

donde se integran las asanas y las técnicas de respiración, de esta forma divertida ayudamos 

a fomentar habilidades en un entorno positivo y no competitivo.  También se trabaja por 

parejas o en grupos fomentando el compañerismo y la amistad.  En el yoga no se excluye a 

nadie, nos aceptamos y aceptamos a todos como son. En esta atmósfera tan favorable los 

niños desarrollan fuerza, coordinación, flexibilidad, equilibrio, conciencia corporal, mejor 

atención y autoconfianza. 

 
 
Dalai Lama: “Si le enseñáramos meditación a cada niño de ocho años, eliminaríamos la violencia en 
solo una generación”. 
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Materiales necesarios 
No necesitamos un espacio especial para hacer el yoga:  sólo un salón de clase regular, 

escritorios y sillas como accesorios.  

 
TALLERES que se pueden incluir durante el año, según 

petición del centro: 
 

Taller de yoga: Mindfulness para profesores (1 ó 2 veces a la semana) 

Taller de yoga:  Yoga en Familia (1 vez al mes ó trimestral) 

Taller de yoga: Herramientas útiles para los padres (1 vez al mes ó trimestral) 

 

Temporalización: Horas semana 

COLEGIOS PÚBLICOS 
Línea de     

alumnos 

Infantil años        

3, 4 , 5  
Horas Semana 

C.E.I.P. ………………………………… 2-6 3hrs. - …. 3hrs. - ….. 

La propuesta se puede ampliar a primaria 1º, 2º, y 3º 2-6 4 ½hrs. - …..  4 ½hrs. - ….. 

Hasta los 12 años 4º, 5º y 6º 2-6 6hrs. - ….. 6hrs. - ….. 

Total   25-28 niños curso   13 ½hrs. - ….. 
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Presupuesto 
El proyecto va dirigido inicialmente a Infantil (3, 4 y 5 años) porque no hay un curriculum 

establecido y la educación no es obligatoria.  Para poder ampliar a primaria y secundaria 

tendríamos que utilizar las horas libres de los niños dentro del centro escolar o incluso como 

ya se esta haciendo en otras comunidades de España, introducir el yoga durante las horas de 

comedor ó en educación física compartiendo el tiempo…. el resultado es espectacular. 

Este es un proyecto que podrá ser evaluado año tras año, por el centro escolar y los padres 

de los niños. 

                            
 


