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Hecho en la escuela

MÓNICA BERGÓS

Los alumnos de 5º de Primaria de 
l’Escola Sant Josep, de Sant Vicens 
dels Horts (en el área metropolitana 
de Barcelona) han ocupado el gim-
nasio del centro, pero no se oye ni 
un alma. Completamente callados y 
concentrados, con los ojos cerrados 
y sentados en la postura de medita-
ción, sobre el suelo y con las piernas 
cruzadas, escuchan las indicaciones 
de su profesora, Blanca Franco: “Res-
pirad suavemente, sentid que vues-
tra columna se alarga hacia el techo, 
sentid qué pasa dentro de vosotros”.

La clase de yoga acaba de empe-
zar. El centro de carácter público ha 
sido pionero en España en intro-
ducir esta disciplina en su horario 
lectivo como una asignatura más, 
una vez por semana, con el obje-
tivo de mejorar la concentración y 
atención de los alumnos. Se busca 
que la práctica aporte benefi cios a 
su rendimiento académico, pero 
también, y sobre todo, a su desa-
rrollo personal, por lo que se pone 
especial énfasis en el trabajo de los 
aspectos emocionales. “Nos interesa 
que puedan estar más conectados 
interiormente con ellos mismos y 
esto les pueda ayudar a gestionar 
sus emociones”, incide la docente.

Durante los primeros cinco 
minutos de la clase, dedicados a la 
relajación, se pide a los alumnos que 
“observen su cuerpo y su estado de 
ánimo, y le pongan una etiqueta”. Vol-
verán a ser preguntados al fi nal de la 
sesión, tras la secuencia dinámica de 
posturas de yoga o asanas entre las 
que se incluye “El árbol” o Vrksasa-
na (nombre original en sánscrito) 
que trabaja el equilibrio sobre un 
solo pie, o “El guerrero” o Virabha-
drasana, que desarrolla la fortaleza y 
la resistencia. De manera unánime 

responden que su estado de ánimo 
ha sufrido importantes variacio-
nes desde el inicio. “Cuando hemos 
empezado estaba muy alterado, aho-
ra me encuentro mucho más tran-
quilo”, cuenta Jesús, mientras Luana 
dice sentirse “más alegre”. En general, 
coinciden en que esta disciplina les 
ayuda a concentrarse en los estudios. 
“Después del yoga hago los deberes 
de Matemáticas mejor. Mi cerebro 
está más concentrado y calmado”, 
relata Nuria. A la pregunta de si les 
gusta practicar yoga, contestan con 
un rotundo: “¡Sí!”.

SISTEMA IYENGAR
La modalidad que se sigue en la 
escuela Sant Josep es el sistema de 

yoga Iyengar®, fundado por B.K.S. 
Iyengar y caracterizado por la “inten-
sidad de estiramiento en la postura, 
la precisión del movimiento y el 
dinamismo de las asanas y su ali-
neamiento”, explica la docente, quien 
también aclara que con los escolares 
se pone especial énfasis en que las 
clases sean altamente dinámicas, y 
se adapten a las necesidades de los 
alumnos.

Maestra de formación, profesora 
de yoga Iyengar certifi cada y máster 
en Educación Emocional y Bienes-
tar, Blanca Franco está realizando 
una investigación en convenio con 
el GROP (Grupo de Investigación 
en Orientación Pedagógica) de la 
Universitat de Barcelona, que medi-
rá el impacto de la práctica del yoga 
en el desarrollo de las competencias 
emocionales de los alumnos, su aten-
ción y motivación para el estudio, y 
el desarrollo de competencias físicas 
como la fortaleza, la fl exibilidad, la 
lateralidad, el equilibrio o las habili-
dades motoras.

Aunque todavía es pronto para 
adelantar resultados, la docente ase-
gura que en algunos niños la mejora 
ya ha sido muy signifi cativa. Con-
cretamente, en determinados casos 
con trastorno de atención e hiperac-
tividad. “La práctica del yoga equili-
bra los dos hemisferios cerebrales e 
incide directamente sobre el sistema 
nervioso parasimpático, facilitando 
que el cerebro entre en un estado más 
calmado”, apunta.

OTROS PAÍSES
Sant Josep es la primera y única 
escuela en España que ha introdu-
cido la práctica del yoga de manera 
estructurada y permanente como 

asignatura dentro del horario lecti-
vo, aunque algunas decenas de cen-
tros están incorporando de manera 
gradual ejercicios de relajación en 
las clases, gracias a iniciativas como 
el programa Treva, dedicado a pro-
mover estas técnicas en el ambiente 
educativo.

Estas iniciativas se miran en las 
experiencias de otros países como 
India, Estados Unidos o Francia, 
donde el yoga lleva más de tres 
décadas presente en las aulas. En 
ocasiones, la medida ha venido 
acompañada de polémica, como 
ha ocurrido con el reciente caso de 
Encinitas, en el estado de Califor-
nia, que ha incorporado la técnica 
en todas las escuelas de la ciudad. 
La decisión municipal ha desper-
tado recelos entre algunas familias 
de alumnos, que consideran que el 
yoga es una religión y atenta contra 
sus valores, aunque sus argumentos 
han sido fi nalmente rechazados en 
los tribunales.

En relación a esta polémica, la 
directora de l’Escola Sant Josep Vic-
toria Hinojosa aclara que lo último 
que se pretende con la práctica del 
yoga en su centro es adoctrinar. “Esta 
es una escuela pública y laica. Utili-
zamos la técnica como herramienta 
para mejorar los aprendizajes”. En la 
misma línea, Blanca Franco subraya 
el “carácter universal” del yoga. “El 

yoga es uno: no existe una práctica 
para los indios, los chinos o los occi-
dentales. Como dice el maestro Iyen-
gar, el yoga es Sarvabhauma o cultura 
universal: está abierta al mundo”.

La presencia del yoga en las 
aulas tiene en Estados Unidos el 
apoyo institucional de la Casa 
Blanca, un reconocimiento del 
que en España aún estamos lejos. 
Rafael Bisquerra, catedrático de 
Orientació Psicopedagògica de la 
Universitat de Barcelona, coordi-
nador del GROP y experto en Edu-
cación Emocional, lamenta que “ni 
siquiera hayamos conseguido toda-
vía que se reconozcan las compe-
tencias emocionales dentro del 
currículo”. El catedrático entiende 
que tanto el yoga como las técnicas 
de relajación y autocontrol forman 
parte del marco más amplio de la 
educación emocional, que aparece 
brevemente en la LOE en su artí-
culo 71, donde se hace referencia al 
desarrollo integral de la persona y a 
las emociones, pero estas mencio-
nes han sido completamente barri-
das del texto de la Lomce. Para Bis-
querra, esto supone un “retroceso 
enorme”.

Más información, blog de 
l’Escola Sant Josep:

http://blocs.xtec.cat/ceipsantjo-
sep/lescola/projectes/projecta-ioga/#.
UkNSeD9su6U.

Yoga e n el aula
• Una escuela de Barcelona incluye esta disciplina en su horario lectivo. La técnica se imparte de manera 
habitual en muchos colegios de Estados Unidos y Francia
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EN SECUNDARIA

Entre los docentes que están introdu-
ciendo de manera progresiva las téc-
nicas de respiración, concentración y 
relajación en las aulas, se encuentra 
Elisenda Palau, profesora de Inglés en 
un colegio cristiano concertado del 
centro de Barcelona. La docente, que 
también imparte clases en la escuela 
de yoga Mandiram, utiliza su forma-
ción y experiencia en esta disciplina 
para dedicar los primeros cinco minu-
tos de sus clases a la relajación, en 
el marco de un espacio denominado 
“interioridad”.

Palau utiliza estos recursos para 
fomentar la concentración de sus 
estudiantes de Secundaria, que pue-
den entrar “alterados y dispersos” al 

aula por causas diversas, desde la 
alta cantidad de asignaturas y activi-
dades que manejan en una sola jor-
nada, a cuestiones personales y retos 
familiares. Los efectos de la relajación 
son rápidamente perceptibles. “Tras 
esos minutos, su mente está mucho 
más receptiva para aprender”. Según 
refl exiona la profesora, la respuesta 
positiva que obtiene de los estudian-
tes desmonta algunos de los tópicos 
asociados a la adolescencia y ciertas 
ideas como que a estas edades son 
incapaces de tomarse en serio una 
sesión de relajación. “Todo lo contrario, 
al cabo del tiempo, si no nos tomamos 
esos minutos de introspección, son los 
propios alumnos quienes lo solicitan”. 

Los alumnos de l’Escola Sont Josep durante una de sus sesiones de yoga.

Hecho en la escuela es una nueva sección que pretende refl ejar el impor-
tante trabajo que docentes anónimos realizan diariamente en sus centros. 
Por eso queremos contar con vuestra aportación y con vuestro conocimiento, 
de manera que poco a poco podamos, entre todos, tejer una red para cono-
cer prácticas y proyectos interesantes y transformadores. 

Escríbenos a escuela@wke.es o a la dirección: 
C/Collado Mediano, 9. CP. 28230. Las Rozas (Madrid)


