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Yoga,  discapacidad e inclusión 



Todos somos diferentes

Todas las personas son diversas, diferentes 
La discapacidad, como circunstancia en la vida de las personas, es un elemento más que refleja la 
diversidad y la riqueza de los seres humanos. Reconocerla implica suprimir connotaciones 
interpretativas (prejuicios, estereotipos, enfoques paternalistas) al hecho de la discapacidad y actuar 
desde el compromiso de la inclusión con plena igualdad de oportunidades. 

Normal vs. Anormal: este concepto de normalidad, actualmente ha sido muy cuestionado. Ante la 
reflexión sobre bajo qué criterios se define lo normal de lo que no lo es y profundizamos en los 
detalles, no existe nadie plenamente “normal”. 

De acuerdo a este marco, es importante el evitar referirse a vivir una vida “normal”,una persona o niños 
“normal” trabajo “normal”, manera de aprender “normal”, ya que ¿Cómo los definimos sin discriminar 
un modo de vivir, un modo de trabajar, un modo de ser y funcionar, por sobre otro? 

El concepto de “normalidad” es una forma de discriminación y exclusión. 

En este sentido, la discapacidad no es una circunstancia estanca, sino que forma parte del crisol de la 
sociedad; hay adultos con y sin discapacidad, niños y niñas con y sin discapacidad, inmigrantes con y 
sin discapacidad, artistas con y sin discapacidad, mujeres con y sin discapacidad. En definitiva, la 
diversidad define la riqueza de la sociedad. 
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Todos somos diferentes

Todas las personas tienen el mismo valor en tanto seres humanos. 
El respeto a la dignidad de las personas con discapacidad desde la perspectiva de los derechos 
humanos, implica reconocer un espacio en el que puedan asumir el poder sobre sus propias vidas y 
participar de forma plena en la cotidianeidad y en nuestro caso, en la práctica del Yoga. 

Para explicar esto, esta imagen muestra cuatro formas en las que las personas con discapacidad 
están en el mundo. 

Las 4 formas que pueden darse son: 
1. Exclusión. 
2. Segregación. 
3. Integración. 
4. Inclusión. 
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Discapacidad e inclusión



Observemos en más detalle cada uno de estos conceptos: 

Exclusión: La exclusión parte de la idea de que existen personas “normales” y otras que no lo son. 
En consecuencia, las personas con diversidad funcional quedan fuera de la sociedad al no 
considerarse “normales”. Desde esta perspectiva, aparecen términos como impedidos, 
discapacitados, minusválidos, inválidos y todas las palabras que implican que tener una discapacidad 
es ser considerado inferior, perder derechos básicos y no ser parte de la sociedad.  

En la imagen: las personas con discapacidad están fuera del círculo. Quiere decir que están excluidas 
de la sociedad. 

Ejemplos: 
• Un colegio que rechaza a niñas y niños con discapacidad. 
• Una empresa donde no contratan a personas con discapacidad. 
• Una discoteca que no deja entrar a personas con discapacidad
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Segregación: significa separar, apartar a alguien de algo o una cosa de otra. De esta manera el 
segregacionismo separa, excluye y aparta grupos tales como: las mujeres, minorías raciales, minorías 
religiosas, personas con discapacidad, etc, del resto de la población, con argumentos de tipo sexual, 
racial, religioso, o ideológico.  

El término Segregación es el dominio de un sector social sobre otros que difícilmente tendrán 
opciones de imponerse o cambiar su status. Es la clasificación en segmentos bien diferenciados 
donde los roles no pueden traspasar las fronteras de lo que decida el grupo dominante.  

En la imagen, hay 2 círculos: Un círculo con las personas sin discapacidad. Otro círculo diferente con 
las personas que tienen discapacidad. En la segregación, las personas con discapacidad viven 
separadas del resto de las personas. 

Ejemplos: 
• Cuando hay colegios para personas con discapacidad y colegios diferentes para personas sin 

discapacidad. 
• Cuando hay empresas en las que solo trabajan personas con discapacidad.
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Integración: Se mantiene la idea de “normalidad”, se considera que las personas que logren 
adaptarse serán consideradas parte del grupo. En cuanto más rehabilitada y “normal” sea, se 
encontrará más integrada. El diferente nunca podrá sentirse verdaderamente uno más, ya que recibe 
un trato diferente al resto del grupo y se da cuenta de que no forma parte.  

En la imagen, las personas con discapacidad están en el mismo espacio que las personas sin 
discapacidad. Pero tienen un círculo solo para ellas, por lo general reciben trato, consignas, 
funciones, puestos, tareas diferentes al resto. 

Por ejemplo: 
• Colegios a los que van todas las niñas y niños, pero hay una clase solo para niñas y niños con 

discapacidad o se les da actividades en el mismo salón pero completamente distintas al grupo. 
• Empresas en las que trabajan personas con y sin discapacidad. Pero las personas con 

discapacidad solo pueden hacer 1 tipo de trabajo o están en una zona separadas.
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Inclusión: la inclusión va un poco más allá. El término Inclusión se asocia a calidad en las relaciones, está 
vinculado a las emociones, a la afectividad  y se relaciona con la capacidad de las personas de aceptar al 
otro y convivir en armonía aceptando las diferencias. Si la misma sociedad promueve entornos 
inclusivos, las barreras no existen y todas las personas se encuentran incluidas, ya que cuentan con las 
mismas oportunidades. 
La inclusión no se centra en la discapacidad o diagnóstico de la persona. Se centra en sus capacidades. 
Se basa en los principios de  equidad y cooperación. La inclusión acepta a cada uno tal y como es, 
reconociendo en cada persona sus características individuales sin intentar acercarles a un modelo de ser, 
pensar y de actuar “normalizado”. La heterogeneidad es entendida como normal. Por ello se plantea el 
reconocimiento y valoración de la diversidad como un derecho humano.  

En la imagen, las personas con discapacidad y sin discapacidad están mezcladas en el mismo círculo. 
Ocurre cuando las personas con discapacidad pueden participar en cualquier actividad en igualdad de 
oportunidades y condiciones. 

Por ejemplo: 
• Colegios en los que las niñas y los niños aprenden en la misma clase. Sin importar su discapacidad. 

Cada estudiante recibe el apoyo que necesita. 
• Trabajos en los que hay personas con y sin discapacidad. 
• Cada persona aporta sus talentos y recibe los apoyos que necesita.
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En torno a este concepto se busca la participación de las personas con discapacidad, siempre desde la 
equiparación de oportunidades, que significa el proceso mediante el cual el contexto es inclusivo para 
todos mediante la eliminación de barreras (mentales, sociales, físicas, cognitivas y de la comunicación, 
etc.) bajo los principios de: 

Accesibilidad Universal: Es la condición que deben cumplir los entornos, actividades, así como los 
objetos y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en 
condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. 

Ayudas Técnicas: Son los elementos o implementos requeridos por una persona con discapacidad para 
prevenir la progresión de la misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida 
independiente. 

Ajustes necesarios: Son las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de actitud a las 
carencias específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga 
una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad 
en igualdad de condiciones que el resto de los participantes. 
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Persona con Discapacidad

Persona con discapacidad: Es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea 
por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar 
con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la discapacidad como “un fenómeno complejo 
que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características 
de la sociedad en la que vive”. El término engloba los problemas que afectan a una estructura o 
función corporal, a las limitaciones en la actividad y a las restricciones en la participación que estos 
conllevan. 

Desde la ONU se dispuso que el término adecuado para referirse a este grupo de la población sea: 
Personas con Discapacidad (PCD) o Personas en Situación de Discapacidad. Es por ello que la 
utilización de estos términos, se considera como los únicos correctos a nivel mundial. 

En algunos países es utilizado el término Personas en Situación de Discapacidad. Con esta 
referencia se incorpora la mirada social, rompiendo las barreras y obstáculos, es decir, romper con la 
idea que la persona tiene la culpa de su propia discapacidad, sino que en realidad la discapacidad 
viene por el contexto que la sociedad impone, tanto en barreras físicas como barreras sociales.
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Concepto de Persona con Discapacidad

Son personas que, en relación a sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, 
al interactuar con diversas barreras contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones 
en su participación plena y activa en la sociedad. 

La discapacidad es una situación provocada en la interacción entre las personas, sus características, el 
medio físico y social no habilitado para la diversidad propia de la naturaleza humana. 

Por ello, la discapacidad, ya no se define como una cuestión de salud o de rehabilitación, sino de 
Derechos Humanos. Esto implica una perspectiva de promover una visión positiva al abordar el tema, 
y no de asistencialismo. 

Hay que tener en cuenta las siguientes características: 

• Forman parte del público objetivo: Siempre habrá personas con diferentes discapacidades que se 
presenten a clase, por tanto reconocerlas lleva consigo, en un discurso coherente, comenzar a 
tenerlas en cuenta. 

• Nunca la parte por el todo: La capacidad como la discapacidad son hechos innegables, pero no 
absolutos. Por ello, una persona con discapacidad debe ser reflejada con su capacidad, sin dejar 
que la discapacidad sea un absoluto que niegue la capacidad del individuo. Hay que visibilizar, pero 
sin que la discapacidad absorba toda la atención y acabe siendo el parámetro que explica a la 
persona.
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• El lenguaje en el tratamiento de la discapacidad: La cuestión terminológica es compleja, 
porque las palabras comportan significados sociales: “las etiquetas”. 

Actualmente, existe una forma generalizada y con amplio consenso, incluso normativo en el plano 
internacional, que se considera correcta, hablamos de: Discapacidad y Personas con Discapacidad. 

El lenguaje correcto implica ser neutral con los hechos, diferenciando lo objetivo: la persona y su 
discapacidad como elementos de la diversidad, sin que se incluyan juicios de valor, estigmas a 
priori.  

Esta neutralidad y objetividad permiten diferenciar el valor de la persona de una de sus 
circunstancias. Al hablar de discapacidad no hay que juzgar ni cargar con prejuicios. 

El objetivo de esto es evitar connotaciones que perpetúen imágenes negativas o que predispongan 
a una mirada condescendiente, paternalista o estereotipada (sufrir, padecer, postrado, son 
expresiones caducas que no deben ser empleadas). 
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Accesibilidad Vs Barreras

Las barreras pueden definirse como un obstáculo a la participación, al ejercicio de sus derechos y, por 
tanto a la inclusión de las personas con discapacidad por razón de la discapacidad. 

Existen diferentes tipos de barreras: de movilidad, cognitivas, a la comunicación e información, en el 
acceso a bienes y servicios, y mentales derivadas de prejuicios y apriorismos negativos en torno a la 
discapacidad. 

Las barreras, que son construidas por la sociedad, minan la autonomía e igualdad de la persona con 
discapacidad. Es necesario diferenciar la persona de la barrera. 

Un ejemplo: si una persona con discapacidad auditiva no puede acceder a un programa televisivo 
porque éste no está subtitulado o emitido en lengua de signos, no es por razón de su discapacidad, 
sino porque la programación no es accesible. Y que sea accesible o no, es precisamente una decisión 
del medio. 

Desde nuestro lugar como profesores, en nuestras clases de Yoga intentaremos hacer todo lo posible 
para crear un ambiente inclusivo y accesible a nuestros alumnos, para esto tenemos que conocerlos y 
analizar cuales son sus necesidades de acceso especificas y buscar la forma, dentro de nuestras 
posibilidades, de adaptar el entorno para que sea de accesibilidad universal, implementar ayudas 
técnicas y ajustes necesarios para que la práctica sea accesible, abogando por la Prevención de la 
Discapacidad. 

Yoga de la Infancia- Carla Valenti.                                                                      - Rishikul Yogshala in Spanish-



Priorizar la Accesibilidad

Para ello debemos tener en cuenta estos conceptos: 

Exigencias de accesibilidad: Los requisitos que deben cumplir los entornos, elementos, servicios y 
procedimientos, así como las condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas, según 
el principio de accesibilidad universal. 

Igualdad de oportunidades: La adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o 
compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en las clases 
de Yoga en cuanto al acceso al lugar e instalaciones,  participación en la práctica, comprensión y 
participación de las consignas, etc. 

Con estas dos estaremos colaborando con la Prevención de la discapacidad: Que es toda acción o 
medida, que tenga por finalidad impedir o evitar que una persona experimente una deficiencia que 
restrinja su participación o limite su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, así como impedir que ésta llegue a ser permanente. 
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Tipos de Discapacidad

En cuanto a los tipos de discapacidad, existen algunas categorías que se utilizan a nivel 
diagnóstico: 

Discapacidades Físicas: Hace referencia a la disminución o ausencia de funciones motoras o físicas, 
que a su vez repercute, en el desenvolvimiento o forma de llevar a cabo determinadas actividades en 
una sociedad que presenta severas limitaciones y barreras. 

Discapacidades Sensoriales: (Refiriéndose solo a los 5 sentidos más conocidos) Incluyen 
discapacidades visuales, auditivas y del habla, por ejemplo, la ceguera, la pérdida de la vista en un 
sólo ojo, la sordera, la pérdida del oído de un sólo lado, la mudez, etcétera. 

Trastornos del Neurodesarrollo: Son las condiciones neurológicas que aparecen en la primera 
infancia, por lo general antes de entrar a la escuela, y afectan el desarrollo del funcionamiento 
personal, social, académico y/o laboral. Por lo general implican dificultades con la adquisición, 
conservación o aplicación de habilidades o conjuntos de información específicos. 

Consisten en alteraciones del funcionamiento intelectual (por ejemplo: en la atención, la memoria, la 
percepción, el aprendizaje, el lenguaje, la resolución de problemas, etc) como en la conducta de 
adaptación (por ejemplo: destrezas sociales cotidianas, rutinas, higiene, etc).  

Trastornos Mentales o Psicológicos : se refiere a las limitaciones o barreras para la inclusión social de 
personas por causas psíquicas (Diagnósticos como Transtornos Bipolares, Esquizofrenia, Depresión, 
Trastornos de Ansiedad, entre otros)
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Grado de Desarrollo de la Discapacidad

Es importante conocer la propia diversidad y grados que hay dentro de la discapacidad, no dando por 
sentado que todas las discapacidades son iguales. 

Todas las Discapacidades se presentan de un modo único en cada persona y es fundamental 
analizar y tener en cuenta el GRADO de desarrollo de dicha discapacidad, puede ser: 

• Leve  

• Moderada  

• Grave  

• Profunda 
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Discapacidades Físicas

Entre los distintos tipos de discapacidad, la discapacidad física motórica se da cuando una persona 
tiene un estado físico que le impide de forma permanente e irreversible moverse con la plena 
funcionalidad de su sistema motriz. Afecta al aparato locomotor e incide especialmente en las 
extremidades, aunque también puede aparecer como una deficiencia en la movilidad de la 
musculatura esquelética. 

Se llaman discapacidades físicas orgánicas aquellas que afectan a la cabeza, la columna vertebral y 
las extremidades inferiores y superiores; afectación de órganos y vísceras a las que afectan a los 
aparatos respiratorio, cardiovascular, digestivo y urinario y a los sistemas metabólico e inmunológico; 
y déficits de las estructuras musculares relacionadas con el movimiento de las extremidades. Estas 
últimas se califican según la gravedad, la naturaleza de los cambios que produce en el movimiento y 
su localización. 

Las deficiencias se denominan según el número de extremidades y las partes del cuerpo que afectan: 

Monoplejia: Parálisis de una única extremidad 

Paraplejías: Parálisis que afecta la parte inferior del cuerpo.  

Tetraplejía o Cudriplejia: Parálisis que afecta las cuatro extremidades. 

Hemiplegia: Parálisis que afecta la mitad del cuerpo 

Yoga de la Infancia- Carla Valenti.                                                                      - Rishikul Yogshala in Spanish-



Discapacidades Físicas

Condiciones que producen disfuncionalidad física 

La discapacidad motora puede darse por una condición genética, como en el caso de la fibrosis 
quística, o debido a causas externas como accidentes y amputaciones.  

Sin embargo, otras veces puede aparecer como síntoma de algunas condiciones que afectan al 
cerebro, a la médula espinal o la propia musculatura. Algunas de las más comunes son las siguientes: 

Daños cerebrales: 

●Daño Cerebral Adquirido (DCA). El DCA es una lesión repentina en el cerebro. Aparece de forma 
abrupta y puede presentar una gran variedad de secuelas; entre ellas, alteraciones físicas. 

● Parálisis cerebral. Se trata de una afectación crónica originada durante el desarrollo cerebral del 
feto o el bebé. Produce graves efectos en la motricidad, tales como la rigidez, agitación, convulsiones 
o incluso una parálisis completa de la musculatura. 
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Discapacidades Físicas

Daños en la médula espinal: 

● Lesión en la médula espinal. Una lesión en la médula espinal se produce cuando recibe demasiada 
presión y/o se le corta el riego de sangre y oxígeno, y a menudo causa una discapacidad física 
permanente. Puede llevar a una disfunción motriz y sensorial. 
● Espina bífida. La espina bífida es una formación incompleta de la espina dorsal en el útero. Aunque 
el rango de síntomas es variable, en los casos graves puede conllevar discapacidades físicas como 
parálisis en las piernas. 
● Esclerosis múltiple. El daño de la capa de mielina que recubre la médula espinal puede ocasionar 

una gran diversidad de síntomas; entre ellos, la pérdida de control motriz y la disfunción del sistema 
locomotor. 

Daños en la musculatura: 

● Distrofia muscular. Se trata de un conjunto de trastornos que conducen a la debilitación y la 
pérdida de masa muscular. Los síntomas pueden incluir dificultad para caminar, para respirar o tragar, 
restricciones en la moción conjunta y problemas en el corazón y otros órganos. 
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Discapacidades Físicas

Características principales 

• Van desde cuerpos con debilidad muscular y falta de tono hasta cuerpos muy rígidos y 
contraídos, con mucho tono muscular- Falta de sensibilidad en los miembros 

• Falta de precisión en los movimientos 

• Temblequeo en brazos y piernas 

• Dificultades para respirar 

• Dificultades de autonomía motora para satisfacer sus necesidades básicas. 

• Inseguridad, baja autoestima, depresión.  

• No tienen buena orientación en el espacio y poco desarrollo en habilidades motrices, los 
tenemos que ayudar a moverse y colocar sus extremidades.  

• Se utiliza el ejercicio pasivo y repetitivo de rehabilitación. Mover repetidamente los músculos 
afectados envía señales a su cerebro y provoca neuroplasticidad. Masajes ayuda mucho. 

• Desde el Yoga trabajamos desde sus fortalezas 

• Es aconsejable aprender a descubrir como padres, docentes, médicos, etc. cómo poder 
estimularlos desde que son bebes y hacer un seguimiento más preciso de sus necesidades 
básicas para poder detectar como van respondiendo ante determinados estímulos.
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Discapacidades Físicas

• Desde lo lúdico cualquier niño tiende a copiar lo que hace el otro y es allí donde ellos van 
asimilando tratando de imitar al que están viendo. 

• Con los niños en sillas de ruedas puedes hacer yoga de silla o incluso si es posible, sacarlos de la 
silla de ruedas para moverlos en las posturas de yoga mientras están en el suelo. 

• Aún los niños que están en cama pueden hacer mucho yoga desde allí. Si no se pueden mover 
mucho, pueden practicar ejercicios de respiración. Si eso es demasiado difícil, puedes ayudarlos 
con visualización guiada o masajes y Yoga Nidra. Si incluso esto es demasiado, simplemente 
puedes sostener su mano. 

• ¡Siempre hay una manera de hacer yoga!
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Adaptaciones de la clase - Casos Severos

• Se trabaja UNO A UNO en pequeños grupos. 

• Entrenar a el equipo que trabaja con ellos para que diariamente continúen el trabajo en nuestra 
ausencia (si es posible todos los días). 

• Se manipula manualmente las partes del cuerpo con movimientos de las articulaciones con la 
Serie de Pawanmuktasana 1, 2 y 3 (Libro: Asana, Pranayama, Mudras y bandhas), para liberar 
tensión física y estimular que el prana fluya libremente. 

• Comunican dolor a través de los ojos, por este motivo hay que observarlos mucho en sus 
expresiones, se trabaja despacio sin forzar. 

• Es un trabajo a largo plazo 

• Kirtan (canto comunal de la India) Les hace liberar tensión y emociones. Quedan relajados y 
felices luego de cantar fuerte y tocar instrumentos.  

• El Masaje sirve mucho para relajar sus músculos tensos. 

• Cantar mantras y AUM (OM) fuerte.
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Discapacidad Sensorial  
Discapacidad Visual  
Discapacidad Auditiva



Discapacidad Sensorial

La discapacidad sensorial es una discapacidad de uno de los sentidos y por lo general se utiliza para 
referirse a la discapacidad visual o auditiva; sin embargo los otros sentidos también pueden desarrollar 
discapacidades.  

Ceguera, pérdida de visión, sordera y perdida de audición, discapacidades olfativas y gustativas 
(Incluyendo anosmia, que es la perdida parcial o total del sentido del olfato), discapacidad 
somatosensorial (Falta de sensibilidad al tacto, calor, frío, y dolor), y trastornos del equilibrio son sólo 
algunas discapacidades dentro del rango de la discapacidad sensorial. 

Las discapacidades sensoriales a menudo afectan más allá de la capacidad de comunicación, también a 
la autoimagen de la persona y a su desempeño en la vida cotidiana. Los diagnósticos más comunes 
son: 

• Ceguera o hipovisión con agudeza visual. 

• Sordera o hipoacusia 

• Sordoceguera se caracteriza por la coexistencia de ambos discapacidades sensoriales visuales y 
auditivas.
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Discapacidad Visual

Definición de discapacidad visual 
Podemos considerar la existencia de discapacidad visual en aquellas personas completamente ciegas 
o con un resto de visión tan pequeño que no se puede corregir con lentes normales. Las causas de 
discapacidad visual pueden ser, entre otras, factores genéticos, consecuencia de cierta medicación, o 
contraer la rubéola durante el embarazo. Es importante distinguir entre una situación de deficiencia 
visual severa que se establece en el nacimiento y la ceguera que afecta en la edad adulta. Las 
repercusiones psicológicas y adaptaciones a llevar a cabo son completamente diferentes. 

La deficiencia visual en la infancia 
Las consecuencia más evidente que afecta al desarrollo de un niño ciego es la ralentización en el 
desarrollo psicomotor. El niño más adelante aprende a usar sus otros sentidos (oído y el tacto) para 
reconstruir mentalmente la forma y la ubicación de los objetos en el espacio. En una persona ciega, el 
proceso de conocimiento del mundo y de las relaciones sociales resulta diferente al de una persona 
que ve normalmente y esto debemos tenerlo en cuenta. 

Ellos no ven lo que nosotros vemos pero pueden verse mejor hacia adentro y tener niveles de 
percepción ampliados de cosas que nosotros no vemos y no conocemos. Ellos escuchan y sienten. 
Tienen más desarrollados sus otros sentidos. 
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Pueden estar integrados a una clase de yoga convencional, obviamente asistidos permanentemente 
guiándolos en las posturas y el espacio donde se van a desplazar para la ejecución de asana. En una 
primera etapa la asistencia es más individualizada hasta que la persona adquiere familiaridad con las 
técnicas. 

Los niños ciegos necesitan más instrucciones verbales y más contacto para guiar sus movimientos. 
Es aconsejable posturas en pareja. Su orientación y consciencia espacial suele estar muy desarrollada, 
solo necesitan tiempo para conocer el espacio. Hay que ayudarlos guiándolos físicamente en las 
posturas al principio, pero después de varias repeticiones ellos recordarán cómo hacerlas sin ayuda. 

Las personas ciegas de nacimiento tienen una percepción distinta de las cosas y las ven desde otro 
ángulo cosa que no inhibe su capacidad corporal, respiratoria y por ende la práctica de cualquier 
técnica de meditación. Con la correcta guía e indicaciones pueden entonar mantras, y hacer todas las 
técnicas de yoga. (Pranayama, mudras, bandas, satkarmas, etc) Las personas ciegas de nacimiento 
experimentan otras sensaciones mas relacionadas a los sonidos, y lo táctil. 
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Los que han perdido la visión de niños o adultos, por diversas causas, tienen una percepción e 
imágenes mentales que se asemeja más a la que compartimos los videntes, ya que alguna vez vieron 
por ellos mismos este mundo. En este caso, durante la práctica de yoga nidra y de otras técnicas de 
meditación con visualizaciones, lo que ellos pueden traer su mente como imágenes se acercan más al 
mundo de los que vemos esta realidad. 

Una actividad que podemos realizar en clases de Yoga con niños y adultos, sin importar si hay alguna 
persona ciega o no dentro del grupo es vendarles los ojos a todos para hacer una secuencia de 
asana guiada por el profesor. Es más fácil al principio una secuencia conocida por ellos como el 
saludos al sol. Los participantes podrás experimentar sensaciones y percepciones totalmente nuevas, 
explorando en profundidad sus otros sentidos (ya que el yoga es muy visual, la gente esta 
acostumbrada a copiar). 

Por otro lado, si hay una persona no vidente en el grupo se sentirá totalmente incluido en la actividad 
ya que estaría siendo adaptada completamente a sus necesidades. 
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Personas con Discapacidad Auditiva

La Discapacidad Auditiva es la pérdida total o significativa de la audición. 
La sordera puede ser el resultado de daños en el oído interno o los nervios. Puede ser ocasionada 
por un defecto congénito, lesiones, enfermedades, ciertos medicamentos, exposición a sonidos 
fuertes o el desgaste propio de la edad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como discapacidad auditiva (DA) a la pérdida 
auditiva superior a 25dB, dentro de este concepto también se incluyen la hipoacusia, la sordera y la 
sordera profesional. 

Una pérdida significativa de la audición puede afectar al rendimiento y la seguridad en el 
desenvolvimiento del niño. Suele acompañarse de restricciones en la actividad cotidiana, afectando 
las habilidades de comunicación y de interacción con el medio, teniendo importantes repercusiones 
físicas, psicológicas y sociales. 

Yoga Con Niños hipoacusicos o sordos  
En las clases, los niños sordos necesitarán verte todo el tiempo para poder leer tus labios e imitar tus 
movimientos (o incluso mejor si tú puedes aprender lenguaje de señas). Así que habla menos y 
demuestra más.
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No oyen, pero ven. Y la visión es el sentido más importante para la vida de un sordo. Es posible 
comunicarse con el mundo sin el lenguaje oral. Existe otro medio de comunicación muy importante 
que es nuestro lenguaje corporal. El cuerpo habla por sí mismo y la palabra es sólo un medio que a 
veces obstaculiza la comunicación en vez de mejorarla. El lenguaje del cuerpo es el que delata cómo 
estamos realmente, cómo nos sentimos; la expresión de la cara misma puede decir muchas cosas que 
las palabras no pueden. 

En la comunicación, primero va la acción, el movimiento corporal, porque sino la palabra carece de 
sentido. Las palabras sin acción, sin contenido corporal y gestualidad, no se entenderían en el contexto 
de los que escuchamos y hablamos. La verdadera comunicación existe con el cuerpo.  

En clase se puede proponer actividades donde se prohibe el uso de la palabra para hacer funcionar 
sus otros sentidos: Como el juego: dígalo con mímica. Creando situaciones de actuación sin hablar que 
provocan risa por la falta de costumbre y haciendo de esto un hecho terapéutico y que ayuda a 
expresar emociones y relajar el cuerpo.
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En estas actividades se incluyen a todos: oyentes y personas sordas. Y todos nos entendemos. 
En una clase de yoga no se necesita específicamente de la palabra para indicar las posturas, nos ven, 
nos imitan, marcamos y corregimos. 

La lengua de señas.  
Para poder incluir, hay que conocer la cultura del que se quiere incluir y poder entender más fácilmente 
las necesidades y preocupaciones de estas personas. Se pueden diseñar señas para cada una de las 
técnicas del Yoga. La persona sorda puede recitar mantras mentalmente, puede repetir el mantra OM 
(o cualquier otro) y sentir la vibración. 

Meditar solo y con cuencos tibetanos porque es capaz de percibir las vibraciones. 

Los persona sorda no oyen nuestra realidad pero oyen la de ellos. No poseen las distracciones de los 
ruidos y sonidos ambientales y todas las perturbaciones que nos provoca la contaminación sonora. 

Pueden realizar Pranayamas y todas las técnicas de respiración. El Bramari pranayama es indicado 
también para aquellos que pueden emitir sonido.
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Trastornos del Neurodesarrollo

Los trastornos del neurodesarrollo comprenden un grupo heterogéneo de trastornos crónicos 
relacionados, que se manifiestan en períodos tempranos de la niñez, en general antes que se 
incorporen a la escuela primaria y que en conjunto comparten una alteración en la adquisición de 
habilidades cognitivas, motoras, del lenguaje y/o sociales y que impactan significativamente en el 
funcionamiento personal, social y académico. 

Un trastorno del neurodesarrollo es el conjunto de dificultades cognitivas que afectan la 
maduración neurológica típica de los niños y niñas a distintos niveles, generando, por ejemplo, 
alteraciones o retrasos en el aprendizaje y en el crecimiento de habilidades del tipo motor, 
comunicacionales y sociales. 

Estos trastornos se deben principalmente a un desarrollo no neurotípico del cerebro del niño (es 
decir, por debajo de la media) o a la presencia de lesiones o alteraciones en su maduración, y se 
originan a partir de la primera infancia o durante su proceso de desarrollo vital. 

Además, estos trastornos producen dificultades de intensidad variable en los procesos de 
adaptación y participación social y/o en la realización de actividades básicas para la supervivencia. 
La actividad del menor se ve limitada o alterada respecto a lo que vemos habitualmente en niños 
con la misma edad y condiciones.
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Trastornos del Neurodesarrollo

Se identifican diferentes tipos de trastorno, los que pueden ser detectados a muy temprana edad 
en los niños (preescolares) y tener un carácter permanente o transitorio. 

Discapacidades intelectuales 
• Discapacidad Intelectual (Antes llamado Retraso mental. Ha dejado de utilizarse ese término 

porque ha adquirido un estigma social indeseable, por lo que los profesionales de la salud lo han 
reemplazado por el término «discapacidad intelectual». 

Trastornos de la comunicación 
• Trastorno del lenguaje 
• Trastorno fonológico 
• Trastorno de fluidez (tartamudeo) 
• Trastorno de la comunicación social (pragmático) 

Trastorno del espectro autista (TEA) 
• Con o sin discapacidad intelectual acompañante 
• Con o sin deterioro del lenguaje acompañante
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Trastornos del Neurodesarrollo

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
• Presentación combinada 
• Presentación predominante con falta de atención 
• Presentación predominante hiperactiva/impulsiva 

Trastorno específico del aprendizaje 
• Con dificultad en la lectura 
• Con dificultad en la expresión escrita 
• Con dificultad matemática 

Trastornos motores 
• Trastorno del desarrollo motor y de la coordinación  
• Trastorno de movimientos estereotipados 

Trastornos de tics 
• Trastorno de la Gilles de la Tourette 
• Trastorno de tics motores o vocales persistente  
• Trastorno de tics transitorio 

Desarrollaremos a continuación la Discapacidad Intelectual, Trastorno del espectro autista 
(TEA) y el Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
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Discapacidad Intelctual

Discapacidad intelectual (DI) no es un trastorno médico específico y tampoco es un trastorno de la 
salud mental. Las personas afectadas tienen un funcionamiento intelectual o cognitivo 
significativamente bajo, suficientemente grave para limitar su capacidad para afrontar una o 
más actividades de la vida diaria (habilidades adaptativas) y que puede requerir ayuda 
permanente. Esta discapacidad implica un retraso global del desarrollo y se diagnostica 
principalmente en niños menores de 5 años debido a que no cumplen con los hitos de su desarrollo 
típico. 

Las habilidades adaptativas son la capacidad con que el niño realiza las actividades de 
independencia personal y responsabilidad esperadas para su edad cronológica y se pueden 
clasificar en varias áreas: 

• Área conceptual: competencia en la memoria, la lectura, la escritura y las matemáticas; que 
afectan el aprendizaje en general y la capacidad para resolver problemas. 

• Área social: comunicación (expresión y comprensión del lenguaje), conciencia de los 
pensamientos de los demás y de sus sentimientos, habilidades interpersonales y sentido de la 
realidad social 

• Área práctica: cuidado personal, organización de tareas y rutinas (para el trabajo o la escuela), 
administración del dinero, y salud y seguridad.
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Discapacidad Intelctual 

Las personas con discapacidad intelectual presentan diferentes grados de deterioro que pueden ir 
desde de leves a profundos. Aunque el deterioro está causado fundamentalmente por el 
funcionamiento intelectual disminuido (que habitualmente se mide por medio de pruebas 
estandarizadas de inteligencia), el impacto sobre la vida de la persona depende más de la 
cantidad de apoyo que la persona requiere. Por ejemplo, una persona que solo presenta un leve 
deterioro según una prueba de inteligencia puede tener tan pocas habilidades de adaptación que 
requiera un amplio apoyo. 

El Apoyo se clasifica como 
• Intermitente: se necesita apoyo ocasional 
• Limitado: apoyo como, por ejemplo, un programa diario en un taller supervisado 
• Importante: apoyo continuo diario 
• Profundo: un alto nivel de apoyo para todas las actividades diarias, lo cual incluye la posibilidad 

de un cuidados especializados exhaustivos.
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Discapacidad Intelctual

Tal como mencionamos anteriormente, para que le diagnostiquen una DI el niño debe tener, problemas 
considerables con el funcionamiento cotidiano. Para medir la conducta de adaptación, los médicos y demás 
evaluadores observan lo que un niño puede hacer en comparación con otros niños de la misma edad (siempre 
con un margen de diferencias, ya que hay niños con diferentes tiempos en cuanto a la adquisición de 
habilidades).  

Entre los ejemplos se incluyen: 
• Destrezas de cuidado personal (por ejemplo, vestirse, ir al baño, comer solos). 
• Destrezas sociales y de comunicación (por ejemplo, mantener conversaciones, usar el teléfono).  
• Aptitudes escolares o laborales. 
• Aprendizaje de rutinas. 
• Saber cuidarse y pedir ayuda. 
• Uso de dinero. 

Hay muchas señales de discapacidad intelectual. Por ejemplo, es posible que los niños: 
• Se sientan, gatean o caminan más tarde que los demás niños 
• Aprendan a hablar más tarde o tengan dificultad para aprender bajo los medios convencionales o típicos. 
• Tengan dificultad para entender las normas sociales. 
• Tengan dificultad para percibir las consecuencias de sus actos, para resolver problemas y/ o dificultad para 

pensar con lógica.
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Trastorno del Espectro Autista

Esta condición se compone por un conjunto (gama) de diferentes trastornos del desarrollo, que 
suelen ser crónicos y que van desde un grado leve a grave. El autismo, el síndrome de Asperger y el 
trastorno generalizado del desarrollo no especificado, son parte del TEA. Los síntomas de los 
trastornos del espectro autista pueden aparecer en los primeros 2 años de vida, pero en las formas 
más leves estos síntomas pueden pasar desapercibidos hasta la edad escolar. 

Los niños con un trastorno del espectro autista (TEA) presentan síntomas en las áreas siguientes: 
Se caracterizan por dificultades en la comunicación e interacción interpersonal, patrones de 
comportamiento repetitivos, rutinas rígidas e intereses restringidos, además de problemas para 
captar y expresar sentimientos, entre otros aspectos. 

Las personas con trastorno del espectro autista pueden variar ampliamente en cuanto a su capacidad 
para funcionar de manera independiente en la escuela o en la sociedad y en cuanto a su necesidad 
de ayuda. Pero la mayoría de las personas dentro del TEA requieren un cierto nivel de apoyo en 
algunas de estas áreas. 
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Características del Trastorno del Espectro Autista

• Comunicación e interacción social: tienen afectaciones en la capacidad para comprender a las 
personas, así como para expresar y reconocer las emociones y los sentimientos, tanto los propios 
como los ajenos 

• Capacidad intelectual: depende mucho del trastorno en concreto, cuando se trata de un TEA 
profundo, es usual que aparezcan problemas en esta esfera. De hecho, se conoce que alrededor 
del 30% de los niños con TEA tienen una discapacidad intelectual leve. Por lo general, les va mejor 
en pruebas de motricidad y habilidades de localización espacial que en pruebas verbales. Algunas 
personas con un trastorno del espectro autista tienen habilidades idiosincrásicas o "escindidas", 
como la capacidad para llevar a cabo complejas operaciones aritméticas mentalmente o 
habilidades musicales avanzadas. Desafortunadamente, estas personas a menudo no pueden 
utilizar estas habilidades de una forma productiva o socialmente interactiva. 

• Dificultades en atención y memoria: se caracterizan por tener una memoria muy selectiva 

• Alteraciones en el lenguaje: suelen tener dificultades para mantener un ritmo, tono, volumen y 
una entonación adecuados a lo largo de una conversación 

• Dificultades en psicomotricidad: la mayoría tienen dificultades para la coordinación motora, 
regulación de la fuerza, a la vez que presentan anomalías posturales.
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• Conducta, intereses y actividades: Falta de flexibilidad mental en comportamientos, e intereses y 
actividades estereotipadas: Las personas con un trastorno del espectro autista se resisten a 
menudo a todo tipo de cambios, como alimentos nuevos, juguetes distintos o cambios en la 
disposición de los muebles o en el vestuario. Pueden estar demasiado apegados a objetos 
inanimados específicos. A menudo hacen cosas de forma repetitiva. Los niños más pequeños y/o 
más gravemente afectados suelen repetir ciertos actos, tales como mecerse, agitar las manos o 
girar objetos. Algunos pueden autolesionarse mediante conductas repetitivas, como golpearse la 
cabeza o morderse. Los personas afectadas de forma menos grave pueden visualizar muchas 
veces un misma película o insistir en tomar siempre los mismos alimentos en cada comida o cena. 
Las personas con un trastorno del espectro autista acostumbran a tener intereses muy específicos, 
a menudo inusuales. Por ejemplo, un niño puede estar ensimismado con las aspiradoras. 

• Percepción sensorial: Las personas con un trastorno del espectro autista acostumbran a 
reaccionar de forma excesiva o insuficiente a las sensaciones. Les pueden repeler de forma 
extrema ciertos olores, sabores y texturas, o pueden reaccionar de forma extraña a las sensaciones 
dolorosas, calientes o frías que otras personas encuentran desagradables. Pueden ignorar algunos 
sonidos y molestarse en extremo por otros. Por lo general prefieren estar quietos, ya que algunos 
movimientos pueden sentirlos desagradables.
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Trastorno por Déficit de Atención e hiperactividad

El déficit de atención/hiperactividad (TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo que está presente 
desde el nacimiento o se desarrolla poco después de este, que se caracteriza por lapsos de breve o 
escasa atención y/o actividad excesiva y una impulsividad inadecuada para la edad del niño que afecta 
su funcionamiento o su desarrollo. 

La dificultad para mantener la atención provoca tendencia a cometer errores por esta falta de 
concentración, problemas para terminar tareas asignadas, así como también pérdida y olvido de 
objetos. Este síntoma puede ir acompañado, además, de hiperactividad que conlleva una inquietud 
motora constante en los niños, como hablar en forma excesiva, dificultad para mantenerse sentado y 
dificultad para esperar su turno para hablar. Este cuadro, generalmente, es advertido por los profesores 
cuando el niño ya ingresó a la etapa escolar. 

Los preescolares con TDAH pueden tener problemas de comunicación y parecen tener problemas de 
interacción social. Cuando los niños llegan a la edad escolar, pueden parecer distraídos y sus 
conductas impulsivas son interpretadas como que molestan a los demás y están inquietos. Durante las 
últimas etapas de la infancia, estos niños suelen mover las piernas constantemente, mueven las manos 
y se las refriegan nerviosamente, hablan de forma impulsiva, olvidan las cosas con facilidad, son 
desorganizados y responden a destiempo. Generalmente no son agresivos.
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Trastorno por Déficit de Atención e hiperactividad

Muchas de las características del trastorno de déficit de atención/hiperactividad, suelen hacerse 
evidentes antes de los 4 años de edad e invariablemente se observan antes de los 12 años, pero 
pueden no afectar significativamente el rendimiento académico y la actividad social hasta los años de 
educación primaria (entre los 6 y los 12 años de edad). 

El déficit de atención/hiperactividad tiene tres formas 
• Distraído (falto de atención) 
• Hiperactivo/impulsivo 
• Combinado 

Algunos niños presentan sobre todo dificultades en la atención prolongada, otros son hiperactivos 
e impulsivos; y algunos niños pertenecen a ambos grupos. 

Los síntomas del trastorno de déficit de atención/hiperactividad van desde leves hasta graves y 
pueden volverse exagerados o convertirse en un problema en ciertos ambientes, como en el hogar o 
en la escuela. Las restricciones escolares y los hábitos de vida organizados actuales hacen que un niño 
inquieto sea un problema, mientras que en generaciones anteriores estos síntomas no afectaban 
significativamente la vida de los niños porque las expectativas que se tenían sobre su comportamiento 
eran distintas. Aunque algunas de las características del TDAH también se presentan en niños sin el 
trastorno, son mucho más frecuentes y graves en los niños con TDAH.
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Trastorno por Déficit de Atención e hiperactividad

Alrededor del 20 al 60% de los niños con TDAH presentan problemas de aprendizaje que afectan a 
la lectura, las matemáticas o el lenguaje escrito, y la mayoría tienen problemas académicos, como 
malas calificaciones debidas a la desorganización o a las tareas incompletas (habilidades ejecutivas).  

El trabajo puede ser desordenado, con errores por descuido y ausencia de pensamiento razonado.  
Los niños afectados suelen comportarse como si su mente estuviera en otra parte y no escuchan. No 
suelen seguir las instrucciones ni terminar las tareas escolares, las labores domésticas u otros 
deberes. Cambian constantemente de tarea, dejándolas incompletas. 

Los niños afectados pueden tener problemas de autoestima, depresión, ansiedad u oposición a la 
autoridad cuando llegan a la adolescencia. Cerca del 60% de los niños pequeños manifiestan estos 
problemas en forma de rabietas y la mayoría de los niños mayores tienen una baja tolerancia a la 
frustración.
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¿Epidemia o un exceso de diagnóstico? 

El número de niños diagnosticados con el trastorno de déficit de atención/hiperactividad ha ido en 
aumento. Sin embargo, existe preocupación entre médicos y padres porque en muchos casos el 
diagnóstico es erróneo. Un nivel de actividad alto puede ser completamente normal y corresponder 
simplemente a una exageración del temperamento infantil típico.  
Generalmente, los niños pequeños son activos y rara vez están quietos. Una actividad elevada y un alto 
nivel de ruido son frecuentes hasta los 6 años y a veces más.  

Cuando los niños son muy activos, muchas veces esto puede causar de conflictos entre padres e hijos. 
También puede crear problemas a otras personas que los supervisan, entre ellos los maestros.  
Determinar si el nivel de actividad del niño es anormalmente alto no debe depender del nivel de 
tolerancia que posea la persona a cargo. Sin embargo, algunos niños son claramente más activos de lo 
típicamente esperable.  

Regañar y castigar a los niños por un alto nivel de actividad suele ser contraproducente, ya que puede 
aumentar su nivel de actividad. Puede resultar útil evitar las situaciones en las que el niño deba 
permanecer sentado durante mucho tiempo o encontrar un profesor experto en lidiar con niños 
hiperactivos. Si las medidas simples no ayudan, es útil una valoración médica o psicológica para 
evaluar otra causa subyacente, como el trastorno de déficit de atención/hiperactividad (TDAH).
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Trastorno por Déficit de Atención e hiperactividad

Signos del déficit de atención/hiperactividad (TDAH) 

Para el establecimiento de un diagnóstico de déficit de atención/hiperactividad no es necesario que 
todos los signos se manifiesten. Sin embargo, siempre deben estar presentes 6 o más signos de falta 
de atención o de hiperactividad e impulsividad (o 6 de cada grupo para diagnosticar el tipo 
combinado de TDAH). Los signos deben presentarse en dos o más situaciones (por ejemplo, en el 
hogar y en la escuela) y deben afectar el funcionamiento social o académico. 

Signos de falta de atención: 
• Suele dejar de prestar atención a los detalles 
• Tiene dificultad para mantener la atención en el trabajo y en el juego 
• Parece no escuchar cuando se le habla directamente 
• A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas 
• A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades 
• A menudo evita, le disgusta o es renuente a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental 

prolongado 
• Suele perder cosas 
• Se distrae fácilmente con estímulos externos 
• Se olvida de cosas con facilidad
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Trastorno por Déficit de Atención e hiperactividad

Signos de hiperactividad e impulsividad: 

• Mueve continuamente las manos o los pies, o se retuerce 
• Suele levantarse de su asiento en el aula y en otros lugares 
• Corre o trepa en exceso 
• Tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio 
• No para nunca y actúa como si le moviera un motor 
• Habla en exceso 
• Tiende a responder de forma precipitada, incluso antes de que haya acabado la pregunta 
• Suele tener dificultades para esperar su turno 
• Interrumpe a los demás o se entromete en sus actividades
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Clase de Yoga Inclusiva



Características comunes

Las personas con Discapacidad suelen tener características en común, algunas de ellas pueden ser: 

• Sufrimiento, impedimentos físicos, dificultades en la comunicación. Frustración. Discriminación.  

• Aislamiento y Soledad, a veces sin encontrar un lugar de pertenencia. 

• Son normalmente medicados para calmar emociones o dolores (tener en cuento los efectos efectos 
adversos de la medicación) 

• No esperar que cumplan exactamente la actividad o consigna pero si motivarlos a realizarla. 

• No menospreciar el nivel de entendimiento de estos niños, inclusive si aparentan no estar aquí (a 
veces comienzan a participar de golpe) por eso hay que incluir a todos en la clase aunque no 
participen. 

• No tienen barreras intelectuales que tengamos que romper. Ellos aceptan fácilmente el Yoga y 
sienten sus beneficios. Y sobre todo tienen mucho AMOR para dar y recibir. 

• El éxito construye el éxito. Enfócate en sus fortalezas, no tanto en sus debilidades. Por lo general una 
debilidad en un área crea fortalezas en otras. 

• Necesitan lograr mayor consciencia y control sobre su cuerpo y respiración, más conexiones positivas 
con otras personas y el mundo, Mas confianza y mas autoestima, y más relajación. 

• Es común que respiren de manera insuficiente, tienen problemas de concentración, de coordinación, 
problemas en el lenguaje.
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Primeros pasos

• En muchos casos, es conveniente, en una primera etapa, trabajar de manera personalizada 
para conocer el niño y sus posibilidades, pueden ser en el salón o en la casa, y sirven para 
establecer otro tipo de vínculo que beneficiará en un futuro la integración grupal. 

• El trabajo individual con ellos sirve para trabajos de exploración, observación y escucha activa 
por parte del profesor, para poco a poco, ir incorporando diferentes técnicas (no 
necesariamente de yoga) induciéndolos a juegos y actividades que los ayuden primero a 
desinhibirse y empezar a mostrar sus potencialidades y por este lado también conocer sus 
necesidades y dificultades. 

• Esta primera fase individual, sirve también para lograr un acercamiento con el niños y sus 
familiares, y para poder indagar en investigar las posibles formas de establecer un buen vínculo 
con él y de esta manera se promueve la confianza para establecer pautas que deriven en 
posibles estímulos beneficiosos para su condición. 

• Es siempre positivo estar en contacto permanente con los profesionales (Fisioterapeutas, 
psicólogos, fonoaudiologos, psicopedagogía, etc) que lo asisten, para hacer un seguimiento 
mas efectivo y colaborar en el proceso de educación - rehabilitación.
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Investigar e informarse sobre los diagnósticos

• La investigación es muy importante. Cuando sabes que vas a tener un niño con diversidad 
neuronal, es importante hacer la investigación y obtener algunos conocimientos para los ajustes 
que puedas necesitar al hacer las posturas, al ritmo de la clase, en tu comunicación, en los otros 
alumnos del grupo. Cuando finalmente conoces al niño en persona, deja de lado estos puntos y 
comienza desde donde está ese niño, lo que te muestra.  

• Todas las herramientas que necesitas ya existen, solo deberás juntarlas de una manera nueva que 
sea digerible para tus alumnos. 

• En una clase con niños con discapacidad, incluso más que en una clase regular de yoga para 
niños, deberás estar listo/a para cualquier cosa que pase. Estos niños a menudo no tienen la 
misma inhibición que maneja a otros niños. 

• Deja que estos niños toquen tu corazón desde dentro mientras tú llegas a ellos. Permítete crecer 
junto con ellos y vuélvete más fuerte y más flexible en cuerpo y mente. 

• Cualquier cosas que hagas, recuerda que los niños con discapacidad son como cualquier otro 
niño, ellos solo quieren ser felices y divertirse.
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Un mismo diagnóstico puede presentarse de distinta manera en distintos niños. Cuanta mayor sea la 
estimulación (ya sea por profesionales especializados, docentes, familia, amigos etc.) mayor será la 
respuesta. 

En Yoga Inclusivo no se trata de esperar un resultado específico: cada persona se manifiesta de 
acuerdo a su posibilidad y esta nueva alternativa que vamos viendo, es a la que debemos prestar la 
debida atención. Estar receptivos a las variadas manifestaciones que un individuo pueda presentar y 
dejar abierto un abanico de posibilidades inimaginables que éste nos puede ofrecer. 

No se trata de que repita esquemas estereotipados solamente. Ellos tienen algo que decirnos en otro 
idioma que no es el nuestro. Sepamos mirar mejor lo que no es evidente. Lo distinto, lo heterogéneo 
es lo que tenemos que aprender apreciar, no desde una mirada estrictamente intelectual, sino desde el 
corazón. 

Puedes enseñar yoga a absolutamente cualquier persona si sigues este consejo: cuando vas a dar 
clases a niños neurodiversos (o a cualquiera), abre los ojos, abre los oídos, abre tu corazón, abre tu 
mente y realmente ve y siente. 

Prueba y ve quiénes están enfrente de ti y ¡COMIENZA DESDE DONDE ESTÁN! No desde donde tú 
planeaste, o desde donde se supone que están, o desde donde la sociedad piensa que deberían estar 
o desde donde los libros dicen que ellos están. 

Si comienzas desde donde están, ellos podrán hacer absolutamente todo gradualmente. 
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Ambiente de enseñanza - dos tipos

1. Uno o varios niños con necesidades adicionales en una clase regular: 

• Hay veces que luego de conocer al niño o inclusive, luego de haber tenido sesiones 
individuales con él, puede integrarse perfectamente en el grupo.  

• Sin embargo, algunos niños necesitan una atención especial o atención adicional. En una 
clase regular para niños, están pasando muchas cosas y pasan tan rápido que simplemente 
no tienes el tiempo y la energía para dar a este niño toda la atención que necesita. En este 
caso, debe haber un adulto practicando con este niño en todo momento (ayudante, 
acompañante terapéutico) 

• En general, los niños con necesidades adicionales no imitan tan bien como otros niños, 
tienen una baja consciencia de su cuerpo y una baja consciencia espacial. Requieren una guía 
mucho más cercana para poder prestar atención. 

• Si trabajas dentro de una escuela, casi siempre habrá alguien con ellos (un auxiliar de maestro 
o un asistente).
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2. Un grupo completo de niños con necesidades adicionales.  

• Mantén estos grupos reducidos, no más de seis o máximo ocho niños en la clase y no más de 
dos o tres niños por maestro/a o adulto. 

• En este caso, un método que funciona bien es, en la planificación, bajar el nivel de edad de las 
actividades un par de años, para ajustar las consignas a su nivel de habilidades cognoscitivas y 
motrices. A menudo esto funciona muy bien.  

• Así que si estás enseñando a niños de tres a cuatro años de edad, puedes darles una clase 
apropiada para niños de dos años, y si enseñas a niños de cinco a seis años, dales una clase 
apropiada para niños de tres a cuatro años, etc… 

• En general, también necesitarás hacer la clase más lenta, ¡pero igual de divertida! 

• Algunos niños con necesidades adicionales, como son el autismo, pueden experimentar una 
sobrecarga sensorial fácilmente, así que pon la música un poco más suave o apaga la música y 
haz la clase más lenta si ves que están muy abrumados.
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Adaptaciones de la clase de Yoga 

• Clases cortas de 30 min. 

• En circulo para ver a todos. 

• En general, bajar el nivel de edad para enseñar.  

• Clase mas lenta, pero divertida 

• Investiga, para hacer los ajustes necesarios (poses, ritmo, manera de hablar) 

• Descomponer las cosas en elementos mas simples. Ser creativo. 

• Props: Mucho uso de materiales para incluir en las actividades: globos, plumas, tiritas de papel, 
pompones, burbujas, etc. 

• Pelotas blandas para apretarlas mientras están acostados, esto los ayuda a mantener quieto el resto 
de su cuerpo. Las mantas pesadas también funcionan bien. 

• Las bolsas de la consciencia: son muy buenas para niños autistas o incluso para niños tímidos. Ellos 
se sienten seguros dentro de ellas y tener el contacto alrededor de todo su cuerpo en todo 
momento es muy tranquilizador. 

• Asistentes, para que tengan mucho contacto visual, ayuda, contacto con tacto firme. 

• Cuidado la música fuerte o los sonidos. 
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Adaptaciones de la clase de Yoga

• Mantenlo simple – Primero demuestra y encuentra la variante más simple de la postura para que 
comiencen a partir de ahí. 

• Sé muy sensible con las necesidades de estos niños, permíteles que se relajen siempre que lo 
necesiten y haz la clase lo suficientemente corta para que puedan mantener su atención enfocada 
sin cansarse. 

• Contacto – usa un toque/agarre firme. 

• Ayuda a moverse– Muchas veces deberemos ayudarlos físicamente a colocar sus extremidades en 
la postura. Hacerlo suavemente ya que la dislocación de articulaciones es un resultado común del 
bajo tono muscular. 

• Otros niños con discapacidades tienen demasiado tono muscular, esto se debe a que las señales del 
cerebro dan como resultado la constricción de algunos músculos en particular (como se ve en la 
Parálisis Cerebral), a menudo en los pies, tobillos, muñecas y manos. Esto puede tener como 
resultado que sus cuerpos se vuelvan muy rígidos y contraídos. Muévelos LENTAMENTE a la postura 
para que sus músculos tengan tiempo de responder y sostener su esqueleto.



Adaptaciones de la clase de Yoga

• Las posturas de yoga pueden tener un mejor papel en el aumento de la fuerza y coordinación 
de los niños, lo que llevará a un mejoramiento en todas las tareas simples que la vida diaria 
requiere. 

• Sonidos: Vocaliza los sonidos de animales, haz efectos de sonidos y Om tanto como puedas. 
En general, habla menos y canta más, demuestra y haz más. 

• Respiración: Ayúdalos a respirar más lento y profundo y a aprender cómo tener consciencia y 
cómo controlar la respiración; usa muchos ejercicios de respiración. 

• El éxito construye éxito – Siempre enfócate en las fortalezas de los niños. A menudo una 
debilidad en un área crea fortaleza en otra. Si comienzas donde es fácil para ese/a niño/a, 
ganará confianza y lentamente estará listo para ir más allá. No comiences trabajando en lo que 
más les cuesta sino en lo que si pueden lograr.

Yoga de la Infancia- Carla Valenti.                                                                     - Rishikul Yogshala in Spanish-



• Trastornos del aprendizaje, Trastorno por deficit de atención e hiperactividad leve: Si llegan 
niños con estos diagnósticos a clase, es oportuno estudiar e informarse y luego en la mayoría de 
los casos es mejor olvidar cuál es el niño que trae pegadas esas etiquetas. 

• Por la naturaleza y formas de ser de algunos niños, que son mas movedizos, es muy difícil para 
ellos sentarse quietos durante una clase entera y escuchar a un profesor, pero estos reclamos se 
disipan totalmente en una clase activa y divertida como lo es nuestra clase de Yoga. Incluso 
estos niños estarán felices de acostarse quietos y relajarse por unos minutos al final de la clase.  

• Muchos niños con síndrome de down son muy flexibles: algo que debe tenerse muy en cuenta 
para la introducción de cualquier disciplina corporal y para el yoga. 

• Como para cualquier otro niño, la música es un buen instrumento para fomentar el desarrollo 
corporal y la expresión emocional. 

• Cantar canciones, y mantras como el OM y otros, los motiva para lograr una mayor 
concentración y una mejor dicción.
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Adaptaciones de la clase - Asana

• En las asanas hay que dejarlos fluir. Dado que el yoga no es competencia, cada uno necesita 
un tiempo distinto al del otro y hay que respetarlo. 

• No se busca una alineación corporal perfecta. Nos enfocamos más desde un sentido lúdico 
es más placentero y de a poco lograrán ver sus logros cada uno a su tiempo. 

• Se utilizan muchos elementos como ayudas técnicas, para utilizar al máximo las capacidades 
de la persona y se estimulan progresivamente las partes débiles o donde haya dificultad. 

• Utilizar asana que ayuden a aumentar equilibrio, flexibilidad de columna, brazos y piernas. 

• Imaginación y sonidos para estimularlos más. 

• Poses simples en Yoga en Dupla, me estiro arriba extendiendo manos, me agacho, 
coordinación mente-cuerpo.  

• Postura del árbol, elevando una pierna, sosteniéndonos de la pared. 

• Mantengo en las asana contando números, haciendo sonidos de animales, cantando 
canciones, Om y Mantras 

• Series de Pawanmuktasana parte 1 para las articulaciones, parte 2 para sistema digestivo 
y parte 3 para la circulación de la enrgía. 

• Semi invertidas: Parvatasana, Perro boca abajo y Uttanasana, para estirar piernas y estimular la 
circulación. Completamos el trabajo de inversión, luego, tumbados en el suelo y llevando 
piernas hacia arriba contra la pared
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Adaptaciones de la clase - Respiraciones

• Muchos pranayamas contribuyen para ayudar en el proceso respiratorio, los mantiene 
concentrados.  

• Por lo general respiran por la boca. Tienen mucho moco en el cuerpo por malas dietas, 
medicación, alergias. 

• La práctica de las distintas técnicas de respiración, (diafragmática, cuadrada, y completa o 
yóguica) son los primeros pasos para lograr un mejor funcionamiento de su aparato respiratorio. 

• Respiración profunda por nariz de sentados o acostados con manos o algún objeto sobre el 
abdomen, para que puedan percibirlo. 

• Bhramari, que disfruten del sonido y la vibración, ayuda a relajar el cerebro, disminuye enojo y 
frustración. 

• En los casos que sea posible utilizar Nadi Shodana. 

• Utilizó mucho material concreto y los sentidos para ayudarlos a inducir consciencia y control en 
la respiración como cosas que puedan soplar: pompones, plumas, burbujas, pañuelos de papel. 

• Utilizó elementos que produzcan sonidos con la respiración: flautas, silbatos. Utilizó olores que 
puedan sentir a través de la respiración: lavanda, coco, rosa (Cuidados con niños con TEA, que 
pueden ser muy sensibles a olores y sonidos)
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Adaptaciones de la clase - Relajación

• Para muchas personas con discapacidad as físicas es muy difícil relajarse y lograr consciencia 
corporal, por lo que es fundamental que a través del masaje y ayudas técnicas les enseñemos a 
percibir entre tenso y relajado. 

• Se puede incorporar trabajos Tensión/Relajación del cuerpo (en la medida de que la 
comprensión lo permita) Les indicamos de contraer/mover cierta parte del cuerpo y luego soltar/
relajar/dejar quieta. Así con todos los segmentos grandes del cuerpo: piernas, brazos, tronco, 
cabeza. En la medida de lo posible luego vamos a ir modificando la guía a segmentos cada ves 
mas pequeños y específicos: las manos, los pies, el cuello, etc. 

• Puedo incluir en mis clases momentos de Kirtan, que es el canto comunal, inclusive el mas grave 
de los niños eleva sus ojitos cuando se tocan instrumentos musicales y percusión. (también puede 
ser usada al comienzo). Tienen la oportunidad de expresarse cantando o haciendo sonidos, 
palmas o tocando instrumentos. Mejora coordinación mente-cuerpo y libera tensión emocional. 
Es buen modo de terminar la clase y dejarlos relajados y felices. 

• Shashankasana: (Postura del niño) ayuda a calmar la mente y llevar sangre a la cabeza. 

• Utilizamos mantas pesadas o los enrollo en la esterilla para que se sientan contenidos y eso 
ayudara a relajarlos. 

• Yoga Nidra y las prácticas de otras técnicas de meditación con visualizaciones, aportan un gran 
beneficio para relajar la mente, ya que es una técnica que apela a los sentidos, al sentir y no a lo 
racional. Deben ser cortos en duración. 
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Palabras Finales

• Los problemas psíquicos o físicos no pueden impedir que se inicie o continúe la práctica de 
yoga. El yoga es tan personal que todo el mundo lo puede adaptar a su condición. El yoga es 
mucho más que una práctica física, comporta una actitud de vida, independiente de las 
condiciones físicas o psíquicas, las técnicas variadas que nos ofrece pueden ayudar enormemente 
a convivir con las dificultades que nos vamos encontrando, las que nos llegan de repente y las 
que van viniendo de manera gradual y casi imperceptible. 

• Para la práctica física personal de las asanas desde una discapacidad, sólo hay que aprender a 
adoptar las posturas posibles, a buscar las variaciones y las alternativas a determinados 
movimientos, olvidando cómo debería ser el movimiento y la alineación del asana, sólo estando 
completamente presentes, utilizando elementos de ayuda, centrándonos en la respiración y en 
la coordinación de ésta con la postura y o inclusive visualizándola si por motivos puramente 
mecánicos no nos es posible hacerla y no tenemos ninguna alternativa. 

• El yoga nos sirve a todos desde nuestra propia condición. Guía a cada uno según sus 
posibilidades y entrega a cada uno según sus necesidades porque, al final, yoga es un método 
de vida, una forma de estar en el mundo, una disciplina que puede abarcar cualquier actividad, 
cualquier sensación, percepción, emoción y sentimiento.
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¡Gracias por iluminar la Infancia!

Carla Valenti  
Rishikul Yogshala in Spanish
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