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Módulo 2 
Sistemas del Cuerpo y Sistemas Sensoriales  

que apoya el Yoga para Bebé 
 
Objetivos:  
 

1. Examinar los sistemas del cuerpo que apoya el yoga para bebé.  
2. Introducir conceptos como integración sensorial y cómo el yoga para bebé apoya los 

sistemas vestibular y propioceptivo del bebé.   
 
Recursos y preparación:  
 

ü Estudiar los materiales y recursos de este módulo en el portal de aprendizaje en línea.  
 
 

Anatomía y Fisiología Infantil 
 
Este módulo tiene como objetivo introducir el tema de anatomía y fisiología en relación al 
yoga para bebés. En el módulo dos del curso de masaje para bebé, te dimos una visión general 
de las diferencias entre la anatomía y fisiología del bebé comparadas con un adulto. Es muy 
importante que revises ese material ya que aplica también para yoga para bebés. A 
continuación, solo mencionaremos aspectos adicionales como complemento a tu previa 
formación como facilitador de masaje infantil.    

 
Sistema Cardiovascular 

 
Cuando los padres mueven el cuerpo del bebé en varias posturas de yoga, y cuando ellos 
mismos practican yoga, ayudan a estimular el sistema circulatorio y ayudan a la entrega de 
oxígeno y nutrientes a las células del cuerpo. La respiración durante el yoga tiene como 
objetivo aumentar los niveles de oxígeno en el cuerpo y este oxígeno se transporta en la 
sangre a las células y tejidos. 
 

Sistema Muscular 
 
Las posturas de yoga ayudan a fortalecer los músculos al proporcionar un ejercicio suave. 
Dependemos de nuestros músculos para mantener nuestra postura durante nuestras 
actividades diarias. El sentido del equilibrio del cuerpo (sistema vestibular) y el sentido de la 
conciencia corporal (sistema propioceptivo) lo mantiene erguido contra las fuerzas de la 
gravedad. Si repetimos mantener el cuerpo en una posición o postura durante períodos 
prolongados repetidos, la postura del cuerpo puede cambiar y provocar una contracción 
excesiva de los músculos (por ejemplo, hombros redondeados y mandíbula prolongada si 
trabaja en una computadora). Los músculos pueden comenzar a tensarse continuamente y 
por costumbre mantener una postura desalineada. Esto puede tener efectos sobre el sistema 
esquelético y la columna vertebral, ya que los músculos desalinean y simetría al sistema 
esquelético. El yoga ayuda a realinear la columna vertebral, relajar los músculos contraídos y 
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permite que el cuerpo vuelva a su postura y posición óptimas. Esto puede ayudar a aliviar el 
dolor muscular. 
 
Los músculos necesitan recibir oxígeno y nutrientes para una salud y función óptimas, y 
requieren movimiento y tiempo para trabajar contra una carga (gravedad / propio peso 
corporal) para tonificar y fortalecerse. 
 
Resulta importante mencionar algunas leyes del desarrollo motor ya que son relevantes en el 
caso de la facilitación de yoga para bebés:  
 

Þ La ley céfalo-caudal establece que el control de los movimientos se va desarrollando 
desde la parte superior del cuerpo hasta la zona inferior, es decir, primero se gana 
control de la cabeza y después de los pies.   
 

Þ La ley próximo-distal establece que primero se controlan las zonas más próximas al 
eje medio del cuerpo, por lo que los bebés podrán controlar los hombros antes que 
los dedos de la mano, podrá controlar brazos y estirarlos, antes de usar los dedos 
para tomar un objeto o hacer pinza.  

 
Þ La ley de flexores y extensores explica que primero se dominan los músculos 

flexores (asir, tomar, agarrar o flexionar) y después de desarrollan los extensores 
(soltar o estirar).  

 
Los ejercicios que se facilitan en las sesiones de yoga para bebé, apoyan estas leyes y alientan 
a los padres a entender más a fondo la manera en la que sus bebés se desarrollan, 
explicándoles que al realizar los movimientos de yoga para bebé, aunque parezcan simples, 
constituyen la base para un desarrollo motor más complejo.  
 
Los masajes y el yoga ayudan al bebé a desarrollar sus músculos y a ir acorde a las leyes de 
desarrollo motor. En muchos ejercicios de yoga para bebé lo que estamos apoyando el control 
cefálico (de cuello) y moviendo extremidades superiores (brazos) e inferiores (piernas) con 
movimientos grandes del centro del cuerpo hacia fuera para ayudar al bebé a construir esa 
conciencia motriz gruesa necesaria, antes de poder establecer habilidades motrices finas más 
adelante.  
 
Además, los bebés están en crecimiento constante y aprendiendo nuevas habilidades motoras 
frecuentemente, lo que puede tensar o cansar sus músculos así que realizar ejercicios suaves 
de yoga para bebé puede ayudarles a relajar músculos tensos o tonificar áreas que necesiten 
más fuerza para apoyar su desarrollo.  

El yoga ayuda a realinear la columna vertebral, relaja los músculos sobre-contraídos y permite 
que el cuerpo regrese a una postura y posición óptimas que alivian el dolor y la tensión 
muscular. 

Al igual que el masaje, el yoga para bebé apoya en su mayoría a los músculos esqueléticos 
(voluntarios), y apoya a los músculos lisos (involuntarios) del sistema digestivo, que todavía se 
están tonificando y madurando en el caso de los bebés y niños pequeños.  
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Sistema Óseo 

La columna vertebral proporciona la base de apoyo para el cuerpo y protege el sistema 
nervioso central con los nervios principales hacia y desde el cerebro corriendo dentro de su 
canal protector. Cuando nace un bebé, su columna vertebral es una larga curva hacia afuera. 
A medida que un bebé se vuelve más activo físicamente, levanta la cabeza, rueda, gatea y se 
mueve, la curva hacia adentro de la columna se desarrolla de modo que cuando el bebé sea 
adulto tendrá las características cuatro curvas opuestas de la columna, lo que ayudará a crear 
equilibrio en el cuerpo y poder sostenerse en dos puntos (de pie y caminar). 

La pelvis y el sacro proporcionan fuerza y protegen los órganos internos. Las vértebras de la 
columna vertebral tienen "discos" de cartílago que ayudan a absorber los golpes y permiten 
que la columna se mueva. Las vértebras tienen diferentes tamaños y desempeñan diferentes 
funciones; algunas permiten más movimiento que otras. Aquellas en la parte superior del 
cuello y las costillas, permiten más flexibilidad que las vértebras gruesas y fuertes de la parte 
inferior en la columna lumbar. 

El yoga ayuda a alinear la columna, ayudándola a ser fuerte y flexible para que el movimiento 
sea eficiente y se pueda liberar la tensión. Los ejercicios de respiración a menudo se centran 
en respirar profundamente en el abdomen, alineando la columna vertebral. 
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Sistema Digestivo 
 
El masaje y las posturas de yoga para bebé pueden apoyar la peristalsis ya que ayudan a mover 
mecánicamente las heces y gases atorados en el intestino a través de movimientos de masaje 
y posturas.  
 
Ayudan a llevar el flujo sanguíneo rico en oxígeno y nutrientes al músculo liso del estómago, 
necesario para una función efectiva.  

 
También ayudan a absorber las grasas necesarias para una mejor mielinización (recubrimiento 
de los nervios para una comunicación más rápida) que respalda los mensajes neuronales para 
controlar la coordinación del cuerpo.  

 
El masaje infantil y el yoga para bebé estimulan el nervio vago, el nervio más grande del cuerpo, 
creando una mejor comunicación entre el cerebro y el abdomen para favorecer la digestión. 
Al estimular el nervio vago, se activan las respuestas del sistema nervioso parasimpático, el 
cual alude a la relajación. Cuando estamos relajados, en vez de en estado de alerta, nuestro 
cuerpo entonces se encarga de absorber nutrientes y de deshacerse de lo que no necesita. Si 
estamos en constante estrés, el cuerpo entonces se enfoca a estar en constante defensa de 
posibles peligros lo que inhibe una efectiva digestión.  
 

Sistema Nervioso 
 
Los estiramientos de yoga pueden ayudar a relajar la mente permitiendo espacio y tiempo 
para escapar del estrés de la vida moderna para padres y bebés. Esto se debe en gran parte a 
que muchos de los ejercicios de respiración y las posturas activan y apoyan el sistema nervioso 
parasimpático. Tenemos muchos recursos que explican esto con más detalle, es importante 
ver todos los videos del curso para apoyar tu facilitación de yoga para bebé, asi como volver 
a leer la sección del sistema nervioso del módulo dos del curso de masaje para bebé.  
 
 

Sistema Respiratorio 
 
¡Se podría escribir mucho aquí sobre la relación entre el yoga y la respiración! Los ejercicios 
de respiración realizados en la práctica del yoga ayudan a limpiar los pulmones del aire viciado 
y fomentan una respiración más profunda. Una respiración más profunda y una mayor 
capacidad pulmonar aumentarán los niveles de oxígeno en el cuerpo. Una respiración más 
profunda también activa el sistema nervioso parasimpático, lo que ayuda al cuerpo a activar 
las "respuestas de relajación" y a disminuir la producción de hormonas del estrés como la 
adrenalina y el cortisol. 
 

“Cuando la respiración divaga, la mente también está inestable. Pero cuando la respiración 
se calma, la mente también se aquieta y el yogui logra una larga vida. Por lo tanto, uno debe 
aprender a controlar la respiración " 
 
- Svatmarama, Hatha Yoga Pradipika 
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Respirar durante las posturas de yoga puede ayudar a aumentar los beneficios de las posturas. 
Cuando se respira profunda y conscientemente en la práctica de yoga, se permite que los 
músculos espinales internos que conectan la columna vertebral con las piernas y la pelvis se 
suelten con el diafragma, lo que permite que la curva de la espalda baja se alargue. La columna 
lumbar se alarga de forma natural y la pelvis desciende desde la cintura sin demasiado esfuerzo. 
Esto apoya la alineación saludable de la columna vertebral y la alineación general del cuerpo, 
lo que puede ayudar a aliviar el dolor y la tensión muscular. 
 
Lo anterior es en relación al yoga para adultos. Aunque los padres hagan posturas de yoga 
muy simples en una sesión de yoga para bebé, la respiración consciente y profunda es clave 
para una mejor oxigenación y para una relajación óptima. Esta práctica, aunque sencilla, puede 
tener grandes beneficios si se realiza constantemente.  
 
Otro tipo de ejercicio de respiración que podrás ensenar como facilitador de yoga para bebé 
es la respiración inversa, la cual apoya la recuperación post parto de una manera gentil y 
segura, fortaleciendo los músculos del piso pélvico y contrayendo los músculos del abdomen.  
 
En cuanto al bebé, se realiza masaje seco (sin aceite) en el pecho para facilitar la respiración y 
las posturas de yoga para bebé también intentan activar el sistema nervioso parasimpático del 
bebé. Además, los bebés y los niños aprenden viendo y si ven a su cuidador principal 
practicando yoga, o alguna actividad relajante, esto influencia en su interpretación de su 
entorno y lo invita a imitar esos hábitos y a seguirlos llevando a cabo en un futuro cercano 
donde el niño pueda practicar más conscientemente actividades como el yoga, ejercicios de 
respiración o la meditación.  
 
 

Otros sistemas del cuerpo del bebé 
 

En el módulo dos del curso de masaje para bebé de Blossom & Berry, revisamos otros 
sistemas del cuerpo del bebé como lo son el urinario, endocrino, linfático e inmunológico. Lo 
mencionado también aplica para el yoga para bebé.  
 
Al tratarse de la piel, en una sesión de yoga para bebé se recomienda que el masaje se lleve a 
cabo sin aceite pues durante la sesión se harán columpios, levantamientos y otros 
movimientos, así que es mejor que el cuerpo del bebé no este resbaloso y se le conserve 
puesta una prenda, aunque sea una camiseta ligera (un pañalero) con unos pantalones de 
algodón. Se recomienda que los bebés no usen ropa muy bultosa ni muy gruesa y que estén 
descalzos y sin calcetines, para que puedan sentir lo más posible el tacto de quien está llevando 
a cabo el masaje o los movimientos de yoga para bebé. A pesar de que el tacto sea sobre la 
ropa, el bebé recibe mucha información sensorial de su entorno al practicar masaje seco o 
yoga para bebé, lo cual sirve para que su sistema nervioso procese los estímulos y aprenda a 
interpretarlos y a responder a ellos cada vez mejor. Asimismo, la secreción de la hormona 
oxitocina ocurre aunque el tacto se haga sobre la ropa, y la interacción positiva entre padres 
y bebés y el ejercicio que se lleva a cabo, logra que bioquímicamente el cuerpo de tanto los 
padres como de los bebés secrete hormonas que los hagan sentir bien (endorfinas, serotonina, 
por ejemplo).  
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La importancia de la integración sensorial  
 
Otro de los principales temas que revisamos en el curso de masaje para bebé, es el mundo 
sensorial del bebé, donde mencionamos los cinco sentidos más conocidos:  
 

• Vista  
• Audición 
• Gusto  
• Olfato  
• Tacto 

 
Los sentidos que seguido pasan desapercibidos y nos son tan conocidos, pero son muy 
importantes son:  
 

• Sistema Vestibular – este sistema procesa información relacionada con el 
movimiento, el equilibrio, la orientación en el espacio y la posición del cuerpo de la 
cabeza a medida que se mueve con la gravedad; en otras palabras, si estamos boca 
arriba o boca abajo, de un lado o del otro lado.  

• Propiocepción – este sistema nos dice dónde está nuestro cuerpo en el espacio, 
gracias a la propiocepción, por ejemplo, sabemos la posición en la que están nuestros 
pies sin mirarlos.  

• Interocepción – este sistema procesa sensaciones relacionadas con el estado 
fisiológico y físico del cuerpo, es decir, nos ayuda a comprender lo que sienten 
nuestros órganos internos, por ejemplo, hambre.  

 
Al practicar yoga para bebé, se estimulan todos los sentidos, no solo los cinco más conocidos, 
sino los ocho en conjunto. En el portal, hemos incluido un material escrito por Carly Budd, 
terapeuta ocupacional pediátrica de Blossom & Berry, en el que explica de manera muy clara 
y concisa a los padres, cómo con el yoga para bebé “nutrimos el sistema vestibular, el sistema 
propioceptivo y apoyamos la interocepción de los bebés”. Busca un archivo descargable 
llamado: “La ciencia del bebé, nutriendo a los bebés desde dentro a través del 
yoga”.  
 
Todos nuestros sentidos se relacionan entre sí, funcionan juntos. El cerebro, la médula espinal 
y las neuronas forman parte de nuestro sistema sensorial, pues constan del cableado 
neurológico mediante el cual percibimos y procesamos la información sensorial que proviene 
del exterior e incluso del interior de nuestro cuerpo. 
 
Cuando nuestros sentidos trabajan juntos de manera efectiva, esto significa que podemos 
percibir, procesar y responder a la información y los estímulos sensoriales de manera 
oportuna. 
 
La integración sensorial es el proceso a través del cual el cerebro organiza e interpreta la 
información que recibe a través de los sentidos. Para entender el mundo que nos rodea, 
debemos combinar la información que recibimos de todos nuestros sentidos adecuadamente, 
los sentidos no trabajan de manera aislada. Si un sistema sensorial no nos proporciona 
información precisa, afecta a otros sistemas sensoriales. La integración sensorial proporciona 
una base fundamental para un aprendizaje y un comportamiento posteriores más complejos.  
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La teoría de la integración sensorial fue desarrollada por A. Jean Ayres (Ayres 1972, 1979, 
1989), ella era terapeuta ocupacional. La teoría de la integración sensorial asume que el 
procesamiento y la integración adecuados de la información sensorial es una base importante 
para el comportamiento adaptativo. 
 
Ayres creía que la integración sensorial proporciona una función importante para la 
participación en actividades significativas que promueven la salud que apoyan la participación 
en la vida. La terapia ocupacional que utiliza la integración sensorial está diseñada para mejorar 
el procesamiento y la integración sensorial como base para mejorar la participación exitosa 
en las ocupaciones diarias.  
 
En resumen y de dicho muy sencillo, nuestro cuerpo recibe información sensorial, se registra 
ese estímulo, se integra y se le da respuesta. Lo maravilloso es que un proceso muy complejo 
se lleva a cabo en segundos o en un instante de segundo.   
 
A continuación, revisaremos con más detalle cómo el yoga para bebés beneficia a los 
siguientes sistemas corporales, los cuales son importantes para habilitar el movimiento, el cual 
es fundamental en el desarrollo de los bebés.  
 
 
SISTEMA VESTIBULAR 
El sentido del equilibrio  
 
Margaret Sassed describe el sistema vestibular como “el sistema ubicado en el oído interno 
que prepara todo el sistema nervioso para que funcione con eficacia”.  
 
El líquido del oído interno pasa por los receptores nerviosos que envían mensajes al cerebro 
sobre la posición del cuerpo en el espacio. Estos mensajes ayudan al bebé a contrarrestar la 
gravedad, desarrollar el equilibrio y controlar los movimientos oculares. Son vitales para la 
coordinación general del sistema nervioso y son necesarios para permitir que el cerebro 
interprete la información sensorial que recibe. Durante el masaje para bebés, se anima al bebé 
a acostarse para recibir un masaje, pero en el yoga para bebés nos movemos, balanceamos y 
bailamos con el bebé para ayudar a desarrollar el sistema vestibular. 
 
El sistema vestibular cumple tres tareas principales:   
 

1) Contribuye a la sensación de equilibrio de un individuo en relación con la fuerza de 
gravedad y, por lo tanto, se suma al sentido subjetivo de movimiento y orientación 
espacial.  

2) Las entradas que provienen del sistema vestibular transmiten información a los 
músculos y la postura del cuerpo.  

3) Mientras la cabeza y el cuerpo están en movimiento, el sistema vestibular controla los 
movimientos oculares para que las imágenes permanezcan estables y enfocadas. Esto 
se llama reflejo vestibular-ocular. 

 
Cuanto más movimiento experimente un bebé, mejor desarrollado se volverá su sistema 
vestibular. Algunos investigadores sugieren que estimular el sistema vestibular meciéndose, 
rebotando y balanceándose puede ayudar a refinar la capacidad de los bebés para dominar las 
habilidades motoras gruesas como gatear. 
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El yoga para bebés incluye posiciones pronas que promueven el movimiento del bebe, así 
como levantamientos en el regazo, columpios y maneras de cargar que lo mueven. En tus 
clases puedes usar música y poner a todo el grupo a bailar y a los padres a mecer y mover a 
sus bebés.  
 
 
SISTEMA PROPIOCEPTIVO 
Conciencia Corporal  
 
El sistema propioceptivo es la conciencia de la posición del cuerpo y el movimiento de los 
brazos y las piernas (por ejemplo, la capacidad de juzgar cuánto doblarse o levantar algo o 
agacharse debajo del marco de una puerta).  
 
La propiocepción en otras palabras, es la conciencia del cuerpo en el espacio. La entrada al 
sistema propioceptivo involucra los canales semicirculares del oído, pero también todas las 
articulaciones musculares y tendones. Cada una de estas estructuras tiene 
"mecanorreceptores" que alimentan información constantemente al cerebro para que sepa 
dónde están las partes de su cuerpo en todo momento. Todos y cada uno de los movimientos 
de la cabeza, los hombros, las rodillas y los dedos de los pies estiran los mecanorreceptores 
y envían un mensaje al cerebro que informa la conciencia postural y la coordinación. 
 
Tanto el masaje como el yoga para bebé apoyan el sistema propioceptivo del bebé. Los bebés 
nacen completamente inconscientes de que tienen brazos y piernas o cualquier otra parte del 
cuerpo. La capacidad de sentir el movimiento y controlarlo se desarrolla durante meses. Los 
bebés a menudo se asustan al golpearse o hacer movimientos bruscos, ya que no son 
conscientes de que tienen la capacidad de controlar sus cuerpos. 
 
Al mover el cuerpo del bebé de forma controlada mediante los ejercicios del yoga para bebés, 
el bebé se volverá más consciente del movimiento y la posición de su cuerpo. Cuando 
movemos los pies de un bebé hacia su boca con un movimiento hacia arriba y hacia abajo, es 
más probable que intente agarrar sus pies e investigarlos. Una vez que el bebé se da cuenta 
de que sus pies son parte de su propio cuerpo, será más probable que los alcance y los agarre 
por sí mismo. 
 
 
SISTEMA SOMATOSENSORIAL 
Receptivo al tacto  
 
El sistema somatosensorial se relaciona principalmente con el tacto y se desarrolla a través 
del yoga para bebés mediante el masaje y el movimiento. El tacto le da al bebé conciencia de 
su cuerpo; ayuda al bebé a responder oportunamente a los cambios de temperatura, presión 
y sensación. 
 
Varios receptores táctiles forman el sistema somatosensorial. El bebé experimenta el sentido 
del tacto por cualquier contacto directo con la piel. Los receptores sensoriales del tacto 
envían mensajes al cerebro, a través de las neuronas, sobre la temperatura, el dolor, la textura 
y presión de los objetos aplicados a la piel. El sistema somatosensorial comienza a 
desarrollarse durante la gestación. El sistema nervioso, que es el portador de mensajes al 
cerebro para los sentidos, comienza a desarrollarse en la tercera semana de gestación. En la 
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novena semana de gestación, los nervios sensoriales se han desarrollado y están tocando la 
piel. En la vigésima segunda semana de gestación, el feto es sensible al tacto y la temperatura. 
Al nacer, el sentido del tacto se puede observar a través de los reflejos del bebé cuando entra 
en contacto con diferentes estímulos. Un ejemplo es la respuesta o reflejo de enraizamiento. 
Esto es cuando un bebé girará la cabeza por reflejo en la dirección de un toque en su mejilla 
y es el que asiste al bebé a encontrar el pezón para lactar. Es importante que los adultos 
comprendan qué tipos de estimulación táctil necesita un bebé específico. Por ejemplo, los 
bebés que se duermen solo cuando se les mece y les gusta que los abracen pueden preferir 
una presión firme contra el cuerpo. Una forma de aplicar esta presión es envolver a los bebés. 
Esta presión firme relaja las neuronas excitadas que envían mensajes de ida y vuelta desde la 
superficie de la piel al cerebro. Algunos bebés se contentan con tumbarse o sentarse y jugar 
en un solo lugar; esto no significa que no sean tan curiosos como otros bebés, sino que solo 
pueden absorber cierta cantidad de estimulación a la vez. Por el contrario, es más probable 
que otros bebés que exploran constantemente extendiendo la mano para tocar varios objetos 
y texturas busquen estimulación. 
 
Lo que hacemos como facilitadores de masaje infantil y yoga para bebé es una invitación a que 
los padres conozcan a sus bebes de manera más profunda a través del tacto. Esto tiene 
enormes beneficios no solo para el desarrollo neuronal del bebé al estimular su sistema 
somatosensorial de manera oportuna, sino a generar un sentimiento de empoderamiento y 
confianza en cuanto a crianza ya que entre mejor se interpreten las necesidades del bebe, 
mejor se podrán cubrir.  
 
En conclusión, una buena integración sensorial ayudará a promover una buena postura y 
equilibrio, permitirá el dominio de la motricidad gruesa y fina y el procesamiento de la 
información del exterior e interior del cuerpo. Cuanto más perceptivo sea un bebé a su 
entorno, y se le asista para que organice la información de manera adecuada, más capaz será 
de procesar y realizar movimientos efectivos.  
 
La integración sensorial a menudo se retrasa en niños con necesidades adicionales donde hay 
trastornos del procesamiento sensorial o problemas para detectar la sensación. 
 
Como facilitador de yoga para bebé, no estás calificado para hacer evaluaciones de desarrollo 
o determinar si un bebé o niño pequeño presenta algún trastorno de integración sensorial. En 
el caso de sospechar algún problema, deberás referir a la familia con el profesional de salud 
adecuado que suele ser un terapeuta ocupacional pediátrico.  
 


