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Programa de experiencia educativa 

 

1.-Área académica 

Todas las áreas académicas 

 

2.-Programa educativo 

Todos los programas educativos vigentes 

 

3.- Campus 

Todos 

 

4.-Entidad académica 

Dirección de Actividades Deportivas 

 

5.- Código 6.-Nombre de la experiencia educativa 7.- Área de formación 

  Principal Secundaria 

80045 Yoga orientado a la salud Electiva  

 

8.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

5 1 3 60 Ninguna 

 

9.-Modalidad 10.-Oportunidades de evaluación 

Curso – Taller presencial. Ordinario 

 

11.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 

 

12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 20 5 

 

13.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (clasificación académica del AFEL) 

14.-Proyecto integrador 

Salud integral Ninguno  

 

15.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

5 de febrero de 2019   

 

16.-Nombre de los académicos que participaron  

L.E.F. Luis Gerardo Cortés Sosa, Mtro. José Román González Aburto 

 

17.-Perfil del docente 

Licenciado en Educación Física o Ciencias de la Actividad Física o Deporte , con conocimientos de yoga 

y con experiencia profesional como  docente  en nivel superior, mínima de dos años.  
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18.-Espacio 19.-Relación disciplinaria  

Institucional Multidisciplinaria 

 

20.-Descripción 

Esta Experiencia Educativa pertenece al Área de Formación de Elección Libre del Modelo Educativo 

Integral y Flexible corresponde al área de salud integral con 5 créditos: 3 horas prácticas y 1 teórica.  

Tiene como propósito contribuir al bienestar físico, psicológico y social a través de los fundamentos del 

yoga, favoreciendo la adquisición de hábitos y valores que contribuyen al mejoramiento de la  salud, que 

abarca un estado completo de bienestar mediante la práctica de pranayama (respiración) focalización de 

la atención (meditación y relajación) y posturas físicas (asanas).  

En los saberes teóricos se abordan las generalidades del yoga, las bases anatómicas del cuerpo humano 

orientadas al yoga y su relación con la salud; que se aplicarán la ejecución de posturas y el desarrollo de 

capacidades físicas como fuerza, flexibilidad y resistencia cardiovascular y capacidades coordinativas 

como el equilibrio (saberes heurísticos); todo esto en un ambiente de autocuidado en la práctica, respeto 

al otro, interés cognitivo, tolerancia a la frustración y confianza (saberes axiológicos).  

 

21.-Justificación 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), (sobrepeso, obesidad, diabetes, etc.) son un 

problema de salud pública. El ser humano está diseñado evolutivamente para el movimiento, sin 

embargo, producto de la industrialización y los avances tecnológicos, se han desarrollado conductas y 

estilos de vida sedentarios que repercuten negativamente en la salud. La inactividad física o 

sedentarismo, entendido como un nivel de actividad física insuficiente para obtener beneficios a la salud, 

representa el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial. En estudiantes universitarios es clara 

la evidencia que demuestra que los jóvenes disminuyen su nivel de actividad física al ingresar, y durante 

su carrera universitaria. 

Esta Experiencia Educativa de salud integral forma parte de las opciones activas e integradoras del Área 

de Formación y Elección Libre (AFEL) ya que favorece la adopción de estilos de vida saludables para el 

cuidado de la salud. 

El yoga es una disciplina que entrena la mente y el cuerpo a través de posturas físicas, técnicas de 

respiración, relajación, meditación, entre otros, sus efectos involucran beneficios físicos, psicológicos y 

sociales, entre los que destacan; disminución del estrés, el bienestar psicológico, desarrollo de 

capacidades relacionadas con la salud (fuerza, flexibilidad, resistencia cardiovascular, equilibrio). 

A través de esta experiencia educativa se contribuye a que los participantes mejoren los aspectos 

mencionados anteriormente a través de técnicas de respiración (pranayamas), relajación, posturas 

(asanas) y meditación, para trasladarlo a su contexto cotidiano. 

 

22.-Unidad de competencia 

El estudiante aplica los principios básicos y fundamentos del yoga a través de la elaboración de una 

antología electrónica (saber teórico) que cumple con criterios de una práctica segura (técnica) y 

saludable de actividad física y la disciplina (eje heurístico) aplicándolos en su vida cotidiana en un 

ambiente de disciplina, constancia, respeto, perseverancia y autorreflexión (eje axiológico) con la 

finalidad de cuidar su salud. 
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23.-Articulación de los ejes 

Los saberes se relacionan con el desarrollo de capacidades físicas, comprensión y ejecución de 

posturas (heurísticos) a partir del conocimiento de las generalidades y fundamentos básicos de la 

disciplina y su relación con la salud (teóricos) desarrollando esto, en un ambiente de apertura para la 

interacción e intercambio de información, confianza para ejecutar posturas, respeto al otro, tolerancia 

a la frustración (axiológicos). 

 
24.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Generalidades del yoga para la 

salud. 

o Concepto de yoga y salud 

o Antecedentes del yoga y su 

relación con la salud. 

o Estilos o tipos de yoga. 

o Pilares de la disciplina. 

o Capaz o koshas del yoga. 

o Conocimiento de técnicas en 

posturas. 

 Bases anatómicas del cuerpo 

humano orientadas al yoga 

o Conocimiento básico del 

funcionamiento del cuerpo. 

o Sistema músculo esquelético. 

o Términos de posición y dirección. 

o Términos de movimiento. 

o Biomecánica postural y posturas 

de yoga. 

o Cadenas musculares y su relación 

con el yoga. 

 El yoga y su beneficio para la 

salud 

o Capacidades físicas y 

coordinativas y sus beneficios en 

órganos y sistemas del cuerpo 

humano. 

o Yoga y su relación con estilos de 

vida saludables (alimentación). 

o Yoga como medio preventivo en 

la salud. 

o Yoga y el sistema linfático. 

o Prescripción del yoga para la 

salud. 

o El yoga y el bienestar psicológico. 

 Técnicas de respiración. 

o Tipos y efectos de pranayamas 

 Análisis crítico de 

información 

recibida en clase. 

 Asociación de 

ideas. 

 Capacidad de 

integración y 

síntesis de 

información leída. 

 Comprensión y 

ejecución de 

posturas de yoga. 

 Expresión oral y 

escrita. 

 Discriminación de 

ideas. 

 Transferencia de 

saberes. 

 Manejo de 

paquetería básica de 

office (Word, 

power point). 

 Apertura para la 

interacción e 

intercambio de 

información. 

 Autocuidado en la 

práctica. 

 Confianza en la 

ejecución de posturas. 

 Iniciativa para el 

aprendizaje. 

 Interés cognitivo. 

 Puntualidad. 

 Respeto al otro. 

 Tolerancia a la 

frustración. 
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(respiración). 

 Técnicas de meditación. 

o Conceptualización. 

o Efectos clínicos, 

psicofisiológicos. 

o Tipos de meditación. 

 

 
25.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Búsqueda de fuentes de información. 

 Demostración. 

 Elaboración de resúmenes o ensayos. 

 Imitación de modelos. 

 Mapas conceptuales. 

 

 Demostración. 

 Descubrimiento guiado. 

 Ejecución. 

 Mando directo modificado. 

 Modelaje. 

 Simulación. 

 

26.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Aplicaciones tecnológicas.  

 Música. 

 Libros impresos y/o electrónicos. 

 Videos. 

 

 Equipo de Sonido. 

 Tapetes para Yoga. 

 Computadora. 

 Bocina. 

 Plataforma EMINUS 

 

27.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Participación en las 

sesiones 

 Argumentación. 

 Congruencia. 

 Coherencia. 

 Suficiencia. 

Aula 5% 

Tareas escritas 

 Análisis crítico y reflexivo de la 

información. 

 Argumentación. 

 Estructura coherente. 

 Ortografía y redacción. 

 Bibliografía. 

 Presentación. 

Extra muro 

Plataforma 

EMINUS 

25% 
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Práctica o 

representación física 

orientada a la Yoga 

 Desarrollo de capacidades: 

(flexibilidad, equilibrio, fuerza, 

resistencia cardiovascular). 

 Eficacia o eficiencia en la ejecución 

de los movimientos técnicos. 

 Composición corporal. 

 Escala de bienestar psicológico. 

Aula 40% 

Antología. 

 Información completa de los temas. 

 Contenido gráfico de las posturas 

vistas en clase con nombre en 

español y/o sánscrito, beneficios, 

contraindicaciones, asociación con 

enfermedades crónico no 

transmisibles y observaciones 

personales aplicadas en su contexto 

cotidiano. 

 Claridad de las ideas. 

 Estructura coherente. 

 Ortografía y redacción. 

 Bibliografía. 

Extra muro 30% 

TOTAL 100% 

 

28.-Acreditación 

Para acreditar esta experiencia educativa el estudiante deberá haber presentado con suficiencia cada 

evidencia de desempeño, es decir, que en cada una de ellas haya obtenido cuando menos el 60% y contar 

con un mínimo de 80% de asistencias. 

 

29.-Fuentes de información  

Básicas 

Aranda, R. (2014). Yoga y columna vertebral. México: Yoga Yoghismo. 

-Arias, Pedro. (1998). La utilidad de la meditación como modalidad terapéutica. Revista Cubana 

Medicina General Integral. V.14 n.12. La Habana. 

-Calais-Germain, Blandine (2005). Anatomy of Breathing France: Editions DésIris. 

 -Calvo, Annette (2015). Los términos sanscritos del yoga: una travesía milenaria. Revista de artes y 

letras. Universidad de Costa Rica. 

-Izquierdo, M. (2008). Biomecánica y bases neuromusculares de la Actividad Física y el Deporte. 

Editorial Panamericana. 

-McCall, Timothy (2017). Yoga & medicina. Prescripción del yoga para la salud. Editorial Paidotribo. 

-Satchidananda, S. (2015). The Yoga Sutras of Patanjali (4 ed.). Virginia: Integral Yoga Publications 

 

Complementarias 
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Calais-Germain, B. (2011). Anatomía para el movimiento (11 ed., vol. 1). España: liebre de marzo. 

-Calle Ramiro. El gran libro del yoga. Disponible en: http://files.biblioteca-uaca.webnode.es/200000155-

ba3fabb390/23.pdf 

-Hernández, José (2016). El yoga, una opción para el tratamiento de las personas con diabetes melitus. 

Revista Cubana de Endocrinología. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/end/v27n3/end09316.pdf 

-Ortiz, Edgar  (2016). Anatomía del Asana. Disponible en: https://www.yoga-

mandir.com/assets/entrenamiento/ManualAnatomia201679pg.pdf 

-Soto, Liselie (2010). 84 posturas básicas del yoga y algo más. Disponible en: 

http://libroesoterico.com/biblioteca/Yoga/147781196-84-Posturas-Basicas-de-Yoga.pdf 

-University of Wisconsin. School of Medicine and Public Health. Meditación para la salud y la felicidad. 

Disponible en: https://www.fammed.wisc.edu/files/webfm-

uploads/documents/outreach/im/module_meditation_patient_sp.pdf 

-Vai, Orlando (2016). Biomecánica postural y reeducación a través del yoga. Disponible en: 

http://libroesoterico.com/biblioteca/Yoga/78172208-biomecanica-postural.pdf 

 

http://files.biblioteca-uaca.webnode.es/200000155-ba3fabb390/23.pdf
http://files.biblioteca-uaca.webnode.es/200000155-ba3fabb390/23.pdf
https://www.yoga-mandir.com/assets/entrenamiento/ManualAnatomia201679pg.pdf
https://www.yoga-mandir.com/assets/entrenamiento/ManualAnatomia201679pg.pdf
http://libroesoterico.com/biblioteca/Yoga/147781196-84-Posturas-Basicas-de-Yoga.pdf

