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Programa de €studiosde experi€nciaseducativasdel AFEL
_
l,-Area académica
Todaslas áreasacadémicas
2.-Programaeducativo

4.-Código

S.-Nombrede la experiencia
educativa

6.-Area de formación

Yoqa oarael cultivo de la AtenciónPlena
7.-Valoresde la

I l.-Característic¿sdel roceso de enseñanza

I2.-Agrupaciónnatural de la experiencia
academia,
educativa(áreasde conocimiento,

| 3.-Proyecto
integrador

14.-Fecha

de 2009
9 de noviembre

2015/ Abril20l9

de los académicos
15.-Nombre

F;lt"d"
16,-Perfildel docente
Licenciadoen el Área de Artes.Diplomadoen Yoga,en EducaciÓnSomáticay/o Cultivo de la
Atención Plena,experienciadocentey con 3 añosmínimo como facilitadorde talleresde estas
áreas.

19.-DescriDción
de Formaciónde ElecciónLibre del Modelo
Educalivapertenece
al
EstaExperiencia
Educativolntegraly Flexible; con 5 üéditos: 3 horasprácticasy I hora teórica.haciendoun
plenacomounapráclicainlegradora
de la conciencia
totalde 60 horas.El cultivode la atención
para el desarrollointegraldel individuo. realizadocoduntamente
córporal/mental/espiritual
llevanal individuoa adquirirunaannoníaen los 3
con una prácticade atenciónrespiratoria
camposque lo fonnan: el fisico. el mentaly el espiritual.El estüdiantedesarrollasu conciencia
a estaren silenciocon el desarrollode su
corporallbcalizandosu atencióny aprendiendo
corporales
estolo llevaa
pclrmed¡ode ponerseen contactocon sussensaciones
observación
reforzar hábitosy valoresque contribuyenal mejoramientode la salud,que abarcaün estado
y mental mediantela práctica de pranayama
completo de bieneslarfisico-enrocional
En
(respiración)focalizaciónde la atención(meditacióny relajación)y posturasfisicas(asanas).
quese
los saberes
leóricosse abordala Anatomíadel Cuerpoy la Anatomíade la RespiraciÓn;
aplicararren el desarrollode destrezasfisicascomo fuerza.flexibilidad resistenciay destl'ezas
cultivodel silencio(saberes
heurísticos);
un constante
psicomotoras
cornoel equilibrio(saberes
axiológicos).Las evidenciasdel desempeñoson la adquisiciónde una manerasegurade las
dit'erentes
seriesde Y
20.-Justificación
problemas
a los queseenfrentael ser humanoesa
unode los másurgentes
En la actualidad.
entorno
ernpujaal individuoa huir de un
proceso
mismo.
Todo
el
enajenación
de
sí
un
de
conocimientodel sí rnismo,la vida modernanos urge a tenernuestraconcienciapuestaen un
remolino de estímulosexterio¡esque ni siquierasorlloscaPacesde atendercon verdadera
desarrollanen el individuoun cultivo de la AtenciónPlena,el
profundidad.Las Artes Escenicas
artista
necesitaun "estar plenamente"ahí, es por eso que la
un
lugar
donde
el
escenarioes
de
queintegranlosprogramas
educat¡vas
practicadel Yogaseha vueltounade lasexperiencias
práctica
la
duda
que
esas
carreras
Sin
imparten
en
diversas
Universidades
las Artes Escénicas
ha empezado
décadas
en orientequehace sólohaceunascuantas
del Yoga,tradición¡nilenaria
para
lograr la
a
los
artistas
escénicos
un
asidero
por
ha
brindado
Occidente;
a extenderse
lo
en
el
escenario:
del
afista
en
la
integración
más
importantes
los
i
aspectos
integración
de
y dirigiéndoloshacíaun desarrollomásplenoy
físico, lo mentaly lo ernocional;focaliz¡ílldolos
consientedel sí rnisnro.A travésde estaExperienciaEducativael estudiantelogra integrarsu
aspectofisico, mentaly ernocional;como lo hacenlos artistassobreel escenario;redundando
de su vida personal,
todoslos aspectos
de unavida sanaqueimpactará
estoen la consecución
y
fesional social.
2 l . - U n i d a dd e c o

realizauna rutinade yoga haciendoconcienciaen el trabajofisico,mentaly
El estudiante
lrasladandola atencióny
emocional,en un anrbientede constanciay autoconocim¡ento,
y
rnismo
su
entorno.Todo estoen un
consigo
para
estar
en
contacto
vida
diaria.
reflexióna su
responsabilidad
de
conflanza,
colaborativo
ambiente
de lose
22.-Articulación
psicomotoras
Los saberesserelacionancon el desarrolloy manejode habilidadesy destrezas
del cuerpoy
de
la
anatomía
básicos
(heurísticos)a parlir del conocimientode los fundamentos
peNeverancia,
de
disposición,
en
ambiente
esto
la respiración(teór'icos)desafrollando
o r c u l t i r od e ls i l e n c i (oa x i o l ó g i c o s
23.-Saberes
Tcóricos
o Historiadel Yoga
. Anatomíade la

Respiración
o Basesde la Analomíadel
CuerpoHumano
o Leyesdel Equilibrio

Hcurísticos
y uso
o Acceso,evaluación
de informaciónen fuentes
diversasen españole
ingles
. Manejode paqueter¡a
básicade Office (Word,

Axiológicos

para
lnteréscogn¡tivo,
i ntegrarinforrnación.
y
Constancia
para
perseverancra
lograrretoscorporales
Disciplinaparapasara

Humano
Técnicas
de Meditación
Técnicasde Respiración

.
o
o
o
o
o
.
o
.

colreoelectrónico,chat,
navegador)
y
Habilidades
básicas
analíticas
de pensamiento
Manejode tenninología
ernpleada
en Yoga
Desarrollode habilidades
tisicas(fuerza,resistencia,
flexibilidad,ritnio,
coordinación,equilibrio)
ldentiticación
de
músculos,huesos,
y órgaros
articulaciones
que
del cuerpohumano,
intervieneny son
activadosen cadapostura
de Yoga.
Análisisdel movimiento
Desarrollode destrezas
psicomotoras
Comparaciónde
movimientossimplesy
complejos.
Descripción
Reconocimiento
de
códigosno verbales
de las
UsodeTécnicas
posturasde Yoga

Consultade fuentesde infbmaoron
Lectura,síntesise interpretación
Imitaciónde modelos
Repeticiónsimpley acumulativa
Resoluciónde movimiento
EjecuciÓn
Atención
Visualización
Concentración

la acción
independientemente
de nuestroestado
interno.
Puntualidad
en el
Confianza
proceso
al
Perseverancia,
alcanzarpequeños
avancessin decaerla
¡notivación.
Autoconfol de los
pensanentosy
sentimientos.
Toleranciaa la
frustración
Aütocríticapositivay
enriquecedora
de
Flexibilidad
pensamrento
Honestidad
consigo
mrsmosy susprocesos
Seguridaden sí
mismosy en la técnica
Cultivodel Silencio
comogeneradorde
autoconciencia
Solidaridadcon sus
compaieros
Toleranciaal avance

o
.
.
.
¡
o

Encuadre
Evaluacióndiagnóstica
Demostraciones
Ejecución
Simulación
Modelaje

o
.
.
.
o

Salóncon duela
Equipode Sonido
TapetesparaYoga
Cojines
Cobiias

educátivos

o
.
.

Materislesd¡dácticos
Videos
Música
y o electrónicos
Librosirnpresos

26.-Evaluación
del dese
Evidencia(s) de
Criteriosde desempeño
desemDeño
Participación
en las
Puntualidad
sesiones
lntervención
oDomlnav acllva
. Auto-observación
Bitácoras
quincenales
del proceso
personal
o Claridadde las
ideas.
. Estructura
coherente.
. Ortografia y
redacción.
Tareasescritas
r lnfbrmación
completa
de los
temas.
. Estructura
coherente.
o Ortografiay
redacción.
o Bibliografía.
. Presentación.
Antologíapersonal
lnformación
completa
de los
femas.
Materialgráficode
las posturasvistas
en clasecon
nombreenespañol
y/o sánscrito,
beneficios,
contraindicaciones
y observaciones
personales.
Claridadde las
ideas.
Estructura
conerente.
Ortografiay
redacción.
Bibliografia.
Presentación.

Ambito (s) de
aDlicación
Aula

Porcentaje
50%

Extramuro

l0o/o

Exlra muro

20o/o

Extrarnuro

20%

Total

100"

27.-Acreditación
con suficiencia
educativael estudiantedeberáhabe¡presentado
Paraac¡editarestaexDerieucia
esdecir,queen cadaunade ellashayaobtenidocuandoÍnenosel
de desempeño,
cadaevidenc¡a
así colno tarrbién el 8070 nrínimo de asistencias.
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