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Programa de estudios  
Nombre de la experiencia educativa 

Yoga para el bienestar 

 
1. Modalidad 

Curso-taller 

 
2. Valores de la experiencia educativa 

2.1 Horas de teoría 2.2 Horas de práctica 2.3 Total de horas 2.4 Valor en créditos 

15 horas 30 horas 45 horas 4 

 
3. Fecha  

3.1 Elaboración 3.2 Modificación 

Marzo 2019  
 
4. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación. 

LA. Beatriz Mulato Ostos, MSP. Saraí Ramírez Colina, LP. Damian Guerrero, LEF. Luis Gerardo Cortés Sosa 

 
5. Descripción 

El yoga es una disciplina que busca el desarrollo espiritual basado en la ética laica, a través de su 
metodología que involucra el estudio de su filosofía, la práctica de posturas (ásanas), el control de la 
respiración y la meditación. 
Este taller pertenece al Programa de Formación de Académicos de la Dirección General de Desarrollo 
Académico e Innovación Educativa y es dirigido a los académicos de la Universidad Veracruzana. Consta 
de 45 horas distribuidas en 15 horas teóricas y 30 de práctica. Y tiene como objetivo mejorar la salud 
integral de los académicos a través de la introducción a la práctica del yoga, en donde se abordan sus 
antecedentes históricos, filosofía, los diferentes tipos de yoga, la estructura del cuerpo y sus 
movimientos, así como técnicas de respiración y meditación, realizando una práctica segura bajo la 
instrucción y supervisión de un especialista. 
Se propone generar un espacio permanente para el desarrollo de procesos intelectuales y prácticos que 
permitan el autoconocimiento; el reconocimiento de las propias capacidades y limitantes tanto físicas 
como mentales, cultivando la conexión entre mente y cuerpo fortaleciendo valores como 
responsabilidad, perseverancia, respeto, determinación, entre otros. 
La evaluación considera evidencias de aprendizaje como cuestionarios, bitácoras y entrevistas.  

 
6. Justificación 

La actividad física es un elemento primordial para mantener o recuperar la salud, al respecto la 
Organización Mundial de la Salud recomienda para personas adultas, población laboralmente activa, un 
mínimo de actividad física que considera además de la continuidad, el tipo de actividad, intensidad, 
frecuencia y duración. Cumplir con este mínimo supone una serie de beneficios que involucran mayor 
bienestar físico y mental, contribuyendo a mejorar la calidad de vida, así como prevenir enfermedades 
incapacitantes, o que conllevan a muertes prematuras. 
Las principales causas de consulta de los trabajadores derechohabientes de las regiones de Xalapa y 
Veracruz son aquellas causadas en gran medida por la inactividad física, como son las Enfermedades 
Crónico No Transmisibles (ECNT), la depresión, ansiedad y obesidad. Aunado a esto el estrés genera otra 
gran carga de enfermedades como síndrome de colon irritable, gastritis, duodenitis y trastornos del 
sueño. 
Existe evidencia científica robusta sobre los aportes a la salud integral que reporta la práctica del yoga, 
pues en la misma se favorece un incremento considerable de la actividad física y actividades 
relacionadas con la salud mental. 
En respuesta, el Sistema de Atención Integral a la Salud diseñó el taller “Yoga para el Bienestar”, 
estrategia que busca favorecer la salud física y mental de la población académica.  
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7. Unidad de competencia 

El docente desarrollará una conciencia de responsabilidad sobre sus acciones a través del Yoga, misma 
que se verá reflejada en las diversas esferas de su vida, favoreciendo la salud física y mental, a través de 
actitudes autorregulables, generando así mayor calidad de vida y satisfacción personal. 

 
8. Articulación de los ejes 

El académico estudia la filosofía del yoga (teórico), integrando el modelado de posturas (práctico) y 
dependiendo de sus capacidades, habilidades y saberes lo incorporará a su vida diaria (heurístico). Todo 
ello en un ambiente de disciplina, honestidad, perseverancia, compañerismo y respeto (axiológico). 

 
9. Saberes 

9.1 Teóricos 9.2 Heurísticos 9.3 Axiológicos 

 Antecedentes históricos. 

 Filosofía del yoga. 

 Estructura corporal y 
movimientos (ásanas). 

 Principales articulaciones del 
cuerpo y su funcionamiento. 

 Técnicas de respiración 
(pranayama). 

 Técnicas de meditación guiada 
(respiración y mindfullness) 

 
 

- Manejo de paquetería 
básica de office (Word, 
power point). 

- Observación. 
- Análisis. 
- Comparación. 
- Organización de 

información. 
- Comprensión. 
- Selección de información. 
- Síntesis. 
- Metacognición. 
- Transferencia de saberes. 
- Técnicas en posturas. 
- Desarrollo de capacidades 

físicas. 

El académico reflejará un 
autocontrol sobre sus 
acciones, teniendo presente y 
aceptando cuáles son sus 
límites, sus capacidades y 
habilidades, determinándose a 
desarrollar cualquier aspecto 
de sí mismo con disciplina, 
compromiso, amor por sí 
mismo y honestidad, siendo 
una persona propositiva frente 
a dificultades, responsable y 
tolerante. 

 

 
10. Estrategias metodológicas 

10.1  De aprendizaje: 10.2  De enseñanza: 

Búsqueda de fuentes de información. 
Demostración. 
Ejecución técnica. 
Elaboración de bitácoras. 
Seguimiento a entrevistas. 

   Demostración. 
Exposición de temas. 
Evaluaciones. 
Medios visuales. (Videos, presentaciones). 
Supervisión. 

 
11. Apoyos educativos 

11.1 Recursos  11.2 Materiales 

 Computadora.  Antologías. 

 Páginas web.  Libros 

 Proyector.  Tapetes 

 Sala o auditorio.  Bocina 

 Sala o auditorio.  

 
 
 
 
 
 
 
12. Evaluación del desempeño 
 

12.1 Evidencia(s) de desempeño 12.2 Criterios de 
desempeño 

12.3 Ámbito(s) de 
aplicación 

12.4 Porcentaje 

Portafolio de bitácoras 
Claridad de ideas. 
Coherencia. 

Aula – extra aula. 30% 



 3 

Entrega puntual y en 
forma. 
Ortografía, puntuación y 
redacción. 

Práctica de ásanas  

Eficacia y eficiencia en 
los movimientos técnicos 
y posturas relajadas. 

Aula 40% 

Seguimiento de entrevistas y 
bitácoras (avances obtenidos)  

Tendencia según 
resultados.  

Aula 30% 

   Total: 100% 

 
13. Acreditación 

Para acreditar esta Experiencia Educativa el académico deberá haber presentado con suficiencia cada 
evidencia de desempeño, es decir, que en cada una de ellas haya obtenido por lo menos el 70%. 
Con excepción de la práctica de ásanas, en la cual deberá cumplir con un 90%. 

14. Fuentes de información  

14.1 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. 
El Yoga del Bhagavad Guita por Paramahansa Yogananda. 
El Sendero Del Yoga / Yoga: The Science of the Soul, Osho 
Los Yoga Sutras De Patanjali: Traducción y comentarios por Sri Swami Satchidananda. 
Posturas Clave En El Hatha Yoga, Las. Una Guía De Anatomía Practica En Yoga / Vol. Ii 
Músculos Clave En El Hatha Yoga, Los. Claves Científicas / Vol. I por Ray Long Espiral. 
McCall, Timothy (2017). Yoga & medicina. Prescripción del yoga para la salud. Editorial Paidotribo  
 

14.2 Complementarias 

B.K.S. Iyengar. Editorial Kairos. 2003. “Luz sobre los Yoga Sutras de Patañjali”.  
“Iyengar, B. K. S. (1997). La luz sobre el prānāyāma. Barcelona: Kairos. 
Iyengar, B. K. S. (2005). La luz sobre el Yoga. Barcelona: Kairos. 
Kaminoff, L. (2012). Anatomía del Yoga. España: Ediciones tutor 
 

 

 


