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0. Nombre de la experiencia educativa 

Relajación Profunda y Sueño 
 

 
1. Modalidad 

Curso taller virtual 

 
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 créditos 

(15 horas teoría: 2 créditos) (15 horas prácticas: 1 crédito) 
 

3. Fecha  

3.1 Elaboración 3.2 Modificación 

Abril 2021  

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

M.S.P. Saraí Ramírez Colina, LP. Damian Guerrero Cruz, MSP. Anaid 
Guadalupe Martin Díaz, LN. José Ramón Cortez Ramón, MSP. Alberto 
González Jiménez, LN. Jessica Castro Hernández 

 
5. Descripción 

Este curso – taller se desarrolla en un marco de prevención, surge de la 
necesidad de enfrentar la alta incidencia de enfermedades crónico no 
transmisibles (ECNT), el estrés y ansiedad en la población académica. Este 
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 desarrollar conocimientos y 
habilidades que favorezcan la adopción de herramientas cognitivas – 
conductuales efectivas, que permitan la integración de mejores hábitos de 
sueño y relajación, así como el mantenimiento de los  hábitos saludables 
experimentados en el curso. La evaluación considera el cumplimiento de las 
actividades, cuestionarios y registro del progreso personal. 
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6. Justificación 

En México el estrés afecta al 75% de la población, predominando el estrés 
laboral , y  actualmente va en aumento, es decir cada vez más personas lo 
experimentan constantemente; lo cual ocasiona que recostarse y cerrar los ojos 
no sea suficiente para inducir el sueño, mucho menos relajarse. Ahora el estrés 
empieza a exacerbarse, lo que ocasiona que al dormir el estrés se mantenga 
presente evitando que los procesos necesarios para lograr un sueño profundo y 
reparador se retrasen, derivándose en problemas o trastornos tales como el 
insomnio o algún otro problema físico o emocional. Por ello es imprescindible la 
elaboración e implementación de estrategias eficaces que favorezcan la 
reflexión y la puesta en práctica de las distintas herramientas cognitivo-
conductuales  que ayuden a reducir el estrés, e induzcan una mejora en los 
distintos componentes de la calidad del sueño (inicio, continuidad, profundidad, 
duración), repercutiendo de forma positiva en la salud. 
 

 
7. Unidad de competencia 

El académico aplica los saberes relacionados con el sueño y la relajación 
empleando herramientas cognitivo – conductuales, mismas que se verán 
reflejadas en su calidad del sueño y diversas esferas de su vida, favoreciendo 
su salud física y mental, en un ambiente de compromiso, respeto, disciplina, 
perseverancia y honestidad. 
 

 
 
8. Articulación de los ejes 

Los principales conocimientos del curso – taller está relacionado con la 
comprensión de la importancia del mantenimiento de una buena calidad del 
sueño y el uso de la relajación para la salud, que son medidas preventivas 
para la salud, integrando la práctica de herramientas cognitivas – 
conductuales para favorecer la salud física y mental. Todo ello en un 
ambiente de disciplina, honestidad, compromiso, perseverancia y respeto. 
 

 
9. Saberes 

9.1 Teóricos 9.2 Heurísticos 9.3 Axiológicos 

 Conceptos básicos 
sueño y relajación. 

 Funciones de la 
relajación. 

 Herramientas para 
enfrentar y prevenir 
problemas de sueño. 

 Higiene del sueño. 

 Necesidades de sueño. 

 Problemas y trastornos 
del sueño. 

 Estructura y funciones 
del sueño. 

 Mantenimiento de 
hábitos. 

 Manejo de correo 
electrónico, 
navegador y eminus. 

 Manejo de 
paquetería básica de 
office (Word, Power 
Point). 

 Observación. 

 Análisis. 

 Comparación. 

 Organización de 
información. 

 Comprensión. 

 Selección de 
información. 

 Síntesis. 

 Autorreflexión 

 Compromiso 

 Confianza 

 Constancia 

 Cooperación 

 Creatividad 

 Determinación 

 Disciplina  

 Respeto 

 Empatía 

 Perseverancia 

 Solidaridad 
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 Pensamientos 
irracionales contra 
racionales. 

 Cadenas conductuales. 

 Estrategias para 
caídas, recaídas y 
pérdida total 

 Metacognición. 

 Transferencia de 
saberes. 

 
10. Estrategias metodológicas 

10.1  De aprendizaje: 10.2  De enseñanza: 

Práctica de herramientas 
Búsqueda bibliográfica 
Demostración 
Discusiones 
Bitácoras 
Autoevaluaciones 
Foros 
 

Exposición 
Modelación 
Práctica guiada 
Supervisión 

 
 

 
11. Apoyos educativos 
(Recursos: proyectores, computadoras, instalaciones especiales, software o programas de cómputo, laboratorios, 
Materiales: libros, antologías, acetatos, fotocopias, Información de los programas de cómputo y audiovisuales.) 

 

11.1 Recursos  11.2 Materiales 

 Dispositivo con conexión a internet  Antología 

 Eminus  Artículos 

 Páginas web  Videos 

   Diapositivas 

    

 
 
12. Evaluación del desempeño 
 

12.1 Evidencia(s) de 
desempeño 

12.2 Criterios 
de desempeño 

12.3 Ámbito(s) 
de aplicación 

12.4 
Porcentaje 

Actividades  

Cumplimiento 
de los aspectos 
solicitados. 
Entrega dentro 
del tiempo 
solicitado. 

Plataforma 
eminus 

20% 

Registro de uso de 
herramientas 

Uso 3 veces 
al día 

Extra aula 40% 

Evaluaciones y 
cuestionarios (inicial, final, 
seguimiento). 

Entrega 
oportuna 

Plataforma 
eminus 

20% 

Plan de mantenimiento  

Entrega 
oportuna y 
manejo 
adecuado de 
lo aprendido 

Plataforma 
eminus 

20% 

   Total: 100% 
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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 herramientas, en la cual deberá cumplir con al 
menos 90%. 
Asimismo, deberá haber contestado los cuestionarios solicitados en sus 3 
momentos, a saber: inicial, final y seguimiento. 

14. Fuentes de información  

14.1 Básicas 
Carrillo Mora P, Barajas Martínez K P, Sánchez Vázquez I, Rangel Caballero M F. 

Trastornos del sueño: ¿qué son y cuáles son sus consecuencias? Revista Facultad 
de Medicina México 2018; 61 (1): 6-20. 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-
17422018000100006&lng=es  

Carrillo Mora P, Ramírez Perisb J, Magaña Vázquez K. Neurobiología del sueño y 
su importancia 2013. https://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-
2013/un134b.pdf 

Del Río Portilla Y. Estrés y sueño. Revista Mexicana de Neurociencia 2006; 7(1): 15 
– 20. 

Krugman M. The Insomnia Solution: The Natural, Drug-Free Way to a Good Night's 
Sleep 2009. 

Sleep Foundation. Relaxation Exercises for Falling Asleep 2020. 
https://www.sleepfoundation.org/shift-work-disorder/shift-work-you/relaxation-
exercises-falling-asleep 

 

14.2 Complementarias 

Arrizabalaga Angela. Día Mundial del Sueño: dormir mal, claro problema de salud 
2019. EFESalud. https://www.efesalud.com/dia-mundial-sueno-dormir-mal-
problema-salud 

Caballo, V. E. (1998). Manual para el tratamiento cognitivo - conductual de los 
trastornos psicológicos. España: Siglo veintiuno 

Carrillo Marisol. Mitos y realidades del sueño 2020. Portal de atención primaria en 
salud del ISSS. http://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-
d%C3%ADa/Mitos%20y%20realidades%20del%20sue%C3%B1o 

Centers for Disease Control and Prevention. Sleep and chronic disease 2018. 
https://www.cdc.gov/sleep/about_sleep/chronic_disease.html 

 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las Pandemias pueden 
ser estresantes 2020. 

Claro Francisco. Dormir y Soñar 2017. UNED. 
Consejo de Salubridad General. Diagnóstico y tratamiento de los trastornos del 

sueño 2010. 
Contreras Andrea. Sleep along our life and its implications in health 2013. Revista 

Médica Clínica de las CONDES. 24(3), 341 – 349. 
Gobierno de México. Advierte el ISSSTE riesgo de estrés social por exposición 

excesiva y prolongada a noticias alarmantes por COVID-19 2020. 
Guzmán Eugenia. Sueño y aprendizaje 1995. Revista de psicología general y 

aplicada. 
Haro Valencia. Cómo dormir mejor y alteraciones del sueño durante la emergencia 

sanitaria por COVID-19 2020. CITPsi. 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=870452150140355&ref=watch_permalin
k 

https://www.efesalud.com/dia-mundial-sueno-dormir-mal-problema-salud
https://www.efesalud.com/dia-mundial-sueno-dormir-mal-problema-salud
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Morin Charles. Cognitive-behavioral Therapy of Insomnia. Sleep Medicine Clinics 
2006. 1(3), 375-386 

Morin Charles. Insomnia: A clinical guide to assessment and treatment 2003. Plenum 
Publishing Corp. https://archive.org/details/springer_10.1007-b105845/mode/2up 

Sleep Foundation. Sleep Guidlines During The Covid-19 Pandemic 2020. 

 
 

 
 


