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TALLER  
APLICACIÓN DEL YOGA EN EL AULA 

 
Objetivo General: que los maestros aprendan algunas técnicas básicas, sencillas del YOGA para ser 

utilizadas en el aula de clase generando y promoviendo una actitud corporal favorable para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Objetivos Específicos: 

 Señalar los beneficios del YOGA en la salud física y mental de las personas que lo practican. 

 Destacar los beneficios del YOGA para el niño, niña, adolescente y el maestro.  

 Mostrar diferentes ejercicios de YOGA adaptados al nivel de desarrollo cognoscitivo, afectivo-social y 

motor de los niños, y adolescentes, en los distintos niveles educativos. 

 

Contenidos: 

 Elementos básicos de neuropsicología y el funcionamiento de las habilidades: focalización, 

comprensión, memoria y solución de problemas, en el desarrollo humano. 

 El estrés en los niños y adolescentes frente a los aprendizajes escolares y evaluaciones escolares. 

 Postura corporal para prevenir problemas futuros en la columna vertebral. 

 Ejercicios de relajación y respiración para favorecer el descanso.  

 Preparación a las actividades escolares y promoción a la atención concentrada. 

 Trato amable entre maestros- alumnos- entorno. 

 

Dirigido a: maestros de todas las etapas, padres, agentes comunitarios y todas aquellas personas 

involucradas con el mundo educativo. 

 

Metodología: taller teórico-práctico. 

 

Duración: 8 horas académicas, divididas en dos sesiones de trabajo.  

 

Facilitador: Maria Eugenia Arteaga de Marín 

Psicóloga infantil e instructora certificada de masaje para bebés. Cursos en  Formación a la Relación de Ayuda, perspectiva de Carls 

Rogers. Suiza y de masaje al bebé, de la Asociación Suiza de Masaje al bebé. Actualmente trabajo en la atención a los padres de bebés 

pre término y de alto riesgo. Orientación a padres de niños de hasta cinco años de edad. Organización de talleres sobre Masaje infantil 

y Yoga para niños entre 3 a 6 años. 
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