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PROGRAMA ACADÉMICO 02

Descripción
del taller:

En este taller abordaremos desde el
Yoga, los conceptos de postura
corporal, respiración, meditación, y
relajación, conociendo y
experimentando sus fundamentos,
técnicas y beneficios para la
realidad escolar, la vida diaria y la
contrucción de un ser humano
pleno, integrado y
conciente.  Reflexionaremos en
torno al rol del educador actual y la
riqueza a su desempeño que
representan el desarrollar actitudes
resilientes y potenciadoras al
interior del proceso pedagógico, así
como también el hecho de
reconocerse mediador del
aprendizaje.Consideraremos el
juego y la imitación como forma
fundamenteales de aprendizaje en
la infancia, representando así una
invitación permanente para el
educador al hacerse parte y
compartir con los niños y niñas del
mundo lúdico por un lado, y
permanecer siempre  consiente  de
que es un modelo constante para
los estudiantes por otro.

 
 

Propósito
formativo:

Se espera que al finalizar la jornada
los participantes sean capaces de
transferir la teoría del Yoga y sus
lineamientos a sus prácticas de
enseñanza mediante la aplicación de
las técnicas de Yoga para el Aula,
reconociendo las necesidades y
requerimientos individuales y
colectivos de los estudiantes y de los
contextos educativos, ambientales y
sociales, aplicando técnicas
para  bajar los niveles de actividad
excesiva, para  estimular niveles de
actividad, y para  mejorar los niveles
de atención y concentración en los
niñ@s, y también en ellos mismos y
sus colegas de trabajo.
 
A través de la adquisición de técnicas
y estrategias del Yoga, como la
respiración, la meditación, la postura
corporal, la relajación, la  flexión   los
estiramientos, entre otros, los
participantes podrán contribuir en el
aula a mitigar las barreras que
interfieren en el aprendizaje de cada
estudiante, desarrollando al
estudiante en particular, y al grupo
en general, desde su estado único y
original hacia  su mayor potencial.



Metodología:

El Programa  está impartido en
modalidad presencial, con un  formato
de taller  a través de las técnicas de
Yoga que se enseñarán, favoreciendo un
aprendizaje práctico, experiencial y 
 vivencial. 
 
El programa cuenta con exposiciones
dialogadas, reflexiones, trabajo práctico
de las técnicas de yoga en actividades
grupales e individuales y, otros recursos
complementarios.

 
 

Participantes
en situación
de
discapacidad
o que
requieran
asistencia:

Usted puede contactarse con
coordinación académica si necesita
ayuda o tiene algún
requerimiento específico.

Horas lectivas:

9 Horas lectivas totales 
Certifica Fellow Group LA.

 
 

Requisitos de
aprobación:

ASISTENCIA 100% AL TALLER.
 
 
 
Este programa puede sufrir modificaciones en sus
contenidos, actividades o en su cuerpo docente por
razones de fuerza mayor.

 
 

Material:

El material será proporcionado por
Fellow Group a cada participante.
 
1.Mat de Yoga pp.
2.Botella con agua pp.
3.Material impreso. 
4.Revista Yoga para el Aula  que
incorpora cuadernillo para registro.
5. canastas con lápices y otros.
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Dirigido a:

Dirigido a agentes de la educación y
profesionales afines .



TALLER 04

AGENDA MAÑANA
 

HORA CONTENIDO ENCARGADO

08:00 a 
 08:30 hrs.

Equipo de coordinación

08:30 a 09:30 hrs.

1. La jornada escolar y sus
desafíos; 

2.Reflexionando en torno al rol
del educador; 3. Profesor como

mediador;
4. Potenciación; 5. Resiliencia.

 

Docente Daniela Meschede

09:30 a 10:30 hrs.

10:30 a 11:00 hrs. .

Acreditación y entrega de material.

1. El juego y la imitación; 
2. Postura Corporal; 

3. La respiración; 4.Meditación; 
5. Relajación.

Docente Daniela Meschede

Servicio Coffee Equipo de coordinación

11:00 a 12:00 hrs.
Sugerencia de ejercicios de

Yoga que contribuirán a bajar
niveles de actividad excesiva

Docente Daniela Meschede

12:00 a 13:00 hrs.
Sugerencia de ejercicios de

Yoga que contribuirán a
estimular niveles de actividad

Docente Daniela Meschede



TALLER 05

AGENDA TARDE
 

HORA CONTENIDO ENCARGADO

14:30 a 15:30 hrs.

Servicio Coffee Equipo de coordinación

Sugerencia de ejercicios de
Yoga que contribuirán de

manera específica a mejorar los
niveles de atención y

concentración

Docente Daniela Meschede

15:30 a 16:30 hrs.
1. Meditaciones de

comunicación celestial (praxias
verbales) ; 2. Canto final;  3.

Danzas circulares

Docente Daniela Meschede

16:30 a 17:00 hrs.

17.00 a 19:00 hrs. Anexos y ejemplos prácticos de
Yoga

Docente Daniela Meschede

Elaboración programa académico:  Docente Daniela Meschede
Revisión, edicaión y aprobación: Dir. Académica Paola 

 Vergara.



Daniela
Meschede 
 
Instructora de Yoga
Profesora Yoga Kids
Docente Fellow Group LA

 
 
 
La pedagogía con niños es mi pasión y
me he desempeñado por más de 10 años
como profesora de inglés para niños en
colegios de Santiago. Durante este
tiempo he podido ver los acelerados
cambios y nuevas necesidades que
estamos experimentando como
humanidad, en los colegios, en las casas
y en nuestras familias, y personalmente
en mi familia con mis 5 hijos también. Esto
me motivó a buscar en el Kundalini Yoga
las herramientas necesarias para
acompañar a los niños a vivir de manera
consciente, saludable y en plenitud sus
diferentes etapas del desarrollo.
 
Después de capacitarme con la maestra
Prabhunam Kaur Khalsa, Lead Trainer y
pionera en Sudamérica de Kudalini Yoga
Infantil, certificada por Kundalini Research
Institute, me siento feliz de poder
desempeñarme enseñando esta
maravillosa y eficaz técnica. Los
beneficios del yoga son infinitos, pero en
los niños y niñas podemos explorar y
compartir con ellos su alegría y forma de
ver y disfrutar la vida, que es
simplemente a través del juego.

 
 
El yoga con niños ayuda a mejorar la
capacidad de atención y concentración,
adquirir más flexibilidad, potenciar su
autoestima, ver la vida con más alegría y
orden, fomentar su voluntad, resiliencia y
tolerancia frente a la frustración,
canalizando sus energías y ayudando a su
relajación y tranquilidad. El Kundalini
Yoga Infantil es una técnica de trabajo
corporal en la que a través de ejercicios
respiratorios (pranayamas), posturas y
ejercicios físicos (asanas), relajación y
meditación (ejercicios de atención y
concentración), se trabaja sobre toda la
persona, integrando cuerpo, mente y
espíritu.
 
Namaste
Daniela M.

EQUIPO 06



 
 

Credencial UDL Associate Level, Learning
Designed. Máster en Educación © con
Especialización en Formación del
Profesorado. Dir. Académica de
Programas de Postgrado en Fundación
HCUCH. Dir. Académica Diploma Diseño
Universal para el Aprendizaje: Abordando
la Variabilidad de Aprendices. Fellow
Group & CAST Professional Learning,
USA/LATINOAMERICA. 
 
Asesora y Relatora en Diseño Universal
para el Aprendizaje e Inclusión en
Educación Básica, Media y Educación
Superior. Experiencia en Inclusión
Educativa, Rehabilitación, P. Integración
Escolar, Instituto Nacional de
Rehabilitación PAC. Certificada por CAST
Professional Learning. Boston. MA EEUU;
Workshop: Design for Implementation
through UDL Framework. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificate “Tutor in Universal Design for
Learning Certification” USA, CAST.
Diplomada en Diseño Universal para el
Aprendizaje CAST Professional Learning.
Boston. MA EEUU. Diplomada en Gestión
de Calidad Universidad de Chile. Docente
de metodología Educativa BINNAKLE e
Innovación. CNB Lengua de Señas
Chilena. ASOCH CHILE.

Paola 
Vergara 
 
Directora Académica de Fellow Group LA 
 
 
 
 

 
 
 

EQUIPO 07
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