
Propuesta de tema para los alumnos

 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
Anatomía y yoga 
 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 
El alumnado de la asignatura Anatomía aplicada seguirá un programa de práctica de yoga durante 8 
sesiones. En el desarrollo de las mismas, además de practicar yoga, se impartirán, de forma más 
práctica, conceptos propios de la asignatura.
Queremos valorar los efectos del yoga en el alumnado que siga el programa en lo que se refiere, al 
menos: a  la atención (evaluación cuantitativa),  su bienestar percibido y expresado (de forma 
cualitativa). 
Se propone un diseño cuasi-experimental con un grupo de control d
características en cuanto a su trayectoria académica. y edad.
 
 
 
 
PROFESOR COORDINADOR 
(nombre, apellidos, departamento adscrito)
Jesús Barcina Cereceda. Departamento de Biología y Geología
 
INTERDISCIPLINARIEDAD  
(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran)
Intervendrá también en el proyecto Javier Fernández, profesor del departamento de Biología y 
geología y profesor de yoga, así como  Raquel Iriarte del departamento de Biología y geología, que 
aplicará  los diferentes cuestionarios al grupo control de prime
control no son de la asignatura Anatomía aplicada y no participarán en las sesiones de yoga.
 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 
Física, Química y Matemáticas [FQM], Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ])
Ciencias de la Tierra y de la Vida (CTV), Física, Química y Matemáticas (FQM), 
Jurídicas [CSJ] 
 
 
ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS
Anatomía aplicada. Biología y Geología.
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
(enumerar brevemente) 

 
 

Propuesta de tema para los alumnos 
Bachillerato I+ 

(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)

El alumnado de la asignatura Anatomía aplicada seguirá un programa de práctica de yoga durante 8 
sesiones. En el desarrollo de las mismas, además de practicar yoga, se impartirán, de forma más 
práctica, conceptos propios de la asignatura. 

los efectos del yoga en el alumnado que siga el programa en lo que se refiere, al 
menos: a  la atención (evaluación cuantitativa),  su bienestar percibido y expresado (de forma 

experimental con un grupo de control de alumnos/as  de similares 
características en cuanto a su trayectoria académica. y edad. 

(nombre, apellidos, departamento adscrito) 
Jesús Barcina Cereceda. Departamento de Biología y Geología 

(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran) 
Intervendrá también en el proyecto Javier Fernández, profesor del departamento de Biología y 
geología y profesor de yoga, así como  Raquel Iriarte del departamento de Biología y geología, que 
aplicará  los diferentes cuestionarios al grupo control de primero de bachiller. Los alumnos del grupo 
control no son de la asignatura Anatomía aplicada y no participarán en las sesiones de yoga.

(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 
Física, Química y Matemáticas [FQM], Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]) 
Ciencias de la Tierra y de la Vida (CTV), Física, Química y Matemáticas (FQM), Ciencias Sociales y 

ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 
Anatomía aplicada. Biología y Geología. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 

El alumnado de la asignatura Anatomía aplicada seguirá un programa de práctica de yoga durante 8 
sesiones. En el desarrollo de las mismas, además de practicar yoga, se impartirán, de forma más 

los efectos del yoga en el alumnado que siga el programa en lo que se refiere, al 
menos: a  la atención (evaluación cuantitativa),  su bienestar percibido y expresado (de forma 

e alumnos/as  de similares 

(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 

Intervendrá también en el proyecto Javier Fernández, profesor del departamento de Biología y 
geología y profesor de yoga, así como  Raquel Iriarte del departamento de Biología y geología, que 

ro de bachiller. Los alumnos del grupo 
control no son de la asignatura Anatomía aplicada y no participarán en las sesiones de yoga. 

(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 

Ciencias Sociales y 



 

1 / Mejorar la salud, el bienestar y el desarrollo cognitivo de los alumnos. 
2 / Utilizar instrumentos de medida que nos permitan valorar la utilidad de la práctica del yoga 

para mejorar la atención, disminuir la ansiedad y aumentar la sensación de bienestar.  
3 / Proporcionar al alumnado del BI+ que seleccione este proyecto la ocasión de realizar un 

estudio cuasi-experimental en sus vertientes  cuantitativas y cualitativas y  valorar sus 
resultados. 

4 / Conocer la valoración que el alumnado, tanto de Anatomía aplicada como del BI+, hace del 
proyecto. Valoración en el sentido de satisfacción experimentada, sentimiento de haber 
aprendido, utilidad de las actividades desarrolladas, etc. 

5 / Facilitar, mediante la práctica del yoga la mejora del conocimiento del funcionamiento de los 
principales grupos musculares,las articulaciones, es esqueleto,etc. 

6 / Incorporar algunos conceptos propios de la asignatura Anatomía aplicada a través de la 
práctica del yoga, conceptos tales como: Planos y ejes corporales, términos direccionales, 
sistema esquelético, articulaciones y sus límites, sistema muscular y sus funciones, 
contracción concéntrica, isométrica y excéntrica, agonistas y antagonistas, sinergistas, 
creación de una práctica personal, corporeidad, nivel de las actividades motrices, habilidades 
expresivas, postura y gestos. 

 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Con este proyecto nos proponemos: 

● Conocer la evidencia científica existente tendente a demostrar los efectos positivos del yoga, 
y otras técnicas de meditación, como el mindfulness, para mejorar ciertas variables que 
tienen incidencia en el rendimiento escolar y el bienestar de los adolescentes; para lo que 
realizaríamos una revisión bibliográfica. 

● Seleccionar escalas de medida de atención apropiadas para ser aplicadas a alumnado de 1º 
de bachiller. 

● Elaborar encuestas para determinar  la opinión del alumnado de 1º de Bachiller en relación a 
la utilidad del yoga para mejorar su vida académica y personal. 

● Construir un diseño cuasi-experimental para ser aplicado a alumnado de 1º de Bachiller, con 
el fin de establecer el efecto que puede producir un programa de yoga en la atención y el 
sentimiento de bienestar del alumnado. Se tomarán medidas cuantitativas obtenidas de la 
aplicación de la escala de atención utilizada y, medidas cualitativas procedentes de los 
resultados de las encuestas. 

● Valoración de los resultados obtenidos y discusión de la idoneidad de utilizar dos tipos de 
mediciones, cuantitativas y cualitativas. 

● Redacción de un informe que resuma las principales características del proyecto. 
 

 
 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
Se intentará que el alumnado que desarrolle el proyecto tenga la posibilidad de realizar prácticas, ya 
sea en en Hospital Reina Sofía de Tudela o en la UPNA, en ámbito del grado de Fisioterapia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  



(crítica bibliográfica) 
Hay una poderosa evidencia científica que demuestra la utilidad del mindfulness para mejorar la 
salud, el bienestar y el desarrollo cognitivo de las personas adultas. Si nos referimos a los escolares, 
los  estudios realizados no han podido demostrar de forma tan evidente sus efectos positivos. La 
ausencia de evidencia ha sido achacada al estado incipiente de las investigaciones en este campo 
García-Campayo J. et al. ( 2017). Además existe una gran heterogeneidad en los estudios 
realizados, lo que dificulta la comparación de los mismos. La heterogeneidad afecta a las 
características del profesorado que imparte las sesiones de mindfulness, a la duración de los 
programas, a la naturaleza de las  actividades que se realizan en los distintos programas (prácticas 
de respiración, yoga…).  También hay una gran variedad de diseños experimentales, hay ensayos 
donde los participantes han sido seleccionados al azar y se ha realizado un esfuerzo por el control 
experimental, otros son estudios cuasi-experimentales e incluso algunos no tiene grupo de control. 
García-Campayo J. et al, (2017) citando a (Felver et al. 2016; Lyons y DeLange, 2016; Zenner, 
Herrnleben-Kurz y Walach,2014; Waters, Barsky, Ridd y Allen, 2015; Meiklejhon et al., 2012; Burke, 
2010) propone las siguientes precauciones para futuras investigaciones: 
1.- “Diseño de ensayos controlados aleatorizados y con condiciones de control activo/…” 
2.- “Diseño de estudios cualitativos/...” 
3.- “Resultados a largo plazo/...” 
4.- “Utilización de medidas de evaluación adecuadas/...” 
Las condiciones 1 y 3 no podemos cumplirlas en nuestro proyecto de ninguna forma, Intentaremos 
cumpliar, al menos, la 2 y la 4. 
 
Existe mucha más bibliografía referida a la influencia sobre la mente humana del mindfulness que a 
la influencia del yoga. Aunque yoga y mindfulness no son lo mismo, creemos que comparten una 
característica; los dos sirven para entrenar la capacidad de centrar la atención en un objeto por un 
gran periodo de tiempo (Simón, V. 2007). Nos parece razonable aprovecharnos de la mayor 
experiencia que aporta la abundancia de estudios científicos sobre mindfulness y tomar en 
consideración sus instrumentos y sus resultados. 
 
Hay bastantes estudios que miden la influencia de mindfulness sobre diferentes variables tales 
como: niveles de estrés, ansiedad, depresión, etc. En nuestro trabajo nos centraremos en los 
efectos de la práctica del yoga sobre la atención. Tendremos que seleccionar alguna  escala que 
nos permita medir la atención, que sea adecuada para adolescentes de 16 años y que esté 
disponible en castellano. Las escalas que podrían cumplir estas condiciones son: MAAS-A, Escala 
de atención y conciencia plena (Brown et al.,2011); CAAM, medida de mindfulness para niños y 
adolescentes (Greco, L. A. et al., 2011); Cuestionario de cinco facetas de mindfulness; (Baer, R.A. et 
al, 2006); EAP, Escala de atención plena en el ámbito escolar (del Barco B. L., 2008) 
 
La medidas cualitativas se llevarán a cabo mediante encuestas y cuestionarios de elaboración 
propia. 
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO 
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  
El psiquiatra Javier García-Campayo en una de sus publicaciones, que ya ha sido citada en la 
bibliografía, realiza un exhaustivo estudio  relacionado con la utilización del mindfulness en la 
educación. En este libro se puede acceder a una completa bibliografía y se valoran los diferentes 
estudios realizados en este campo. 
 


