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1. CICLO:  

 

(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 

 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente E-mail 

ALEJANDRA JAMES Alejandra.james@usal.edu.ar 

  

  

 

 

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 

CARRERA:  

Eje práctico 
 

 

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

 

La práctica y el conocimiento adecuados de las diferentes técnicas son esenciales en el Yoga y su 

enseñanza, y por lo tanto fundamentales en la formación del Técnico Universitario en Yoga.  
 

 

Tecnicatura Universitaria en Yoga 

(Carrera) 

 

Básico X Superior/Profesional  

http://eeo.usal.edu.ar/
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5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

- Conocer las nociones introductorias de la cosmovisión yoga: naturaleza de Yoga, vías del 

Yoga. 

- Conocer y experimentar la propuesta integradora de las series basadas en el Raja yoga de 

Patañjali y el Haṭha yoga medieval. 

- Conocer y experimentar los principios fundamentales de una práctica yóguica  tradicional: 

yama, niyama, yogāsasana dinámicos, āsana,  Prāņāyāma, pratyāhāra, dhāranā, dhyāna, 

samādhi, mantra. Se practicaran series de Haṭha Yoga con el propósito de regular el tono 

muscular esquelético, la flexibilidad y la relajación.  

- Conocer y experimentar en relación āsana, foco del primer cuatrimestre : 

La importancia de la fase estática –ekāgratā- y el estiramiento en  āsana en el Haṭha yoga;  

como asimismo los diferentes niveles de comprensión de acuerdo a los cuerpo o envolturas –

Kośas- de la tradición vedantina. En el primer ciclo el foco se realizara en el cuerpo burdo o 

grosero -sthūla śarīra- 

 Conocer los principios posturales distinguiendo āsanas meditativas y culturales: 

flexión, extensión, lateralización, torsión, inversión, relajación, equilibrio, alineación. 

Se realizara un análisis particular y articulado para reconocer su aplicación 

pedagógica. 

 Conocer las bases científicas de la práctica de āsana: su aproximación desde la 

biomecánica como asimismo los beneficios y contraindicaciones. 

- Conocer las nociones básicas de la pedagogía yoga : 

 Comprender las bases de la anatomía del movimiento para que el futuro técnico pueda 

desarrollar correctamente la conducción  de las series. 

 La actitud docente. La voz, proyección y tono. 

 Precisión en la transmisión de la técnica. 

 Taller de guía de práctica de āsana 
 

 

 

 

6. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan 

ante CONEAU) 

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 45 45 90 

 

 

 

 

 

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD 

TEMÁTICA: 

Unidad I: Introducción General 

1) Objetivos y metodología de trabajo del curso 

2) Nociones y fundamentos del yoga en relación a las prácticas 

a- El ‘espíritu’ del yoga, definición, fundamentos y objetivos. 

b- Sendas del yoga. 

c- Actitudes en relación a las prácticas. La disciplina en el cuerpo y en la mente 

d- Condiciones exteriores. Orden, momento, lugar, vestido, material, precauciones y consejos. 
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Bibliografía Obligatoria: 

 Gharote, M.L. y De Vicente, Pedro. Guía Práctica de Yoga. Ediciones Destino. Barcelona. 1985 

 Gharote, M.L.  Técnicas Yóguicas. Instituto de Yoga de Lonavla. Bs As. 1999. 

 Hernández, Danilo. (2006). Claves del Yoga –Teoría y Práctica- . Buenos Aires: Ediciones 

Continente. La liebre de Marzo 

 Van Lisebeth, Andre. Aprendo Yoga. Pomaire. Barcelona. 1977. 

 Quiles, Ismael S.J. Que Es El Yoga. Filosofía mística y técnicas yogas. Ed. Columba. Bs. As. 

1970. 

 

Unidad II: Guía del movimiento corporal / Biomecánica del estiramiento 

 

a) Planos: Frontal, Sagital, Transversal.  

b) Movimientos básicos del sistema óseo-muscular: flexión, extensión, lateralización, rotación, 

aducción y abducción: 

- Tronco 

- Pelvis 

- Cadera 

- Rodilla 

- Cintura Escapular 

- Hombros 

- Brazos 

- Codos 

- Antebrazos 

- Tobillos 

 

             Bibliografía: 

- Ray Long MD FRCSC. Las posturas clave en el Haṭha Yoga, Volumen II, Editorial Acanto. 

 

 

Unidad III: Teoría y Práctica de las Técnicas 

1) Toma de Conciencia: nociones generales, sentido de interioridad, diferentes posturas. 

Recitación Mantras. 

 

2) Prácticas preparatorias: conceptos generales, aplicación y planificación 

a- Trabajos de movilización articular. 

b- Lolāsanas 

d- Técnicas de descarga. 

e- Marjaryāsana 

        d- Brahmamūdra 

 

 

 

3) Āsanas 

a- Aspectos teóricos 

 Definición y objetivos 

 Clasificación 

 Fases 

 Principios de inmovilidad, elongación y gradualidad en las posturas 

 Desarrollo de la atención en la postura 
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 Generalidades sobre beneficios y contraindicaciones 

 

b- Técnicas 

Posturas ‘culturales’ de extensión, flexión, torsión, lateralización, equilibrio, inversión,  

tonificación, de relajación, meditativas. Posturas de pie, sedentes, decúbito dorsal y 

decúbito ventral. 

 

 

Tādāsana 

Uttanāsana 

                  Vṛkāşana 

                  Trikoņāsana 

                  Prasārita pādottānāsana 

Dandāsana 

                  Jānusīsrşāsana 

       Supta pavana muktāsana 

Ardha Salabhāsana 

Ardha Bhujaṅgāsana  

Vīparita Karaņi 

Ardha Matsyāsana 

Jaṭhara parivartanāsana 

                  Śavāsana 

 

 

4) Prānāyāma 

a- Aspectos teóricos 

 Definición y objetivos 

 Fases 

 Ritmo y gradualidad 

 Beneficios y contraindicaciones 

b- Técnicas 

Ejercicios respiratorios. Distintos aspectos de la respiración. La ‘respiración completa’, śvāsa 

praśvāsa, mātrā. 

 

      5) Pratyāhāra: observación del la fisiología sensorial 

 

6) Concentración y Meditación 

Prānadhāranā, con distintos soportes 

Lectura de textos sagrados 

 

Bibliografía Obligatoria: 

 Gharote, M.L. y De Vicente, Pedro. Guía Práctica de Yoga. Ediciones Destino. Barcelona. 1985 

 Gharote, M.L.  Técnicas Yóguicas. Instituto de Yoga de Lonavla. Bs As. 1999. 

 Souto, Alicia. Manual de Prácticas del Yoga. Editorial Centro de Eutonía y Yogaterapia. Buenos 

Aires. 1997 

 Hernández, Danilo. (2006). Claves del Yoga –Teoría y Práctica- . Buenos Aires: Ediciones 

Continente. La liebre de Marzo 

 Van Lysebeth, Andre. Aprendo Yoga. Pomaire. Barcelona. 1977. 
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Unidad IV: Practica de la enseñanza  

- Conocer las nociones básicas de la pedagogía yoga : 

 Comprender las bases de la anatomía del movimiento para que el futuro técnico pueda 

desarrollar correctamente la conducción  de las series. 

 La actitud docente. La voz, proyección y tono. 

 Precisión en la transmisión de la técnica. 

 Taller de guía de práctica de āsanas. 

 

 
 

8. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad 

de supervisión y de evaluación de las mismas) 

- Para el proceso de enseñanza – aprendizaje de las técnicas del yoga se recurrirá a la 

metodología del taller, y a la demostración, práctica personal y corrección de las diferentes 

técnicas. 

- Los alumnos deberán realizar el fichaje de las técnicas y la búsqueda guiada de información  

sobre beneficios y contraindicaciones de las mismas, como parte de la confección de la ficha 

técnica. 
 

 

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 

- Evaluación permanente de la práctica de las técnicas. 

- Evaluación escrita de las técnicas. 
 

 

10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

- Materia promocional. 

- Presentismo mínimo del 75%, una calificación de 7 (siete) puntos como mínimo en las 

evaluaciones parciales 

 

- En caso de no promocionar la materia, se hará una evaluación oral donde, primeramente, el 

alumno expondrá un tema a su elección y seguidamente la mesa formulará preguntas sobre 

todo el programa; y una evaluación práctica de las técnicas que los profesores indiquen al 

alumno. 
 

 

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

- Blay, Antonio. Haṭha Yoga. Ed. Iberia. Barcelona. 1982. 

- Van Lysebeth, Andre. Prāņāyāma a la serenidad por el Yoga. Ed. Urano. Barcelona. 1985. 
 

 

12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la 

cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las 

materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 

 

 

Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad según 

corresponda (jornada, días) 
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Semana Unidad Temática 
Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 
Tutorías Evaluaciones 

Otras 

Actividades 

1 I ,II y III 2,5 2,5    

2 I ,II y III 2,5 2,5    

3 I ,II y III 2,5 2,5    

4 I ,II y III 2,5 2,5    

5 I ,II y III 2,5 2,5    

6 I ,II y III 2,5 2,5    

7 I ,II y III 2,5 2,5    

8 I ,II y III 2,5 2,5    

9 I ,II y III 2,5 2,5    

10 I,II,III y IV 2,5 2,5    

11 I,II,III y IV 2,5 2,5    

12 I,II,III y IV 2,5 2,5    

13 I,II,III y IV 2,5 2.5    

14 I,II,III y IV 2,5 2.5    

15 I,II,III y IV 2,5 2.5    

16 I,II,III y IV    5  

17 I,II,III y IV 2,5 2,5    

18 I,II,III y IV 2,5 2,5    

 

Además de la evaluación escrita, durante todas las horas de práctica en el salón de yoga los docentes realizan 

una evaluación de los alumnos y las correcciones necesarias para la práctica adecuada de las técnicas, de 

acuerdo a edad y condición del alumno. 

 

13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 

 

 

14. FIRMA DE DOCENTES: 

 

 

 

 

15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 


