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1. CICLO:  

 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA 

 

Docente E-mail 

AGUIRRE MUNDANI, MARCELA marcela.aguirre@usal.edu.ar  

  

  

 

 

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

CARRERA: 

 

Práctico. Estudio de técnicas y pedagogía de las prácticas respiratorias. 

 

 

 

 

 

 

Tecnicatura Universitaria en Yoga 
 

Básico X Superior/Profesional  

http://fleo.usal.edu.ar/
mailto:marcela.aguirre@usal.edu.ar
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4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA 

 

“Cuando respiramos profundamente, es fácil sentir  

lo bueno que es el mundo, lo justo y lo hermoso.  

Estamos inspirados. Qué trágico es, entonces, que  

tan pocas personas respiren libremente y bien“.  

Alexander Lowen 

 

 

 

   El conocimiento de la respiración en todos sus aspectos se torna imprescindible en relación a sentar las 

bases para el futuro desarrollo de las  técnicas de Prāņāyāma. –pilar de las prácticas yóguicas-. 

   La respiración el proceso fisiológico indispensable para la vida de los organismos (Pellizari y 

Tovaglieri, 2007), gracias a la cual el ser humano obtiene energía y lleva a cabo su alimentación y 

vida diaria de una manera adecuada.      

   La dinámica respiratoria es factible de aprender,  una correcta respiración, normal y automática se 

puede controlar sorteando el reflejo neurovegetativo controlado por   centro respiratorio  situado en 

el encéfalo. De esta manera se produce una intervención voluntaria consciente en determinados 

momentos, permitiendo una respiración correcta, sana y consciente que producirá la distensión 

muscular y psíquica (McArdle  et al, 2004; Pellizari y Tovaglieri, 007). Antes comenzar a trabajar 

una respiración correcta cada individuo se debe tomar conciencia de su propio mecanismo y 

proceso de respiración. El desarrollo de la conciencia respiratoria (Swami Rama et al, 1998), permite el 

pasaje de la respiración neurovegetativa  a la respiración regulada.  Para tal fin es necesario conocer los 

aspectos anátomo-fisiológicos, técnicos y fundamentos teóricos relacionados con el proceso respiratorio. 

 

   Asimismo, el aprendizaje de la regulación respiratoria permite incidir de manera directa sobre el manejo de 

las emociones. La capacidad de regular emociones permitirá y facilitará el poder adaptarse y 

manejarse en contextos sociales, permitiendo controlar el enojo, superar el miedo, encontrar 

consuelo en la tristeza y calmar los estados de excitación.  No es posible dejar de sentir emociones, 

pero sí regularlas porque “somos seres sociales y tenemos una profunda necesidad de no dejar que 

nuestras emociones corran sin freno, para ajustarlas a las demandas de cada situación y al nivel de 

confort de los otros.” (Ekman, Dalai Lama, 2008, en Williams, 2014, pág.173). 

 

   Por otra parte, como se aseguró al comienzo, la conciencia respiratoria en todos sus aspectos será 

la raíz a partir de la cual se desarrollarán las  técnicas de Prāņāyāma que encuentran su origen en los 

textos de la Literatura Védica y del Yoga. 
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5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

 Conocer los aspectos anátomo-fisiológicos y fundamentos teóricos relacionados con el proceso 

respiratorio. 

 Obtener los recursos necesarios para la ulterior práctica de Prāņāyāma. 

 Preparar pedagógicamente a las/os estudiantes para el futuro dictado de las técnicas yóguicas 

respiratorias. 

 Concientizar a las/os estudiantes acerca de la estrecha relación que existe entre el proceso 

respiratorio, el estado mental, emocional  y el autoconocimiento interior. 

 

 

6. ASIGNACIÓN HORARIA 

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 36 72 108 

 

 

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD 

TEMÁTICA 

 

Unidad N° 1 

 

METODOLOGÍA: TÉCNICA Y EXPERIENCIA -KARTA DRSTA- 

 TÉCNICA N° 1 

Exploración del pasaje de la respiración neurovegetativa  a la respiración regulada -Svasa-Prasvasa a 

Sama Vritti Prāņāyāma.- 

 Svasa Prasvasa – No interferencia.  Observación de la respiración natural, sin intervención en 

Adhyāsana; Sukhāsana; Śavāsana. 

 Prolongación de la conciencia en Svasa – Prasvasa. Incorporación de conteo. Observación de la 

respiración natural con conteo. 

 Puraka – Rechaka.  Regulación; MATRA. Samavritti Prāņāyāma. Observación e investigación 

del MATRA de la propia exhalación, con inhalación refleja. 

 Igualación del MATRA en inhalación y exhalación.  

 

 TÉCNICA N° 2 

Exploración del pasaje de las áreas involucradas en el proceso respiratorio a la respiración yóguica 

completa - Purna Puraka Rechaka- 

 Respiración abdominal-pélvica Observación y descripción de la técnica de respiración abdominal / 

pélvica. 
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 Respiración torácica o costal. Clavicular o alta.  Observación y descripción técnica de la respiración 

Torácica o costal y de la respiración clavicular o alta. 

 Purna Puraka Rechaka.  Respiración completa o Yóguica. Observación y descripción de la técnica. 

 

 TÉCNICA N° 3 

Exploración de la anatomía respiratoria yoga: cuerpo energético.  -Vayus y Nadis.  

Comprensión de la respiración como instrumento purificatorio. –Swaras y Prāņā Shuddhi- 

 Vayus y Nadis. Práctica de Prāņā y Apana Técnica concientización de los Vayus. 

 Técnica de Prāņā y Apana. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

 Fichas Técnicas 

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

Continente. La liebre de Marzo 

 Van Lysebeth, A. (1988) Prāņāyāma. –a la serenidad por el yoga-.   Argentina: Emecé-Urano 

 

 

Unidad N° 2 

ASPECTOS ANÁTOMO-FISIOLÓGICOS DE LA RESPIRACIÓN 

 PROCESO RESPIRATORIO 

 Respiración celular.  Respiración interna y externa.  Los movimientos respiratorios.  Los volúmenes 

respiratorios.  Las velocidades respiratorias. 

 

 ESTRUCTURAS ANATÓMICAS IMPLICADAS Y FISIOLOGÍA DE LA RESPIRACIÓN 

 Sistema óseo. El esqueleto de la respiración.  Huesos y articulaciones: Caja torácica.  Costillas 

Cartílagos costales.  Esternón.  Columna vertebral. Vértebras.  

 Vísceras de la respiración.  Pulmones.  Alvéolos.  Pleura.  Árbol bronquial.   

 Los músculos de la respiración.  Músculos inspiradores: Diafragma. Costales: elevadores de la 

cintura escapular y brazos, columna dorsal y cabeza y cuello. Abdominales.  Transverso.  Oblicuos.  

Recto mayor.   

 Diafragmas intracraneal, escapular y pélvico. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

 Calais-Germain, B.  (2011).  La Respiración.  Anatomía para el movimiento-Tomo IV.  El gesto 

respiratorio.    España: La liebre de marzo. 
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8. RECURSOS METODOLÓGICOS 
 

 Fichas de Cátedra. 

 Elaboración de fichas Técnicas. 

 Técnica expositiva. 

 Recursos multimedia. 

 Práctica de las diversas técnicas explicadas. 

 

 

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 

 Clase expositiva pedagógica individual. 

 Prácticas pedagógicas a cargo de la/os estudiantes. 

 Seguimiento y corrección de fichas técnicas. 

 Desempeño durante el cuatrimestre. 

 

 

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

 

   Asistencia 75% de asistencia obligatoria, una calificación de 4 (cuatro) como mínimo en todas las 

instancias evaluadoras.  

   Final obligatorio que constará de una evaluación oral/escrita durante la cual el/a estudiante expondrá un 

tema a su elección y seguidamente la mesa formulará preguntas sobre todo el programa de la asignatura con 

el cual deberán presentarse, sin excepción, a la mesa examinadora final. 

 

 

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 

 Atlas de anatomía Student Master. (2014). Aparato Respiratorio.  Madrid.  España.  Marbán  

 Lefebure, F. (2003) Respiración rítmica y concentración mental.  Buenos Aires: Kier 

 Taimni, I. K. (1983).  La ciencia de la Yoga. Un comentario a los Yoga-Sutras de Patanjali a la luz 

del pensamiento moderno.  Buenos Aires.  Fundación Teosófica Interamericana. 

 Souto A. (2013). Goraksasatakam –El Natha yoga de Goraksanatah-. Buenos Aires: Lonavla Yoga 

Institute. 

 Souto, A. (2003).  El Yoga de la purificación: Gheraņda Saṃhitā Buenos Aires: Lonavla Yoga 

institute. 

 Sri Swami Rama (2006) Raja Yoga.  El camino real.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Alhue. 

 Gunther. (2016).  El Sistema Respiratorio (NUEVA VERSIÓN).  Disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=LwpmY-xi370  

https://www.youtube.com/watch?v=LwpmY-xi370
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 Parqueciencias.  (2012).  El Sistema Respiratorio: Cap. VI, Las fosas nasales. España. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=wN8SPWO11yI 

 Sanagustín, A.  (2013).  Aparato Respiratorio: Barrera Alveolo-Capilar (intercambio de 

gases).   España.  Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=PfvLnCuBQeg 

 Swami Rama.  Ballentine, R.  Hymes, A. (1998). Yoga y respiración.  Barcelona. Integral. 

 Kaminoff, L.  (2009).   Anatomía del Yoga. España: Ediciones Tutor.  

 

 

12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  

 

Semana Unidad Temática 
Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 
Tutorías Evaluaciones 

Otras 

Actividades 

1 

Unidad N° 1: Presentación del taller 

y de su metodología. Presentación de 

la Ficha Técnica. 

Introducción a la técnica de Svasa 

Prasvasa. Práctica inicial. 

Unidad N° 2: El sistema 

respiratorio.  Presentación. 

3 

 

 

3 

 

 

 

   

2 

Unidad N° 1: Svasa Prasvasa. No 

interferencia. (Observación de la 

respiración natural, sin intervención, 

desde  Adhyasana, Sukhâsana y 

Savâsana) 

 

Unidad N° 2: Estructuras 

anatómicas implicadas y fisiología 

de la respiración.  

Respiración celular.  Respiración 

interna y externa.  Los movimientos 

respiratorios.  Los volúmenes 

respiratorios.  Las velocidades 

respiratorias. 

 4    

3 

Unidad N° 1: Svasa Prasvasa. No 

interferencia. (Observación de la 

respiración natural, sin intervención, 

desde  Adhyasana, Sukhâsana y 

Savâsana) 

Prolongación de la conciencia en 

Svasa Prasvasa. Incorporación de 

conteo. (Observación de la 

respiración natural, con conteo de 1 

a 5 y prolongación en el tiempo, 

desde  Adhyasana, Sukhâsana y 

Savâsana) 

 

Unidad N° 2: Sistema óseo. El 

esqueleto de la respiración.  Huesos 

2 2    

https://www.youtube.com/watch?v=wN8SPWO11yI
https://www.youtube.com/watch?v=PfvLnCuBQeg
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y articulaciones: Caja torácica.  

Costillas Cartílagos costales.  

Esternón.  Columna vertebral. 

Vértebras. 

4 

Unidad N° 1: Prolongación de la 

conciencia en Svasa Prasvasa. 

Incorporación de conteo. 

(Observación de la respiración 

natural, con conteo de 1 a 5 y 

prolongación en el tiempo, desde  

Adhyasana, Sukhâsana y Savâsana) 

Seguimiento y puesta en común de 

fichas técnicas. 

 

Unidad N° 2: Vísceras de la 

respiración.  Pulmones.  Alvéolos.  

Pleura.  Árbol bronquial.   

1 2 1   

5 

Unidad N° 1: Conceptos Puraka- 

Recaka. Concepto de matra.  

Observación e investigación del 

matra de la propia exhalación e 

inhalación refleja. Igualación del 

MATRA en inhalación y exhalación. 

Práctica de Sama Vritti Prāņā yama 

desde Adhyâsana, Sukhâsana y 

Savâsana 

 

 

2 4    

6 

Unidad N° 1: Observación e 

investigación del MATRA de la 

propia exhalación e inhalación 

refleja. Igualación del MATRA en 

inhalación y exhalación. Práctica de 

Sama Vritti Prāņā yama desde 

Adhyasana, Sukhâsana y Savâsana. 

 

Prácticas pedagógicas (conducción 

por parte de tres alumnos de cada 

una de las etapas de la técnica “De 

Savasa Prasvasa a Sama Vritti  Prāņā 

yama”). 

Evaluación de: 

- Proyección y tono de la voz 

- Claridad en las consignas dadas 

- Conocimiento técnico de las 

prácticas 

- Utilización correcta del 

vocabulario técnico o específico 

- Observación y corrección de los 

practicantes 

 

 

2 2  2  
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Unidad N° 2: Los músculos de la 

respiración.  Músculos inspiradores: 

Diafragma. Costales: elevadores de 

la cintura escapular y brazos, 

columna dorsal y cabeza y cuello. 

Abdominales.  Transverso.  

Oblicuos.  Recto mayor.   

 

7 

Unidad N° 1: Introducción al 

concepto de Purna Puraka Recaka. 

Descripción de la técnica y práctica 

de la respiración abdominal- pélvica 

 

Unidad 2:  Diafragmas intracraneal, 

escapular y pélvico. 

 

2 2  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Unidad N° 1: Introducción al 

concepto de Purna Puraka Recaka. 

Práctica de la respiración abdominal- 

pélvica. 

Descripción de la técnica y práctica 

de la respiración torácica o costal y 

de la respiración clavicular o alta. 

 

.   

 

 

 

 

2 

 

 

 

4    

9 

Unidad N° 1: Práctica de la 

respiración torácica o costal y de la 

respiración clavicular  o alta. 

Descripción de la técnica y práctica 

de la respiración Yóguica o completa 

(Purna Puraka Recaka). 

Seguimiento y puesta en común de 

fichas técnicas. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Unidad N° 1: Práctica de la 

respiración Yóguica o completa 

(Purna Puraka Recaka). 

 

Prácticas pedagógicas (conducción 

por parte de  alumnos, de las 

distintas etapas para Purna Puraka 

Recaka). 

Evaluación de: 

- Proyección y tono de la voz 

- Claridad en las consignas dadas 

-Conocimiento técnico de las 

prácticas 

 2  4  
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-Utilización correcta del vocabulario 

técnico o específico 

-Observación y corrección de los 

practicantes 

 

 

11 

Unidad N° 1: Descripción de los 

conceptos de Vayus, Nadis y 

Swaras. 

Descripción y prácticade la técnica y 

práctica de Prāņā  y Apana. 

 

Prácticas pedagógicas (conducción 

por parte de  alumnos, de las 

distintas etapas para Purna Puraka 

Recaka). 

Evaluación de: 

- Proyección y tono de la voz 

- Claridad en las consignas dadas 

-Conocimiento técnico de las 

prácticas 

-Utilización correcta del vocabulario 

técnico o específico 

-Observación y corrección de los 

practicantes 

 

 

2 2    

12 

Unidad N° 1: Práctica de Prāņā  y 

Apana. Descripción de la técnica y 

práctica de Nadisuddhi. 

Seguimiento y puesta en común de 

fichas técnicas. 

2 2 2 

 

 

 

 

 

 

13 

Unidad N° 1: Práctica de 

Nadisuddhi 

Seguimiento y puesta en común de 

fichas técnicas. 

Prácticas pedagógicas (conducción 

por parte de los alumnos de Prāņā  y 

Apana; Nadishuddi). 

Evaluación de: 

- Proyección y tono de la voz 

- Claridad en las consignas dadas 

-Conocimiento técnico de las 

prácticas 

-Utilización correcta del vocabulario 

técnico o específico 

-Observación y corrección de los 

practicantes. 

 

 

 3 1 2 
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14 

Unidades N° 1 y 2:  Revisión 

general. Seguimiento y puesta en 

común de fichas técnicas. 

 

1 1 2   

15 

Unidades N° 1 y 2:  Recuperatorio 

de prácticas pedagógicas 

(conducción por parte de los 

alumnos de las diferentes técnicas 

vistas que deban ser recuperadas). 

Evaluación de: 

- Proyección y tono de la voz 

- Claridad en las consignas dadas 

-Conocimiento técnico de las 

prácticas 

-Utilización correcta del vocabulario 

técnico o específico 

-Observación y corrección de los 

practicantes 

 

  4 2  

16 

Unidades N° 1 y 2:   Recuperatorio 

de prácticas pedagógicas 

(conducción por parte de los 

alumnos de las diferentes técnicas 

vistas que deban ser recuperadas). 

Evaluación de: 

- Proyección y tono de la voz 

- Claridad en las consignas dadas 

-Conocimiento técnico de las 

prácticas 

-Utilización correcta del vocabulario 

técnico o específico 

-Observación y corrección de los 

practicantes 

 

 

  4 2  

17 

Unidad N° 1: Práctica integradora 

de Sama Vritti Prāņā yama y Purna 

Puraka Recaka. 

Unidades N° 1 y 2:   Lineamientos 

teóricos para el examen final. 

 4 2   

18 

Unidad N° 1: Práctica integradora 

de Prāņā  y Apana y de Nadisuddhi. 

Unidades N° 1 y 2:   Lineamientos 

teóricos para el examen final. 

Cierre del cuatrimestre. 

          4 2   

 

13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
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14. FIRMA DE DOCENTES 

 
 

 

 

 

15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 


