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Tecnicatura en Yoga 
Carrera 

 
PROGRAMA 20211 

  
ACTIVIDAD CURRICULAR: 90034-NOCIONES DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA EN FUNCIÓN DE LAS 

TËCNICAS YOGA I 

CÁTEDRA:   CAPECCHI, CRISTINA MÓNICA 

MODALIDAD: Presencial (híbrida mediada por TIC) AÑO ACADÉMICO:   2021. 

CARGA HORARIA SEMANAL: 2 CARGA HORARIA 
TOTAL: 36 

HORARIOS DE DICTADO: MIÉRCOLES  9.30 HS. 

CURSO: 1º TURNO: Mañana SEDE: CENTRO 

IDIOMA: castellano 

URL: http://eeo.usal.edu.ar/ 
 
 
 
1. CICLO:  
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 
 

Básico x Superior/Profesional  
 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
 

Docente Función* E-mail 

Titular: -   

Asociado 
Capecchi, Cristina Mónica 

A cargo cristina.capecchi@usal.edu.ar 

                                                 
1 Este Programa y la clasificación de la modalidad de dictado rige en el contexto de las regulaciones propias de la 
situación generada por el COVID-19.  

http://eeo.usal.edu.ar/
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*A cargo -Tutor - Orientador del trabajo online 
 
 
 

Referente técnico de la plataforma Capecchi, Cristina Mónica 

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

CARRERA: 
Formación Básica Particular 
 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
Conocimiento del propio cuerpo a través de la inmersión gradual en la Anatomía y la Fisiología 
para una mejor realización de las prácticas de Yoga. 

 
 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
Valorar la Anatomía Humana como medio para conocer el cuerpo y luego sus posibilidades 
funcionales. 
Apropiarse de conceptos básicos de Anatomía y Fisiología para aplicar su terminología en la 
comprensión de las acciones motrices y las adaptaciones estructurales que generan. 

 
 
1. ASIGNACIÓN HORARIA:  

(La información consignada debe coincidir con la información que brinda la Resolución Rectoral que aprueba el 
plan de estudios de la carrera) 

 Teórica Práctica Total 
Carga horaria presencial/presencial remota 
(videoconferencia) 23 13 36 

Carga horaria a distancia  
(trabajo asincrónico en plataformas - en horas y en %) - - - 

Carga horaria general 23 13 36 

 
 
 
2. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 

 
UNIDAD I:  

Cuerpo Humano. Generalidades. Morfología. Nociones de planos y ejes. Regiones Topográficas del 
Tronco. Funciones Orgánicas. El Ser Humano como unidad física-mental-emocional. Nociones 
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generales sobre Célula, Tejidos y Órgano. Aparatos y Sistemas Orgánicos. Generalidades acerca de 
cada uno de ellos. 
Bibliografía obligatoria:  
Apuntes de la cátedra. 
 
UNIDAD II:  
Sistema Óseo. Generalidades. Clasificación de los huesos: largos, planos y cortos. Esqueleto Axial 
y Apendicular. Huesos de cada una de las partes del cuerpo: Cabeza, Tronco y Extremidades 
Superiores e Inferiores. Cintura Escapular y Pélvica. Columna Vertebral. Generalidades. Tipos de 
Vértebra. La importancia de la Columna Vertebral desde la concepción integral del Ser Humano. 
Bibliografía obligatoria:  
Apuntes de la cátedra. 
 
UNIDAD III:  
Sistema Articular. Elementos de las articulaciones. Medios de unión articular. Clasificación general 
por tipos y géneros. Principales complejos articulares de la cabeza y el tronco. Articulaciones de la 
Columna Vertebral. Principales complejos articulares de las Extremidades Superiores e Inferiores. 
La importancia del Sistema Articular desde la concepción integral del Ser Humano. 
Bibliografía obligatoria:  
Apuntes de la cátedra. 
 
3. METODOLOGÍA :  
En entorno presencial remoto: Introspección. Visualización y registro. Reconocimiento de 
estructuras a través de maniobras y  acciones/movimientos específicos de distintas escuelas de 
técnicas corporales acorde a lo emergente. Audición, escucha, percepción de la vibración, emisión 
sonora. Música para diferentes momentos.  Exposición. Power point. Láminas. Aprender a 
aprender. 
 
 
4. DETALLE DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA   

 
Unidad I 
Actividad: Navegaciones por el Cuerpo (obligatoria) 
Consigna: A partir de la quietud y el silencio, llegar a las diferentes zonas del cuerpo para 
registrarlas.  
Objetivo: Identificar relacionando los conceptos. Afianzar nombres. Vivenciar. 
Modalidad: actividad individual sincrónica. 
Herramienta virtual: videoconferencia. 
Evaluación: individual. 
Criterio de evaluación: Asistencia, participación y calidad de las devoluciones.  

 
Actividad: Trabajo práctico Nº1: Aparatos y sistemas Orgánicos (obligatorio) 
Consigna: crear una lámina en papel tamaño afiche que represente cada uno de los aparatos y 
sistemas orgánicos en forma sintética (con recortes, dibujo propio o calcado, fotocopias 
intervenidas, etc.), realizar la exhibición de las mismas y la presentación oral frente a cámara.  
Objetivos: valorar la experiencia de la realización del trabajo, identificar relacionando conceptos, 
identificar recursos a su alcance y plasmar su idea en papel delineando, recorriendo las figuras para 
afianzar el conocimiento. 
Modalidad: actividad individual con muestra sincrónica. 
Herramienta virtual: videoconferencia. 
Evaluación: individual 
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Criterios de evaluación: Presentación ajustada a la consigna en tiempo y forma, y el progreso 
logrado. 

 
Unidad II 
Actividad: Navegaciones por el Cuerpo: los Huesos (obligatoria) 
Consigna: A partir de la quietud y el silencio, llegar a los diferentes huesos y registrarlos.  
Objetivo: Identificar. Afianzar nombres. Vivenciar. 
Modalidad: actividad individual sincrónica. 
Herramienta virtual: videoconferencia. 
Evaluación: individual. 
Criterio de evaluación: Asistencia, participación y calidad de las devoluciones. 

 
Actividad: Trabajo práctico Nº2: Los Huesos del Cuerpo Humano (obligatorio) 
Consigna: Crear láminas en papel tamaño afiche (con recortes, dibujo propio o calcado, fotocopias 
intervenidas, etc.) donde se puedan observar los huesos del cuerpo humano en plano frontal y dorsal 
con sus respectivos nombres, con detalle ampliado de cabeza, mano y pie.  
Objetivos: valorar la experiencia de la realización del trabajo, reconocer los huesos del cuerpo 
humano, identificar recursos a su alcance y plasmar su idea en papel delineando, recorriendo las 
figuras para afianzar el conocimiento. 
Modalidad: actividad individual con muestra sincrónica. 
Herramienta virtual: videoconferencia. 
Evaluación: individual 
Criterios de evaluación: Presentación ajustada a la consigna en tiempo y forma, y el progreso 
logrado. 

 
Unidad III 
Actividad: Navegaciones por el Cuerpo (obligatoria) 
Consigna: A partir de la quietud y el silencio, llegar a las diferentes articulaciones 
y registrarlas.  
Objetivo: Identificar. Afianzar nombres. Vivenciar. 
Modalidad: actividad individual sincrónica. 
Herramienta virtual: videoconferencia. 
Evaluación: individual. 
Criterio de evaluación: Asistencia, participación y calidad de las devoluciones.  

 
 

5. PRÁCTICAS PROFESIONALES  
-- 
 
6. SEGUIMIENTO DE ALUMNOS 
-- 

 
7. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 
Requisitos para la aprobación del examen parcial (formativo) 
Se requiere presentarse en el horario correspondiente a la mesa de la asignatura, por 
videoconferencia, plataforma Blackboard (cámara, micrófono), figurar en actas, identificarse 
exhibiendo su DNi.  
La evaluación se realizará a través de preguntas orales relacionadas con los saberes adquiridos en 
las unidades I y II, que deberán ser respondidas de modo correcto, concreto y corto.  
En caso de que se haya reprobado se dispone de una fecha de recuperatorio. 
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Requisitos de aprobación del examen final (sumativo) 
Se requiere presentarse  en el horario correspondiente a la mesa de la asignatura, por 
videoconferencia, plataforma Blackboard (cámara, micrófono), figurar en actas, identificación 
exhibiendo su DNi.  
La evaluación se realizará a través de preguntas orales (sobre unidades I, II y III) que deberán ser 
respondidas de modo correcto, concreto y corto.  
 
No se contempla promoción directa. La aprobación del cursado de la materia requiere de la 
presentación en tiempo y forma de dos trabajos prácticos, aprobación un examen parcial y el 
cumplimiento de la asistencia de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Universidad. 
 
8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
Calais-Germain, B. Anatomía para el movimiento, tomo I. La Liebre de Marzo. España. 1994. 
Ciarlotti, F. Ayurveda, conciencia de vida. Ediciones Lea. Buenos Aires. 2014. 
Ciarlotti, F. Ayurveda y terapia Marma. Ediciones Lea. Buenos Aires. 2006. 
Ciarlotti, F. Ayurveda, sanación holística. Ediciones Lea. Buenos Aires. 2011. 
Cingolani, H. y Houssay, A. Fisiología Humana de Houssay. Editorial El Ateneo. Buenos Aires. 
2007.  
Coulter, D. Anatomy of Hatha Yoga. Bodyand Breath. USA. 2001. 
Kaminoff, L. Yoga Anatomy. Human Kinetics.USA.2007. 
Kapandji, A. Fisiología Articular, tomos I a III. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. 
2005. 
Long, R. The Key Muscles of Hatha Yoga. Bandha Yoga Publications.USA. 2006. 
Netter, F. Atlas of Human Anatomy. Masson. Canadá.2001. 
Quiles, I.  Introducción a Teilhard de Chardin, el Cosmos, el Hombre y Dios. Universidad del 
Salvador. Buenos Aires. 2008. 
Reyes Toso, C. y Linares, M. Fisiología Humana aplicada a las Ciencias de la Salud. La Librería 
de la Ciencia.Buenos Aires. 2005. 
Testut, L. y Latarjet, A. Compendio de Anatomía Descriptiva. Salvat Editores. Buenos Aires. 1953. 

 
 
9. HOJA DE RUTA (Orientadora)  

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz - X) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad según 
corresponda (jornada, días) 

Unidad Temática Fecha/ 
Período 

Actividades 
Teóricas 

Actividades 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 

Unidad  I Clase 1,2 
,3  x x - - - 

Unidad  I Clase 4 - - - - x 

Unidad  II Clase 
5,6,7 x x - - - 

Unidad  II Clase  8 - - - - x 

Unidad I y II Clase 9 - - - x - 

Unidad I y II Clase 10 - - - x - 

Unidad III Clase 11, 
12, 13 x x - - - 

Unidad  I, II, III Clases 
restantes x - - - - 
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TUTORÍA - - - - - - 

FINAL Fechas a 
informar x - - x - 

 
 
10. FIRMA DE DOCENTES: 
 
Cristina Capecchi 
 
11. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
 
 


