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JUSTIFICACIÓN 
El término sánscrito YOGA tiene múltiples acepciones. Puede usarse para describir algunas prácticas 
corporales y de respiración, como para definir formas de meditación y diversas prácticas espirituales.  Desde 
una mirada técnica, comprende valores espirituales, actitudes, preceptos y técnicas que se desarrollaron en 
la India en los últimos milenios. En sentido estricto, el yoga se utiliza para identificar el sistema clásico 
promulgado por Patañjali. 
 
El objetivo del yoga en su sentido clásico es el conocimiento del Yo trascendente, la liberación del ego y la 
emancipación del sufrimiento. En este camino, el yoga permite la unificación del espíritu, la abolición de la 
dispersión de la mente y de los automatismos que caracterizan al ser humano que, inmerso en la vida 
cotidiana, se aleja de su Yo profundo.  
 
Para lograr ese objetivo, la práctica del yoga incluye las actitudes y posiciones del cuerpo (asanas), el ritmo 
de la respiración (prânâyama), la emancipación de la actividad sensorial (pratyâhâra), la concentración en un 
solo punto (ekâgrâta) y la concentración profunda (dhâranâ), la meditación yóguica (dhyâna) y la 
concentración suprema o extática (samadhi).  El practicante del yoga clásico, además, involucra en su 
práctica los refrenamientos (yamas) y preceptos (niyamas) que complementan la práctica corporal con una 
serie de valores y principios útiles para la vida en comunidad.   
 
El método del yoga brinda al practicante beneficios físicos (mejorar la capacidad respiratoria, la circulación, 
el tono muscular, la flexibilidad y la fuerza), a nivel mental aumentar su capacidad de concentración y a nivel 
emocional, al mantener su serenidad y equilibrio. El camino del yoga invita al aprendiz a realizar la práctica 
consciente de los límites que le impone su cuerpo y su mente para, con paciencia y disciplina, ampliarlos. 
Esta praxis permite explorar las capacidades del cuerpo, de la respiración y de la mente. Este 
autoconocimiento en el que se fundamenta la práctica del yoga otorga al practicante competencias y virtudes 
que podrá llevar a su actividad académica y a su vida diaria.  
 
El interés creciente que en las últimas décadas ha despertado la antigua tradición filosófica y espiritual de la 
India y los beneficios que se obtienen con su práctica han generado una amplia difusión del yoga. Hoy, forma 
parte de programas de bienestar de empresas, se dicta en colegios y escuelas, es parte de las técnicas para 
el entrenamiento de deportistas de alto rendimiento y se imparte en gimnasios y centros de educación física. 
En el ámbito universitario, los beneficios del yoga se ven reflejados en el mejoramiento de los niveles de 
concentración y rendimiento de los practicantes quienes incrementan sus habilidades sociales y la empatía 
con los miembros de la comunidad universitaria. 
 
El yoga refuerza en los estudiantes la formación del pensamiento y lo orienta hacia sí mismo, hacia el 
autoconocimiento.  El practicante puede reconocer su estado de salud mental, física y emocional, sus límites 
y posibilidades y usa las herramientas del yoga para su bienestar. 

OBJETIVO GENERAL 
 
Aprender la técnica del yoga clásico que permita mejorar la conciencia sobre el propio cuerpo, la respiración 
y la mente para obtener beneficios físicos, mentales y emocionales e incrementar la concentración y la 
sociabilidad. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
o Brindar el contexto histórico y filosófico del yoga y vincular estos conceptos a la práctica en la clase.   

o Identificar los elementos del yoga y las diversas modalidades que existen de yoga.  

o Presentar los principios anatómicos y terapéuticos requeridos para una completa práctica del yoga.  

o Dar a conocer los principios de anatomía sutil y energía corporal, desde la tradición de la India y de la 
Bioenergética, que optimicen los resultados de cada clase. 

  



PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA GENERAL 
 
Cada clase girará en torno a uno de los beneficios del yoga. Se realizará una explicación teórica (40 minutos) 
de los conceptos generales, de la historia y filosofía, el método y los elementos del yoga, así como de los 
principios del yoga clásico, de la bioenergética y de la anatomía.  Estos conceptos se relacionarán con el 
beneficio que se quiere explorar y que une toda la clase.   
 
Esta parte teórica busca dotar a los estudiantes de los elementos requeridos para comprender cómo la 
práctica involucra no solo las posturas físicas y la respiración, sino una tradición completa que une cada uno 
de sus elementos en una postura. El estudiante deberá integrar este conocimiento en su práctica de las 
asanas (posturas). Para afianzar esta información, se recomendarán algunas lecturas cortas, así como videos 
documentales.  
 
La práctica se inicia con ejercicios de respiración (prânâyama - 15 minutos) como fase preparatoria para las 
posturas. Los ejercicios de respiración tienen como objetivo calmar la mente y prepararla para la 
concentración requerida para las posturas (asanas).  
 
Se realizará una práctica física que implica la ejecución de posturas (asanas - 45 minutos) apropiadas para 
la comprensión del beneficio que se está trabajando en la clase. La práctica es la parte central de la clase y 
se realiza en concentración, con el propósito de integrar toda la información teórica y de involucrar en cada 
postura los principios de anatomía y terapéuticos que permitirán profundizarla. La parte práctica no es un 
ejercicio de imitación de poses; debe ser un trabajo de conciencia sobre el cuerpo y sus posibilidades, sobre 
la respiración y sus efectos en cada postura y acerca de la participación de músculos, órganos y canales 
energéticos.   
 
La clase finaliza con una meditación (20 minutos) que pretende equilibrar la energía que se movilizó durante 
la práctica, retornar a la respiración tranquila e integrar los beneficios obtenidos para llevarlos durante el 
resto de la semana. 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 
 
La pedagogía y la didáctica que se implementan en la clase surgen del modelo pedagógico autoestructurante 
que rige las acciones educativas de la Universidad Libre. En este sentido, la educación y la formación del 
estudiante se asumen como el centro de las prácticas de clase. Por ello, se brinda bibliografía básica que 
permita al estudiante tener un concepto de la historia y la filosofía del yoga.  Además, se recomiendan algunos 
vídeos documentales que refuercen los conocimientos brindados en clase y se promueve la participación 
crítica y fundamentada de los estudiantes con reflexiones sobre sus propios entornos y los avances logrados 
con la práctica regular del yoga. 
 

COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE DESARROLLARÀ 
 
Investigativas: búsqueda y análisis de datos relacionados con la práctica y sentido del yoga en diferentes 
culturas. 

Interpretativas: determinación de las modalidades de práctica del yoga. 

Argumentativas: expresión de los puntos de vista fundamentados en los conceptos y prácticas, que se 
asumen respecto al sentido del yoga para la formación humana. 

Comunicativas: presentación coherente y cohesionada de aspectos teóricos e interpretativos del yoga. 

Cognitivas: apropiación de las bases teóricas y prácticas del yoga. 

 
  



MÓDULOS Y TEMAS 
INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA DEL YOGA 

 
o Respiración: Video. Mundos Internos. Mundos Externos. Primera 

Parte- Akasha. 
https://www.youtube.com/watch?v=BwzKu3ABT38&t=1323s 

o Concentración: Las técnicas de la autonomía. Eliade, M. (2013). 
El yoga, inmortalidad y libertad. Ciudad de México- México: 
Fondo de Cultura Económica. Páginas 47 a 55 

o Silencio y sonido: Mandukya Upanishad. Clásica. (2016) 
Upanishads. Bogotá-Colombia. Penguin Random House Grupo 
Editorial. Páginas 163 a 167 

o Equilibrio: Ecuanimidad (Samatvam) Goswami,H.D. (2017) Guía 
para comprender la Bhagavad-gîtâ. Buenos Aires-Argentina. 
Krishna West. Páginas 92 a 97. 

OBJETIVO 
 

Reconocer el contexto histórico y 
filosófico en los cuales se 
fundamenta la ciencia del yoga y 
explicar cómo la respiración, la 
concentración, el silencio, el sonido 
y el equilibrio son postulados que 
surgen de los cimientos de la 
espiritualidad de la India. 

PRINCIPIOS ANATOMICOS Y BIOENERGETICOS 
 
o Postura: Video. Principales beneficios de yoga para hombres y 

mujeres. https://www.youtube.com/watch?v=VifNhYzYmIg 
o Peso: El lenguaje del cuerpo. Lowen, A. (2004) Bioenergética. 

Ciudad de México- México. Diana Editorial. Páginas 73 a 99. 
o Dolor: El lenguaje del cuerpo. Lowen, A. (2004) Bioenergética. 

Ciudad de México- México. Diana Editorial. Páginas 73 a 99. 
o Flexibilidad: Flexiones Posteriores.Coulter, D. (2013) Anatomía 

del Hatha Yoga. Barcelona- España. Ediciones Obelisco. Páginas 
323 a 335. 

o Fuerza-resistencia: Las técnicas de la autonomía. Eliade, M. 
(2013). El yoga, inmortalidad y libertad. Ciudad de México- México: 
Fondo de Cultura Económica. Páginas 60 a 65.   

o Circulación: La Respiración. Coulter, D. (2013) Anatomía del 
Hatha Yoga. Barcelona- España. Ediciones Obelisco. Páginas 81 
a 89. 

Reconocer los músculos y órganos 
involucrados en las posturas 
realizadas durante la práctica, así 
como la influencia en la práctica de 
los principios de anatomía sutil y de 
bioenergética. 

AUTOCONOCIMIENTO 
 

o Conciencia de sí: La esencia del yoga. Feuerstein, G. (2013). La 
tradición del yoga. Barcelona- España: Herder Editorial. Páginas 
53 a 57 

o Autocuidado: Video Meditación Vipassana. 
https://www.youtube.com/watch?v=R4AYPoOnELI&t=1089s 

o Límites y avances: Video. Película Historia del Yoga. Deepika 
Kothari.https://www.youtube.com/watch?v=VPoIBJRtfdw&t=1023s 

o Autonomía y libertad: Video Yoga producido en serie. 
https://www.youtube.com/watch?v=sTHfPufyyuc Documental 
Bikram Yogui Gurú (Netflix) 

o Relajación: Video Meditación Vipassana. 
https://www.youtube.com/watch?v=gPlQwGbwtxc 

o Sueño: Video Yoga Nidra. Yoga Jiva Daya. 
https://www.youtube.com/watch?v=vM98i7CNG-o 

Comprender de manera práctica los 
beneficios del yoga a través de 
posturas, respiraciones y 
meditaciones guiadas, que unifiquen 
los conocimientos adquiridos sobre 
la historia y filosofía del yoga y la 
anatomía y bioenergética. 
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