
 

 

 
 

PROCESO DE LA 

ENSEÑANZA DEL YOGA: 

DIDACTICA 

 

 
 

 

 
 



Proceso de la enseñanza 

del yoga: Didáctica 

2 

 

 

 

 

 

Introducción 

Es la separación de nuestro Ser, de los otros, de la naturaleza, y de algo más grande o más 

alto (ya sea Dios, la conciencia universal, o cualquier término que desees utilizar) lo que 

causa la ansiedad y el caos sintomático de nuestros tiempos. Es difícil para nosotros 

experimentar nuestra conexión natural con los demás cuando no tenemos esa conexión 

con nuestro propio Yo. El yoga nos conecta con una sabiduría interna, en la que no es difícil 

para nosotros experimentar nuestra conexión natural con los demás. Cuando no tenemos 

esa conexión con nuestro propio Yo el yoga nos conecta con esa sabiduría interna, en la 

que no hay ninguna duda en cuanto a la conexión de todas las cosas. 

Ahora es el momento del yoga. Yoga es un método práctico traer de vuelta la paz y la 

conexión a nuestras vidas. Debido a que somos un reflejo de nuestro sistema nervioso, el 

estado de nuestro sistema nervioso determina la forma en que experimentamos el mundo. 

Si el sistema nervioso está fresco y descansado. 

 

Principios de la enseñanza del Yoga. 

 La enseñanza del Yoga es el proceso de organización y conducción del aprendizaje 

del Yoga. 

 Un profesor competente debe ser capaz de enseñar a cualquier persona de acuerdo 

con su capacidad física.  

 

Los componentes de la enseñanza son: 

 El profesor. 

 El estudiante. 

 La materia de estudio. 

 Los materiales. 

 

Proceso de enseñanza 

 Seleccionar los objetivos que queremos conseguir. 

 Seleccionar la metodología de enseñanza. 

 Planificación de la lección. 

 Ejecutar y presentar la lección. 
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 Evaluación del proceso. 

 Feed back. 

 Crecimiento/mejoras. 

 

Métodos de enseñanza 

 Método de lectura: Se dan materiales para leer o se leen en clase. Los estudiantes 

están más pasivos. Puede ser aburrido, es mejor combinarlo con otros métodos. 

 Método de preguntas: Realizando preguntas que no puedan ser contestadas con si 

o no. Ayuda a la reflexión e investigación. 

 Para enseñar Yoga es bueno combinar distintos métodos. 

 

Características de un buen profesor 

 Tiene creatividad y pasión.  

 Enseña a aprender.  

 Comparte la pasión con los estudiantes.  

 Disfruta haciéndolo. 

 Crea la conexión entre teoría y práctica. 

 Escucha, pregunta, es responsable, motiva. Tiene en cuenta las diferencias de los 

alumnos. 

 Es flexible. Se equilibra entre la autoridad y el dejar hacer. 

 Hace las clases interesantes y entendibles, adaptándolas al nivel. 

 Tiene buen humor usa las bromas para relajar el ambiente. 

 Cuida, nutre y desarrolla la práctica del alumno. 

 Tiene vocación. 

 Ayuda a los estudiantes a descubrir y clarificar su propia práctica y propósito con el 

Yoga. 

 Un buen profesor y organizador distribuye y delega responsabilidades lo antes 

posible. 

 Aprecia la iniciativa. 
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 Construye con fuerza trabajando con las debilidades. 

 Lleva el control del aprendizaje. 

 Evaluación del profesor. Como evaluarse a uno mismo. 

 Auto-observación mientras se enseña. 

 ¿Cómo está siendo la clase? 

 ¿Me siguen? 

 ¿Están aburridos? 

 Puedo no ser imparcial con este método. 

 Grabar las clases para analizarlas después. 

 Hay más objetividad. Puedes analizar mejor como enseñas. 

 De todas formas todavía no sabes seguro que pasa dentro del estudiante. 

 Obtener información de los estudiantes. 

 Cuestionarios (mejor anónimos). 

 Entrevistas con algún alumno si hay confianza. 

 Observación de una tercera parte que observa la clase. Mejor un colega de 

profesión. 

 Hay que pedirle que venga varias veces. 

 

Planificación de una sesión de Yoga 

 ¿Qué contenidos tiene que tener una clase de Yoga? 

 Tiene que ser una experiencia coherente y apropiada para los estudiantes. 

 La planificación es todo lo que el profesor tiene que tener en cuenta en la mente o 

en papel antes de dar la clase de Yoga. 

 

La planificación tiene muchas ventajas: 

 Ayuda al profesor a organizarse mentalmente. 

 Incrementa la confianza para dar la clase. 

 Previene de perder la dirección de la clase.  

 Ayuda al proceso y fluidez de la clase. 
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 Ayuda a planear las siguientes clases. 

 Aumenta la habilidad del profesor. 

 La esencia de la planificación es: 

 Tiene que ser preparada con antelación, pero no demasiada.  

 Tiene que ser preparada en detalle y con estructura. 

 Debe ser preparada de acuerdo a las necesidades de los alumnos, teniendo en 

cuenta el tiempo, el espacio y el equipamiento disponible. 

 Tiene que satisfacer las necesidades físicas, mentales y espirituales-terapéuticas del 

grupo o individuo. 

 

Pasos de la planificación 

 Objetivos a conseguir con la sesión y secuenciación de las partes de la sesión. 

 Como conducir la lección o práctica y su ejecución. 

 Analizar la practica antes y después, y hacer observaciones. 

 Mejoras. 

 

Tipos de planificación de lecciones 

 Según la edad: niños, adultos, gente mayor. 

 Según el tipo de yoga que vayamos a enseñar: Hatha Yoga, Raja Yoga, Ashtanga 

Vinyasa Yoga, etc. 

 Según el número de personas. 

 Según las necesidades terapéuticas (gente con problemas de espalda, etc…) o para 

conseguir beneficios específicos. 

 Según la profesión. 

 

¿Cómo diseñar la sesión? 

Tenemos que tener en cuenta distintas cosas: 

 Los principios del Yoga, cómo hacer las técnicas correctamente: Asanas, Bhandas, 

Kriyas, Pranayamas, Mudras 

 Principios psicológicos: Motivación, empezar con las cosas más sencillas. 
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 Principios anatómicos: Tener en cuenta que partes del cuerpo vamos a trabajar. 

 Principios educativos: Como presentar la sesión, las herramientas que usaremos, 

etc… 

 Principios sociológicos: Crear un buen ambiente de estudio, tener en cuenta los 

Yamas y Niyamas para esto. 

 Empezar con movimientos de calentamiento. Calentar articulaciones, tendones y 

músculos. 

 Movimientos lentos y después más rápidos para ganar coordinación. 

 Empezar de la fácil a lo difícil. 

 Las asanas deberían incluir todo el cuerpo. 

 La sesión tiene que enfocarse a la salud mental y física. 

 Utilizar posturas y contra posturas. 

 Enseñar las asanas y se es posible, después o más adelante, las variaciones más 

difíciles. 

 

Contenidos que debería tener toda sesión de Yoga 

 Apertura/Mantra de Inicio/Mudras. 

 Ejercicios de calentamiento (también es posible saludo al sol). 

 Asanas. 

 Relajación. 

 Pranayamas/Bhandas. 

 Meditación. 

 Cierre/Mantra. 

 

¿Cuánto tiempo estamos en cada asana? 

 Principiantes: 5 respiraciones. Es mejor hacer repeticiones que aguantar más 

tiempo. 

 Medios: 1-3 minutos. 
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Presentación de la lección 

1. Introducción: 

o Cantar algún mantra para relajarse, centrar la energía, tomar contacto. 

o Tradicionalmente en Yoga se empieza cantando mantras. 

2. Demostración: 

o Enseñar los pasos de las distintas asanas. 

3. Correcciones: 

o Hay que corregir a los alumnos, especialmente a los que no lo están 

haciendo bien o de manera peligrosa. 

o Es posible elegir a algún alumno para hacer demostraciones de las asanas. 

Esto nos ayuda para enseñar correcciones. 

o Hay que mantener el ritmo de la clase a la vez que corregimos. 

4. Repetición de la práctica: 

o Hay que repetir las asanas para asegurarnos de que se entienden 

correctamente. 

5. Respiración en la práctica: 

o Hay que enfatizar que la respiración debe ser lo más profunda posible 

mientras practicamos las asanas. Esto es así sobre todo en las más difíciles. 

o Debemos continuamente observar la respiración de los alumnos y corregir 

si hay algún error. 

6. Instrucciones: 

o Las instrucciones deben ser claras y simples. 

o Hay que llevar un ritmo adecuado y hacerlas lentas tanto como se necesite. 

o Hay que hacer énfasis en el volumen, ritmo y claridad. 

7. Posición del profesor: 

o Después de enseñar el asana es bueno moverse alrededor de los alumnos. 

o El profesor debe ser bien visible en las demostraciones. 

o En meditación hay que evitar moverse. 

8. Materiales: 

o Usar audiovisuales, materiales distintos. Esto mejora la comunicación, 

incrementa el interés y la respuesta del estudiante. 

o Ser creativos con los materiales. 
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9. Control de la clase: 

o Puntualidad por parte del profesor es esencial. 

o Hay que crear un ambiente adecuado. 

o Tener en cuenta los Yamas y Niyamas para todo el proceso. 

 

10. Gestión de la clase: 

o Tener en cuenta la iluminación y ventilación. 

o Tamaño de la clase y número de alumnos. 

o Materiales para sentarse. 

o Distribución adecuada de los espacios para la práctica, colocación de las 

esterillas. 

o Formas de colocar las esterillas: círculo, líneas, unas en frente de otras, etc… 

 

 


