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

CARRERA: 

 

Teórico – práctica. Introducción al estudio de los textos fuente del yoga y análisis comparativo de la 

propuesta del Raja Yoga, Haṭha Yoga y Ānaśakti Yoga. 
 

 

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

 

El conocimiento de la literatura Yoga sobre la cual esta disciplina está firmemente asentada, resulta 

clave para la comprensión de sus fundamentos filosóficos y técnicos y el abordaje correcto de sus 

prácticas. 
 

 

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

Objetivos generales en relación con la carrera: 

 Que los alumnos logren:  
o Comprender la naturaleza y los fundamentos de la tradición yoga.  
o Valorar los aportes de la literatura Yoga en el origen y desarrollo de las diferentes 

escuelas y tradiciones.  
o Reconocer similitudes y diferencias entre las diferentes escuelas de yoga. 
o Integrar los conocimientos adquiridos en las diferentes actividades curriculares con 

los elementos centrales de la tradición yoga. 
o Desarrollar el hábito de la lectura de los textos fuente del Yoga  

 

Objetivos generales de la materia: 

 Que los alumnos logren:  

o Tomar contacto con los textos tradicionales del yoga.  

o Contar con las herramientas de interpretación y análisis de los textos fuente del yoga. 

o Saber utilizar los textos fuente como una herramienta para el correcto abordaje y el 

perfeccionamiento de la práctica yoga.  

o Reconocer y comprender los orígenes de la tradición del Haṭha Yoga. 

o Conocer el desarrollo de la tradición yoga y sus principales aspectos y objetivos. 

o Comprender las fuentes clásicas y medievales del Yoga. 

o Conocer los inicios del acercamiento del yoga a Occidente. 

o Reconocer el aporte de la tradición yoga a Occidente. 

 

Objetivos específicos por bloques temáticos:  

 Unidad 1: Períodos y escuelas del yoga – Que los alumnos logren: 

o Diferenciar los distintos períodos del yoga, su extensión, cronología y características 

más relevantes, que se expresan a través de su literatura. 

o Identificar el marco conceptual de las diferentes escuelas del yoga y su relación con 

las principales escuelas filosóficas de la India.  

 Unidad 2: Haṭha Yoga  – Que los alumnos logren:  
o Conocer el origen y desarrollo de la tradición del Haṭha Yoga. 

o Reconocer los fundamentos filosóficos y técnicos del Haṭha Yoga.  

o Reflexionar sobre las propuestas del Haṭha Yoga a través de la lectura y análisis de 

sus textos fuente.  
o Crear una síntesis de los ejes centrales del Haṭha Yoga. 
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 Unidad 3: La ética en los textos yoga – Que los alumnos logren:  
o Conocer el marco ético del Raja, Haṭha y Ānaśakti Yoga. 
o Distinguir similitudes y diferencias en las propuestas éticas del Raja, Haṭha y 

Ānaśakti Yoga. 

 Unidad 4: Āsana, el acercamiento corporal – Que los alumnos logren:  
o Conocer los parámetros centrales del rol que juegan las técnicas vinculadas con el 

cuerpo físico en el Raja, Haṭha y Ānaśakti Yoga. 
o Distinguir similitudes y diferencias en el acercamiento corporal del Raja, Haṭha y 

Ānaśakti Yoga. 

 
 

6. ASIGNACIÓN HORARIA:  
 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria de trabajo sincrónico (presencial) 36 ------------ 36 

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

--------- 18 (33%) 18 

Carga horaria general 36 18 54 

 

 

 

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 
Nota de referencia: La Biblioteca Central USAL (http://bibliotecas.usal.edu.ar/biblio_inicio) dispone de un servicio de 

consulta de catálogo; también se encuentra disponible para todos los alumnos de la USAL,  la consulta por correo 

para la búsqueda y el envío digital de bibliografía. Este servicio se ofrece en el horario ampliado de 7 a 22 hs. en el 

siguiente correo: uds-bibl@usal.edu.ar 

 

 

UNIDAD 1: PERÍODOS Y ESCUELAS DEL YOGA   

 

1. Períodos histórico-literarios en la evolución de la tradición yoga: 

a. Inicial o Pre – védico: Primeros vestigios arqueológicos del yoga aborigen. 

b. Antiguo o Védico:  

o Elementos Yóguicos en las Saṃhitās védicas.   

o Védico-Upaniṣadico: Fundamentos filosóficos del yoga en las Upaniṣads 

védicas.  

c. Clásico o Tradicional: 

o Épico: Bhagavad Gītā y el triunfo del yoga 

o Sūtrico: La institución del yoga como Darśana. El yoga en el marco del 

pensamiento hinduista clásico y su encuadre dentro de los seis darśanas 

ortodoxos. 

o Las Smṛtis del Yoga: El yoga en los dharma Śāstras. 

o Purāṇico: Aspectos mitológicos del yoga.  Mito y Yoga 

d. Medieval:  

o Tántrico: Un nuevo acercamiento a lo corporal  

o Haṭha yóguico: El Culto Nātha  

http://bibliotecas.usal.edu.ar/biblio_inicio
mailto:uds-bibl@usal.edu.ar
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o Devocional: El Culto Bhakti. Espiritualidad y Culto: La Bhakti, karma 

marga. El culto en general. Los mantras. El Yogavāsiṣṭha y Vijñānabhikṣu 

o Místico-filosófico: Las Upaniṣads del Yoga 

e. Moderno y contemporáneo: El surgimiento de las escuelas de yoga contemporáneas 

y la evolución del yoga en el marco del diálogo Oriente-Occidente.   

2. Las Escuelas del Yoga: 

a. Escuelas de Bhāvana Yoga: Jñāna yoga, Bhakti Yoga y Karma Yoga. 

b. Escuelas de Prāṇa Saṃyama Yoga: Mantra yoga, Haṭha yoga y Laya yoga.  

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 
Gardini, W. (1992). Walter, Yoga Clásico. Bs. As.: Hastinapura  

(Contexto histórico de los “Aforismos sobre el Yoga” de Patañjali –  

lectura asincrónica) 
Ruiz Calderón, J. (2008).  Breve Historia del Hinduismo, De los Vedas al siglo XXI.  

Madrid: Biblioteca Nueva (Capítulos 5.c), 6, 9 y 10) 

Ficha de Cátedra: Períodos y escuelas del Yoga 

 

 

UNIDAD 2: HAṬHA YOGA 

 

1. Orígenes del Haṭha Yoga:  

a. La Tradición de los Nātha Yoguis.  

b. Relaciones entre el Haṭha Yoga, Rāja Yoga y Tantrismo. Culminación del Haṭha 

Yoga en el Rāja Yoga. 

c. Definiciones de Haṭha Yoga en los textos. 

d. Los textos más importantes del Haṭha Yoga. 

2. La tradición del Haṭha Pradīpikā:  

a. Śiva, Matsyendranāth, Gorakśanātha, Svātmārāma y Brahmānanda. 

b. El Caturāṅga Yoga: Āsana, Prāņāyāma, Mudrā y Nādānusandhāna.  

c. La ciencia del Haṭha Yoga (HP: Ślokas I, 1-10 y recitación Śloka I, 1):  

o Śodhana Kriyās.  

o El Yoga y la mente. Prāņa.  

o Tratamiento de las enfermedades como consecuencia de las prácticas 

yóguicas incorrectas. 

3. El Haṭha Yoga en Occidente: Proceso de inculturación.  

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 
Souto, A. (2000). Una luz para el Haṭha Yoga. Bs. As.: Lonavla Yoga Institute  

(Prefacio. Prólogo. Introducción y apéndices 1, 2, 3 y 4. Ślokas citadas en el programa.) 

 

 

UNIDAD 3: LA ÉTICA EN LOS TEXTOS DEL YOGA 

 

1. Yamas y Niyamas en los Yogasūtras de Patañjali 

a. Los ocho grados (YSP II, 29 a II,34) 

b. Abstinencias (YSP II, 35 a II, 39) 

c. Reglas (YSP II, 40 a II, 45) 

2. Yamas y Niyamas en el Haṭha Yoga: 

a. El carácter secreto de la doctrina y la importancia del guru (HP 1, 11) 
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b. La Devoción. El lugar adecuado para la práctica: País y Vivienda (HP 1, 12-13) 

c. La importancia del guru. (HP 1, 14) 

d. Los obstáculos y los requisitos para el éxito de la práctica (HP 1, 15-16) 

e. Conceptos āyurvédicos en el Haṭha Yoga. Āyurveda y Tridoṣas. La importancia de 

Mitāhāra en el contexto del Haṭha Yoga. (HP I, 59 – 60)    

f. Los Tratamientos prescriptos para las enfermedades producidas por la práctica 

errónea: Lectura y Análisis de la quinta lección “Descripción de los Tratamientos”. 

3. Yamas y Niyamas en Bhagavad Gītā: 

a. Las Prohibiciones: 

o No violencia: Motivos para una guerra justa. A favor de la no violencia. 

(BG I: 45-46; II: 12, 19, 31, 37; III: 40; IV: 35; VIII: 7; IX: 29; XI: 33; 

XII: 13-20; XIII: 28; XVI: 9, 14; XVIII: 17, 25, 27, 60, 61) 

o Veracidad (BG III: 28; V: 8; X:4; XIII: 11; XVI: 8; XVII: 15; XVIII, 65) 

o No robar (BG II: 45; III: 35) 

o Continencia (BG VI: 14; VIII: 11; XVII: 14) 

o No codiciar (BG IV: 21; V: 18; VI: 10; XII: 13, 19; XVIII: 53) 

b. Las Reglas: 

o Purificación (BG III: 8; IV: 10, 38; V: 11, 13, 25; VI: 12, 16, 17, 27; VII: 

28; IX: 30, 31; X: 12, 31; XII: 16; XIII: 5,6; XV: 14, 15; XVI: 1,7,13; 

XVII: 5-10; XVIII: 5, 52, 61) 

o Contento (BG III: 17; V: 21, 24; VI: 20-23; X: 5, 9; XII: 14, 19) 

o Austeridad o tapas (III:6; X: 5; XVII: 5,6, 14-18; XVIII: 6) 

o Estudio (BG IV: 34; XV: 15, 18; XVII: 15) 

o Entrega al Señor (BG VII: 8; VIII: 13; X:9, 25; XVII: 13) 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 
Gardini, W. (1992). Walter, Yoga Clásico. Bs. As.: Hastinapura  

(Texto de los Yogasūtras y de la 3º Parte, los comentarios sobre Yamas y Niyamas) 
Quiles, I. (1994). El Bhagavad–Guita de acuerdo a Gandhi, Evangelio de la Acción  

Correcta. Bs.As.: Kier (Ślokas citadas en el programa) 

Souto, A. (2000). Una luz para el Haṭha Yoga. Bs. As.: Lonavla Yoga Institute  

(Ślokas I, 11 – 1 y Apéndice 6, 19, 20, 21 y 22. Ślokas citadas en el programa.) 

 

 

UNIDAD 4: ĀSANA, EL ACERCAMIENTO CORPORAL  

1. El Āsana en los Yogasūtras de Patañjali 

a. Āsana: Su relación con el aṣṭaṅga yoga. Definición. Efectos. Sūtras II, 46 a II,48 

2. Āsana en el Haṭha Yoga: 

a. Definición de āsana en el Haṭha Pradīpikā.  

b. Los distintos āsanas y sus técnicas. (HP I, 17 – 67) 

c. Distintas concepciones de Āsana. Āsana como asiento y como postura.  

d. Similitudes y diferencias con la propuesta de los Tantras y las Upaniṣads.  

3. Āsana en Bhagavad Gītā 

a. Posturas (BG VI: 13-14) 

b. La relación de las posturas con la meditación, el control de la respiración y la retracción 

de los sentidos. (BG V: 27; VI: 13-14) 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
Gardini, W. (1992). Walter, Yoga Clásico. Bs. As.: Hastinapura  
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(Texto de los Yogasūtras y de la 3º Parte, los comentarios sobre Āsana) 
Quiles, I. (1994). El Bhagavad–Guita de acuerdo a Gandhi, Evangelio de la Acción  

Correcta. Bs.As.: Kier (Ślokas citadas en el programa) 

Souto, A. (2000). Una luz para el Haṭha Yoga. Bs. As.: Lonavla Yoga Institute  

(Ślokas I, 17 – 67 y Apéndice 7) 
 

Todos los materiales propuestos estarán disponibles en plataformas de acceso a contenido que dispone la 

universidad - Biblioteca de USAL (RedBus) -  o, si son textos de acceso libre, estarán compartidos desde el 

EVEA (entorno virtual/campus) . 

 

 

8. METODOLOGÍA:  

 

Se adoptará para el curso como propuesta de enseñanza con la metodología de Seminario, lo que 

supondrá la combinación de desarrollos teóricos con actividades prácticas de análisis conceptual a 

los efectos de presentar los desarrollos generales de los distintos temas.  

Se combinará el dictado de encuentros sincrónicos presenciales con espacios de intercambio y 

debate y con actividades a desarrollarse con materiales didácticos propuestos en el aula virtual 

donde se desplegarán distintos recursos educativos, acceso a bibliografía con sus guías de lectura y 

guías de trabajo (cuestionarios), que permitirán al docente realizar un efectivo seguimiento de los 

aprendizajes por parte de los estudiantes. 

Previo a cada encuentro sincrónico, - en caso de ser parte de las secuencias didácticas previstas- los 

estudiantes encontrarán en el aula virtual el material bibliográfico digital o el material didáctico 

disponible. 

Los encuentros sincrónicos se realizarán en forma presencial. En estos encuentros, en línea con el 

formato del seminario, el docente favorece los espacios de profundización teórica para abordar la 

bibliografía. 

Con posterioridad a la presentación de cada encuentro sincrónico, se plantearán una serie de 

preguntas y cuestionarios (u otras actividades), que intentarán disparar la reflexión sobre los 

contenidos abordados a lo largo del programa.  

La interacción entre los participantes es fundamental en un ámbito de formación profesional.  
 

 

9. 1. PLAN DE ACTIVIDADES/SECUENCIA DE ACTIVIDADES  
 

La propuesta se brindará a los alumnos en modalidad presencial, garantizando las estrategias de 

interacción académica presencial/virtual y el acceso a todos los recursos y materiales 

correspondientes a la asignatura a través del aula virtual correspondiente al SIED de la universidad.  
 

Se combinarán las clases presenciales con Trabajos Prácticos asincrónicos. El propósito del docente 

es que los alumnos puedan comprender los conceptos básicos del yoga a la luz de la lectura de los 

textos más relevantes de tres de las tradiciones del yoga que marcan las bases del yoga en Occidente 

y del material elaborado por la cátedra en forma de Fichas de Cátedra. De esta manera en primera 

instancia el docente presentará el marco conceptual histórico de la evolución del yoga en la India y 

en Occidente, para luego avanzar al análisis comparativo de las propuestas de yamas, Niyamas y 

āsana, entre el Raja, Haṭha y Ānaśakti Yoga.  Previamente a la siguiente clase presencial los 

alumnos leerán la obra y realizarán la actividad práctica utilizando las herramientas del aula virtual 

e investigaciones particulares. En la siguiente clase se realizará en forma práctica la lectura y el 

análisis de la obra por parte del docente y el intercambio de conocimientos en forma colaborativa 

por parte de los alumnos, incluyendo los conceptos teóricos que surgen de la lectura de bibliografía 

obligatoria. Finalmente se realiza un debate grupal sobre los temas más relevantes trabajados en la 

clase. 
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A continuación se detalla la selección de estrategias, recursos y técnicas para favorecer el 

aprendizaje basada en una metodología activa y colaborativa, y en propuestas teóricas declarativas: 
 

a. En el entorno presencial: 

- Técnica expositiva. 

- Lectura, recitación y comprensión de textos en clase. 

- Espacios de intercambio y debate.  

- Guía Bibliográfica para la profundización temática. 

- Cada clase presencial finaliza con una exposición sintética de cada alumno señalando el 

tema de la clase que fue de su mayor interés y/o realizando una pregunta acerca de lo trabajado en 

clase.   

- Se comenzará el dictado de la materia con la Unidad 1 y se avanzará en forma continua 

hasta la Unidad 4, a través de la técnica expositiva por parte del docente y los conversatorios con 

los alumnos, ampliando el campo de comprensión a través de los Trabajos Prácticos asincrónicos.  

 
b. En el entorno virtual asincrónico: 

 

Presentación de 4 Trabajos Prácticos alternados con el desarrollo teórico y el análisis de los textos 

en las clases presenciales, con plazos y fechas estipuladas, a través del aula de Blackboard Ultra, de 

forma tal que a través de un aprendizaje colaborativo, al finalizar la cursada los alumnos puedan 

intercambiar sus investigaciones, alcanzando un alto grado de profundización de cada uno de los 

temas.   
 

El dictado del curso se desarrollará a lo largo de XVIII semanas. Las actividades previstas para cada 

semana/cada módulo se considerarán equivalentes a LIV horas de cursada presencial. 

Cada semana tendrá  I encuentro sincrónico presencial de dos horas de duración que permitirán el 

abordaje de los contenidos teóricos del curso, como así también el desarrollo de las actividades 

prácticas (XXXVI h de Teoría - XVIII h  de trabajos prácticos asincrónicos). Además, se trabajará 

de manera asincrónica con material bibliográfico digital, guías de lectura para su comprensión y su 

posterior debate en clases presenciales con las correspondientes devoluciones por parte del docente, 

modalizados a través del aula virtual. La presentación de los temas se da de manera gradual de 

menor a mayor complejidad e integración. 

Las actividades de la última semana se destinarán a la síntesis de lo aprendido y cierre de la 

asignatura mediante una síntesis  expuesta por el docente  y la interacción con los alumnos, a modo 

de preparación para el Examen Final.  
 

 

 

Semana 

Nº 

/Módulo 

Actividad prevista 

(incluir: contenidos básicos, consigna de 

aprendizaje y recurso tecnológico) 

Duración de la 

actividad 
Tipo de actividad 

(obligatoria o 

sugerida / individual 

o grupal) 

Interacción prevista 

(docente-alumno, 

docente-alumnos, 

alumnos entre sí) Teoría Práctica 

Semana 1 

Contenidos:  

Presentación y fundamentos de la 

asignatura. Presentación del profesor y 

del programa de la materia: Exponiendo 

los objetivos., contenidos, la 

planificación  y el modo de evaluación 

de la asignatura.  2  obligatoria docente-alumnos 



 

8 

 

-Períodos histórico-literarios en la 

evolución de la tradición yoga: Inicial o 

prevédico. 

Módulo 1 

a 4 

Práctica: 

Recursos tecnológicos: Aula virtual de 

Blackboard Ultra 

Espacio Digital: Unidad  1 

Trabajo Práctico 1: Yoga Moderno y 

Contemporáneo  1 obligatoria docente-alumnos 

Semana 2 

Contenidos:  

-Períodos histórico-literarios en la 

evolución de la tradición yoga: Antiguo 

o védico. Clásico o tradional. 2  obligatoria docente-alumnos 

Módulo 1 

Práctica: 

Recursos tecnológicos: Aula virtual de 

Blackboard Ultra 

Espacio Digital: Unidad  1 

Trabajo Práctico 1: Yoga Moderno y 

Contemporáneo  1 obligatoria docente-alumnos 

Semana 3 

Contenidos:  

-Períodos histórico-literarios en la 

evolución de la tradición yoga: 

Medieval. Moderno y contemporáneo. 2  obligatoria docente-alumnos 

Módulo 1 

Práctica: 

Recursos tecnológicos: Aula virtual de 

Blackboard Ultra 

Espacio Digital: Unidad 1 

Trabajo Práctico 1: Yoga Moderno y 

Contemporáneo  … 1 … … 

Semana 4 Contenidos: Las escuelas del Yoga.  2 … obligatoria docente-alumnos 

Módulo 1 

Práctica: 

Recursos tecnológicos: Aula virtual de 

Blackboard Ultra 

Espacio Digital: Unidad  1 

Trabajo Práctico 1: Yoga Moderno y 

Contemporáneo … 1 obligatoria docente-alumnos 

Semana 5 Contenidos: Orígenes del Haṭha Yoga  2 … obligatoria docente-alumnos 

Módulo 2 

Práctica: 

Recursos tecnológicos: Aula virtual de 

Blackboard Ultra 

Espacio Digital: Unidad 2 

Trabajo Práctico 2: El Haṭha Yoga y la 

mente  … 1 obligatoria docente-alumnos 

Semana 6 

Contenidos: La Tradición del Haṭha 

Pradīpikā  2 … obligatoria docente-alumnos 

Módulo 2 

Práctica: 

Recursos tecnológicos: Aula virtual de 

Blackboard Ultra 

Espacio Digital: Unidad 2 

Trabajo Práctico 2: El Haṭha Yoga y la 

mente … 1 … … 
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Semana 7 

Contenidos: El Haṭha Yoga en 

Occidente 2 … obligatoria docente-alumnos 

Módulo 2 

Práctica: 

Recursos tecnológicos: Aula virtual de 

Blackboard Ultra 

Espacio Digital: Unidad 2 

Trabajo Práctico 2: El Haṭha Yoga y la 

mente … 1 obligatoria docente-alumnos 

Semana 8 

Contenidos: Yamas y Niyamas en los 

Yogasūtras de Patañjali  2 … obligatoria docente-alumnos 

Módulo 3 

Práctica: 

Recursos tecnológicos: Aula virtual de 

Blackboard Ultra 

Espacio Digital: Unidad  3 

Trabajo Práctico 3: Aparigrahaḥ  … 1 obligatoria docente-alumnos 

Semana 9 

Contenidos: Yamas y Niyamas en los 

Yogasūtras de Patañjali  2 … obligatoria docente-alumnos 

Módulo 2 

Práctica: 

Recursos tecnológicos: Aula virtual de 

Blackboard Ultra 

Espacio Digital: Unidad  3 

Trabajo Práctico 3: Aparigrahaḥ … 1 obligatoria docente-alumnos 

Semana 

10 

Contenidos: Yamas y Niyamas en el 

Haṭha Yoga  1 … obligatoria docente-alumnos 

Módulo 

Práctica: 

Recursos tecnológicos: Aula virtual de 

Blackboard Ultra 

Espacio Digital: Unidad  3 

Trabajo Práctico 3: Aparigrahaḥ … 2 obligatoria docente-alumnos 

Semana 

11 

Contenidos: Yamas y Niyamas en 

Bhagavad Gita  1  obligatoria docente-alumnos 

Módulo 

Práctica: 

Recursos tecnológicos: Aula virtual de 

Blackboard Ultra 

Espacio Digital: Unidad  3 

Trabajo Práctico 3: Aparigrahaḥ  1 obligatoria docente-alumnos 

Semana 

12 

Contenidos: Yamas y Niyamas en 

Bhagavad Gita.  2  obligatoria docente-alumnos 

Módulo 3 

Práctica: 

Recursos tecnológicos: Aula virtual de 

Blackboard Ultra 

Espacio Digital: Unidad  3 

Trabajo Práctico 3: Aparigrahaḥ  1 obligatoria docente-alumnos 

Semana 

13 Contenidos:  2  obligatoria docente-alumnos 

Módulo 4 

Práctica: 

Recursos tecnológicos: Aula virtual de 

Blackboard Ultra 

Espacio Digital: Unidad  4 

Trabajo Práctico 4: Āsana en el Ānaśakti 

Yoga y en el Haṭha Yoga    1 obligatoria docente-alumnos 
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Semana 

14 Contenidos:  2  obligatoria docente-alumnos 

Módulo 4 

Práctica: 

Recursos tecnológicos: Aula virtual de 

Blackboard Ultra 

Espacio Digital: Unidad  4 

Trabajo Práctico 4: Āsana en el Ānaśakti 

Yoga  1 obligatoria docente-alumnos 

Semana 

15 Contenidos:  2  obligatoria docente-alumnos 

Módulo 4 

Práctica: 

Recursos tecnológicos: Aula virtual de 

Blackboard Ultra 

Espacio Digital: Unidad4 

Trabajo Práctico 4: Āsana en el Ānaśakti 

Yoga y en el Haṭha Yoga    1 obligatoria docente-alumnos 

Semana 

16 Contenidos:  2  obligatoria docente-alumnos 

Módulo 4 

Práctica: 

Recursos tecnológicos: Aula virtual de 

Blackboard Ultra 

Espacio Digital: Unidad4 

Trabajo Práctico 4: Āsana en el Ānaśakti 

Yoga y en el Haṭha Yoga    1 obligatoria docente-alumnos 

Semana 

17 Contenidos:  2  obligatoria docente-alumnos 

Módulo 4 

Práctica: Recursos tecnológicos: Aula 

virtual de Blackboard Ultra 

Espacio Digital: Unidad4 

Trabajo Práctico 4: Āsana en el Ānaśakti 

Yoga y en el Haṭha Yoga    1 obligatoria docente-alumnos 

Semana 

18 

Contenidos:  

Técnica expositiva y debate.  

Revisión general. Lineamientos para el 

examen final. 2  obligatoria docente-alumnos 

Módulo 1-

4 

Práctica: 

Recursos tecnológicos: Aula virtual de 

Blackboard Ultra 

Espacio Digital: Unidad 4 

Trabajo Práctico 4: Āsana en el Ānaśakti 

Yoga y en el Haṭha Yoga    1 obligatoria docente-alumnos 

 
 

9.2. DETALLE DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA   
 

Trabajos Prácticos de examen parcial: 

- Carácter: obligatorio 

- Herramienta virtual: Las entregas deberán ser subidas en forma directa a la plataforma de 

Blackboard Ultra en el espacio establecido para la entrega de la actividad. 

- Modalidad: Actividad individual a distancia.          

- Criterios de evaluación:  
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o Evidencia de lectura y comprensión del material bibliográfico abordado.  
o Identificación y diferenciación de conceptos   
o Redacción y/o exposición que respete la prolijidad, claridad y pertinencia del tema.   
o Revisión y nueva entrega del trabajo con las correcciones sugeridas y en los plazos 

establecidos. (en caso de ser solicitado)   
o Aprobado: De 10 a 4 puntos 
o Desaprobado: Menos de 4 puntos  

 

UNIDAD 1: PERÍODOS Y ESCUELAS DEL YOGA 

 

Trabajo Práctico de examen parcial 1: Yoga Moderno y Contemporáneo         

- Recursos: Consignas establecidas por el docente en las clases y en la plataforma virtual. 

Investigación en páginas oficiales de escuelas de yoga contemporáneas. 

- Consigna: Que el alumno:  

- Investigue sobre la vida y obra de un yogui contemporáneo que le asignará el docente en 

forma particular.  

- Identifique y fundamente qué tipos de yoga practica el yogui elegido y/o su escuela e 

institución.  

- Objetivo: Acercar al alumno al cocimiento de las escuelas e instituciones de yoga en la 

actualidad y  simultáneamente que el alumno pueda reconocer qué vertientes o tipos de yoga se 

estudia y practica en la escuela o institución investigada. 

 

 

UNIDAD 2: HAṬHA YOGA 

 

Trabajo Práctico de examen parcial 2: La mente y el Haṭha Yoga         

- Recursos: Consignas establecidas por el docente en las clases y en la plataforma virtual. 

Haṭha Pradīpikā y sus diferentes comentadores y versiones.  

- Consigna: Que el alumno:  

- Identifique dos ślokas de cada capítulo del Haṭha Pradīpikā que hagan mención explícita a la 

mente. (Son un total de 8 ślokas)  

- Compare al menos 3 versiones diferentes que comenten esa śloka. 

- Compare la propuesta del Haṭha Yoga con la del Rāja y Ānaśakti Yoga.  

- Objetivo: Que el alumno pueda comprender los efectos de las prácticas de Haṭha Yoga 

sobre la mente a partir de la concepción de la misma y asimismo pueda identificar similitudes y 

diferencias entre las propuestas del Haṭha, Rāja y Ānaśakti Yoga.  

 

 

UNIDAD 3: LA ÉTICA EN LOS TEXTOS DEL YOGA 

Trabajo Práctico de examen parcial 3: Aparigrahaḥ          

- Recursos: Consignas establecidas por el docente en las clases y en la plataforma virtual. La 

bibliografía obligatoria de la unidad 3 y al menos la fundamentación en otras 3 versiones de los tres 

textos fuentes trabajados.   

- Consigna:  

- Los alumnos realizarán un análisis comparativo entre las propuestas establecidas por las tres 

tradiciones estudiadas –Raja, Haṭha y ānaśakti Yoga-  en relación a Aparigrahaḥ.  

- Los alumnos expresarán sus opiniones personales acerca del tema realizando un ensayo de 

entre una y dos carillas de extensión.  
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- Objetivo: Que el alumno puedan comprender con la profundidad filosófica alcanzada a 

partir del análisis de contrastación entre diferentes autores a la hora de elaborar una opinión 

personal relacionada con un tema vinculado a la práctica y estudio del Yoga.   

 

 

UNIDAD 4: ĀSANA, EL ACERCAMIENTO CORPORAL 

 

Trabajo Práctico de examen parcial 4: Āsana en el Ānaśakti Yoga y en el Haṭha Yoga         

- Recursos: Consignas establecidas por el docente en las clases y en la plataforma virtual. 

Haṭha Pradīpikā y Bhagavad Gītā.   

- Consigna: Que el alumno:  

- Establezca coincidencias y diferencias entre las propuestas de āsana en Haṭha Pradīpikā y 

Bhagavad Gītā.     

- Escoja un āsana del Haṭha Pradīpikā para guiar su práctica en clase junto con una 

meditación sobre la misma.  

- Objetivo: Que el alumno pueda comprender la diferencia entre el concepto de āsana como 

práctica físico-fisiológica espiritual y como técnica metafísica de liberación.   
 

 

10. PRÁCTICAS PROFESIONALES (no corresponde) 

 

 

11. SEGUIMIENTO DE ALUMNOS 

 

El docente cuenta con distintas instancias que le permiten realizar un efectivo seguimiento de los 

aprendizajes por parte de los alumnos, ir guiando y conduciendo el proceso de aprendizaje 

durante todo el curso, para que puedan alcanzar los objetivos propuestos en el tiempo previsto: 

- Asistencia, interacción y participación durante los encuentros sincrónicos presenciales, 

intervenciones y aportes en instancias de exposición y debate.  

- Acciones e intervenciones de los alumnos en las actividades asincrónicas de 

profundización, articulación e integración de contenidos que se desarrollarán durante la cursada, 

a fin de vincular conceptos, estrategias e instrumentos con los contenidos teóricos abordados. 

Para el seguimiento de alumnos se considerará su participación en las actividades del campus y la 

participación en las clases presenciales, que evidencien las lecturas de la bibliografía y de los textos 

analizados.  

El docente registrará en la plataforma las evaluaciones de los trabajos prácticos.  

 Participación en clase: En cada clase, al finalizar la misma, los alumnos marcarán el o los 

temas de mayor relevancia, según su criterio, trabajados en la clase.  

 Trabajos Prácticos: Los alumnos deberán entregar sus Trabajos Prácticos en la Plataforma 

Blackboard Ultra en los plazos establecidos y siguiendo los criterios definidos por la cátedra. De 

haberse vencido el plazo, podrán entregarlos igualmente.  

 Reportes en la plataforma: Por parte del profesor se utilizarán los anuncios en la 

plataforma y por parte de los alumnos el sistema de mensajería. Se considerará la respuesta a los 

anuncios, si así la cátedra lo requiere, como un elemento de participación del alumno en el 

compromiso con la materia. Se busca un sistema de comunicación fluida entre el docente y los 

alumnos, con la intención de ajustar permanentemente el dictado de la cátedra a los intereses y 

conocimientos previos de los alumnos, con la intención de generar y alimentar un interés genuino 

por el conocimiento de la Filosofía y Literatura del Yoga.   
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12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación será formativa a lo largo de la cursada. Para la aprobación parcial de la 

materia: 

El docente supervisará y garantizará el seguimiento de los aprendizajes de los alumnos por medio 

de la corrección y retroalimentación de las actividades sincrónicas y asincrónicas, individuales y 

grupales, y los reportes brindados por la plataforma. La regularidad en la asignatura se logra con la 

participación en las actividades sincrónicas y asincrónicas propuestas, como la aprobación de los 

trabajos prácticos y actividades pautadas en los respectivos materiales educativos: Asistencia 

obligatoria del 75% a las clases presenciales  y aprobación de los 4 Trabajos Prácticos de 

Evaluación Parcial. (Aprobación  mínima: 4 puntos) 

 

Además de la evaluación formativa, a los fines de la aprobación de la asignatura, se prevé la 

realización de una instancia de evaluación final (sumativa). Esta última constará de un examen 

oral presencial donde la mesa en primera instancia, escuchará la exposición oral del alumno sobre 

uno de los temas del programa y realizará preguntas al alumno sobre el mismo, para luego realizar 

preguntas sobre el resto del programa.  (Aprobación  mínima: 4 puntos)  
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