
   
 

   
 

 

Yoga: flexibilidad, firmeza y bienestar  

 

DOCENTE: Prof. Silvia B. Manassero 

DURACIÓN: 8 encuentros  

HORARIO:  miércoles de 16 a 18 hs – Modalidad Presencial 

METODOLOGÍA:  

Las estrategias metodológicas que se aplicarán, se sustentarán en: 

* Técnica expositiva de los contenidos y prácticas demostrativas por parte del docente. 

* Prácticas individuales y grupales de los/as alumnos/as, asistidos y coordinados por la docente. Los 

alumnos contarán con el Material de Enseñanza (apuntes del curso) como material de apoyo y consulta 

permanente. 

-Desarrollo de la Actividad: Las prácticas: su enseñanza será acompañada por la teoría, en torno a 

acondicionamiento (preparación-y fase de calentamiento), sincronización, concentración, relajación y 

autoconfianza. Las mismas serán progresivas – de lo más sencillo avanzando hacia su complejidad con 

variantes, como alternativa opcional y cuidados necesarios para evitar posibles lesiones. Las clases se 

practicarán en un lugar tranquilo y silencioso para crear el ambiente armonioso y relajado, necesario 

para el desarrollo y la práctica adecuada partiendo de la calma, y la relajación corporal y mental. 

El alumno/a, en cada clase, encontrará una manera saludable de conectarse con el propio cuerpo, 

mediante mudras (gestos psico-físicos con las manos, los ojos, posturas del cuerpo o incluso 

determinadas técnicas de respiración), bandhas (llaves energéticas que por un lado relajan y aportan 

serenidad y por otro activan y dan energía, armonizando el sistema endocrino, el sistema nervioso y 

tonificando el sistema digestivo), mantras (en sánscrito mantra significa liberar la mente, son frases o 

palabras que se repiten con una vibración y un ritmo que nos conecta con nuestra verdadera esencia), 

asanas: posturas,  técnicas de respiración: pranayamas, cuyo objetivo es liberar la energía vital a través 

de la respiración. Cuando la respiración se calma, los niveles de estrés, ansiedad o nerviosismo también 

se reducen, calmando la mente y teniendo grandes efectos positivos en diversos planos, como por ej. 

en lo laboral, social, como también a nivel personal, en especial sobre aquellas personas que han 

padecido Covid 19. 

Se toma como punto de partida la técnica de “Yoga con elementos”, que se implementará como 

alternativa en el desarrollo de las clases, para el entrenamiento consciente, para la flexibilidad, la 

firmeza y el equilibrio, centradas en la funcionalidad del movimiento y coordinación, atendiendo las 

necesidades específicas de cada practicante. Focalizado en la organización postural y alineación- para 

introducir una reflexión sobre la práctica y complementar cruces disciplinares con otras técnicas de 

entrenamiento físico global y rehabilitación como SGA (Stretching Global Activo), DNS (Dynamic 

Neuromuscular Stabilization), elevando la energía, estimulando y fortaleciendo la vitalidad integral del 

organismo. 

Se trabaja de manera circular atendiendo a las modificaciones que se van sucediendo durante la clase.  

El cierre de la clase se realiza a través de una relajación general y técnica de respiración. 



   
 

   
 

Las actividades que desarrollarán los/as alumnos/as serán de tres tipos: introductorias, de desarrollo e 

integradoras finales. 

* Evaluación final: Se procederá al final del cursado solicitar al alumnado para aprobar el curso, la 

confección de un Trabajo monográfico con desarrollo de clase práctica como actividad integradora 

final,  ampliando alguno de los contenidos dados durante el cuatrimestre, en forma individual o grupal, 

perfeccionando así, las capacidades técnicas adquiridas. 

  

Beneficios - A nivel físico: 

•Sistema digestivo: mejorando digestiones, estreñimiento, sensación de hinchazón, masajeando y 

tonificando órganos abdominales… 

•Sistema respiratorio: aprendiendo a respirar correctamente y mejorando problemas respiratorios 

como asma, alergias, bronquitis… 

•Sistema circulatorio: depurando y limpiando la sangre y haciendo que ésta circule más fácilmente por 

el organismo. 

•Sistema endocrino: regulando la secreción de hormonas. 

•Sistema reproductor: tonificando los órganos reproductores y mejorando su funcionamiento. 

  

•Sistema óseo: fortaleciendo los huesos. 

•Capacidad de relajación 

•Energía y vitalidad 

•Flexibilidad, agilidad, fortaleza y equilibrio 

A nivel mental: 

•Mejora la concentración 

•Mejora la autoestima 

•Mejora la relación con uno mismo 

•Nos ayuda a conocernos 

•Nos da paz y serenidad 

A nivel espiritual: 

•Nos ayuda a conectar con nuestra verdadera esencia 

•Desarrolla la intuición y la sabiduría innata 

•Tomar consciencia, entre otros. 

 

 

OBJETIVOS:  

Crear un espacio de comunicación y de aprendizajes, para analizar y experimentar los conceptos 

relacionados con flexibilidad, eficiencia corporal, bienestar y Técnicas, donde promuevan 

conocimientos propios y por adquirir, que puedan construir a la salud y bienestar de la población.  

- Acompañar a los/las alumnos/as  en el logro de las expectativas, mediante el intercambiando ideas, 

compartiendo grupalmente experiencias, planteando consultas, participando en forma activa en la 

clase dentro del ámbito de respeto mutuo, solidario e inclusivo, intercambios constituyendo lazos de 

integración grupal. 

 

 

TEMARIO: 

 



   
 

   
 

Unidad 1-     (8 hs. teoría  con práctica) 

-Introducción al Yoga: Las enseñanzas del yoga: las 8 ramas (breve introducción)  

-El Yoga como ciencia psicosomática. Yoga: equilibrio y quietud. 

-Flexibilidad: concepto, movilidad articular, elasticidad muscular. Factores intrínsecos y externos. 

Clasificación. Su importancia y beneficios. Tipos de entrenamiento de la flexibilidad- Evaluación de la 

flexibilidad –flexitest- 

-Estructura de la clase de yoga: sus partes y principales componentes: mudras, pranayamas, asanas, 

bhandas, chakras y su importancia. Namaskar-: Saludo al Sol A- B, (opción-variante), estrella.  

-Cómo cuidar la salud desde la perspectiva del yoga. 

  

 Unidad 2-    (8 hs teoría con práctica) 

-Flexibilidad y elongación: objetivos e importancia desde la etapa del calentamiento: movilidad articular 

sincronizado con la respiración hasta la relajación final.  

-Yoga con elementos: silla, bandas, pesas, pelotas, bastones, bloques. 

-Streching  -Vinyasas circulares -EUTONIA 

-Yoga en la oficina. 

-Yoga para embarazada: asanas - cuidados  necesarios. 

-Yoga para adultos mayores: asanas con variantes y cuidados para prevenir posibles lesiones 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

- EL GRAN LIBRO DEL YOGA- Ramiro Calle – Ed Urano. 

https://www.budismolibre.org/docs/libros_budistas/Ramiro_A_Calle_El_gran_libro_del_yoga.pdf 

-El árbol del yoga B.K.Iyengar  Ed. Urano 

-El gran libro de la respiración- Donna-Farhi Ed. Robin Book 

https://pdfcoke.com/documents/el-gran-libro-de-la-respiracion-donna-farhipdf-qzmrrvly2k30 

-Yoga como medicina 

 http://www.paidotribo.com/pdfs/1023/1023.0.pdf 

Evaluación de la Flexibilidad - G-SE (flexitest) 

https://g-se.com/evaluacion-de-la-flexibilidad-22-sa-h57cfb270e7243 

Evaluación de la flexibilidad en alumnos adultos que .. 

https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1323/te.1323.pdf 

-Métodos para el desarrollo de la flexibilidad en el deporte https://bibliotecadigital.univalle.edu.co › 

bitstream-  

-Flexibilidad-daniel-maycol-santiago-naybet-.pdf - Gobierno de ... 

 /www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/jsanvala/files/2014/11/Flexibilidad-daniel-maycol-

santiago-naybet-.pdf 

- Anatomía de los estiramientos 

https://www.untumbes.edu.pe//bmedicina/libros/Libros%20de%20Anatom%C3%ADa%20III/libro83.p

df 

 - Técnicas de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva 

https://www.fisioterapia-online.com/articulos/estiramientos-con-la-facilitacion-neuromuscular-

propioceptiva 

-EL MÉTODO DNS (DYNAMIC NEUROMUSCULAR STABILIZATION)  

http://fundacionpolibea.org/wp-content/uploads/2018/10/DNS-Articulo-1.pdf 

https://www.budismolibre.org/docs/libros_budistas/Ramiro_A_Calle_El_gran_libro_del_yoga.pdf
https://pdfcoke.com/documents/el-gran-libro-de-la-respiracion-donna-farhipdf-qzmrrvly2k30
http://www.paidotribo.com/pdfs/1023/1023.0.pdf
https://g-se.com/evaluacion-de-la-flexibilidad-22-sa-h57cfb270e7243
https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1323/te.1323.pdf
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/
https://www.untumbes.edu.pe/bmedicina/libros/Libros%20de%20Anatom%C3%ADa%20III/libro83.pdf
https://www.untumbes.edu.pe/bmedicina/libros/Libros%20de%20Anatom%C3%ADa%20III/libro83.pdf
https://www.fisioterapia-online.com/articulos/estiramientos-con-la-facilitacion-neuromuscular-propioceptiva
https://www.fisioterapia-online.com/articulos/estiramientos-con-la-facilitacion-neuromuscular-propioceptiva
http://fundacionpolibea.org/wp-content/uploads/2018/10/DNS-Articulo-1.pdf


   
 

   
 

- PILATES O YOGA: ¿CUÁL ES EL MÉTODO MÁS APROPIADO PARA ENTRENAR LA FLEXIBILIDAD? 

https://www.fisioterapia-online.com/articulos/pilates-o-yoga-cual-es-el-metodo-mas-apropiado-para-

entrenar-la-flexibilidad 

-Vinyasa circular: -http://uappynamaste.blogspot.com/2012/10/vinyasa-que-es-un-vinyasa-postura-

y.html Vinyasa circular. 

-Yoga en la oficina: https://www.artofliving.org/mx-es/yoga-en-la-oficina 

-Trabajo de investigación Yoga y Mindfulness Corporativo 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahU

KEwjh-

bHz9P_1AhXpppUCHd20A9sQFnoECDEQAQ&url=https%3A%2F%2Frepositorio.utp.edu.pe%2Fbitstrea

m%2Fhandle%2F20.500.12867%2F2432%2FEdelmira%2520Bustamante_Rommel%2520Bustamante_

Tito%2520chacon_Trabajo%2520de%2520Investigacion_Maestria_2019.pdf%3Fsequence%3D1%26is

Allowed%3Dy&usg=AOvVaw3tvgOYunmkhtGCDtnhVEmC 

- El yoga en el embarazo y en la preparación para el nacimiento 

 https://www.federacion-matronas.org/wp-content/uploads/2018/01/vol9n3pag21-27.pdf 

- Ganda Anand MA. Yoga y maternidad. Barcelona: Herder; 1981 

APROXIMACIÓN A LA EUTONIA: Violeta Hemsy de Gainza– Ed. Paidos 

Programa de ejercicios *Yoga para la tercera edad: Ejercitación: serie Pelvis-piernas, Serie básica 

cintura-escapular- Serie básica columna- Serie de pie básica- pág 19 22. 

http://www.cuerpomenteyespiritu.es/wp-content/uploads/2014/06/Yoga_3edad.pdf 

EL MÉTODO DNS (DYNAMIC NEUROMUSCULAR STABILIZATION)  

http://fundacionpolibea.org/wp-content/uploads/2018/10/DNS-Articulo-1.pdf 

-WELLER, S. (2001): Yoga para aliviar el dolor de espalda. Oniro. Barcelona 

-ZAUNER, R. (1994): Los dolores de espalda y su tratamiento natural. Integral. Barcelona  

- Yoga para la tercera edad   

http://www.paidotribo.com/pdfs/1023/1023.0.pdf 

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
*Mayor de 18 años y poseer Título Secundario. 

*Certificado de salud que avale la práctica de Yoga  (la palabra Yoga debe constar en el certificado 

emitido por el médico de la Institución pública o privada). 

*Materiales: Mat o colchoneta y ropa liviana y cómoda 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

Evaluación final: formal, obligatoria, escrita y práctica: Trabajo Integrador final (TIF) presentación de 

Trabajo Monográfico ampliando alguno de los contenidos dados durante el cuatrimestre y que incluye 

el desarrollo de una clase práctica, en forma individual o grupal. Presentación con carátula 

identificativa, el cual será enviado por vía gmail a la docente para su evaluación, con fecha límite de dos 

clases antes del cierre del cursado. En la última clase se evaluará la defensa y su práctica del mismo, 

por parte de cada alumno/a, y su presentación en tiempo y forma. 

 

COSTO: 

https://www.fisioterapia-online.com/articulos/pilates-o-yoga-cual-es-el-metodo-mas-apropiado-para-entrenar-la-flexibilidad
https://www.fisioterapia-online.com/articulos/pilates-o-yoga-cual-es-el-metodo-mas-apropiado-para-entrenar-la-flexibilidad
https://www.artofliving.org/mx-es/yoga-en-la-oficina
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh-bHz9P_1AhXpppUCHd20A9sQFnoECDEQAQ&url=https%3A%2F%2Frepositorio.utp.edu.pe%2Fbitstream%2Fhandle%2F20.500.12867%2F2432%2FEdelmira%2520Bustamante_Rommel%2520Bustamante_Tito%2520chacon_Trabajo%2520de%2520Investigacion_Maestria_2019.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw3tvgOYunmkhtGCDtnhVEmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh-bHz9P_1AhXpppUCHd20A9sQFnoECDEQAQ&url=https%3A%2F%2Frepositorio.utp.edu.pe%2Fbitstream%2Fhandle%2F20.500.12867%2F2432%2FEdelmira%2520Bustamante_Rommel%2520Bustamante_Tito%2520chacon_Trabajo%2520de%2520Investigacion_Maestria_2019.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw3tvgOYunmkhtGCDtnhVEmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh-bHz9P_1AhXpppUCHd20A9sQFnoECDEQAQ&url=https%3A%2F%2Frepositorio.utp.edu.pe%2Fbitstream%2Fhandle%2F20.500.12867%2F2432%2FEdelmira%2520Bustamante_Rommel%2520Bustamante_Tito%2520chacon_Trabajo%2520de%2520Investigacion_Maestria_2019.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw3tvgOYunmkhtGCDtnhVEmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh-bHz9P_1AhXpppUCHd20A9sQFnoECDEQAQ&url=https%3A%2F%2Frepositorio.utp.edu.pe%2Fbitstream%2Fhandle%2F20.500.12867%2F2432%2FEdelmira%2520Bustamante_Rommel%2520Bustamante_Tito%2520chacon_Trabajo%2520de%2520Investigacion_Maestria_2019.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw3tvgOYunmkhtGCDtnhVEmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh-bHz9P_1AhXpppUCHd20A9sQFnoECDEQAQ&url=https%3A%2F%2Frepositorio.utp.edu.pe%2Fbitstream%2Fhandle%2F20.500.12867%2F2432%2FEdelmira%2520Bustamante_Rommel%2520Bustamante_Tito%2520chacon_Trabajo%2520de%2520Investigacion_Maestria_2019.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw3tvgOYunmkhtGCDtnhVEmC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh-bHz9P_1AhXpppUCHd20A9sQFnoECDEQAQ&url=https%3A%2F%2Frepositorio.utp.edu.pe%2Fbitstream%2Fhandle%2F20.500.12867%2F2432%2FEdelmira%2520Bustamante_Rommel%2520Bustamante_Tito%2520chacon_Trabajo%2520de%2520Investigacion_Maestria_2019.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw3tvgOYunmkhtGCDtnhVEmC
https://www.federacion-matronas.org/wp-content/uploads/2018/01/vol9n3pag21-27.pdf
http://www.cuerpomenteyespiritu.es/wp-content/uploads/2014/06/Yoga_3edad.pdf
http://fundacionpolibea.org/wp-content/uploads/2018/10/DNS-Articulo-1.pdf
http://www.paidotribo.com/pdfs/1023/1023.0.pdf


   
 

   
 

El costo total del curso es de $ 6.000,- (pesos seis mil). Se puede abonar en dos cuotas. Personal 

docente, no docente, alumnos y graduados de la FRSN 20% de Descuento.  

 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación de 

conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja expresamente 

establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre las actividades 

desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio indebido de los conocimientos 

impartidos. 

 

  

 

 


