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ERGONOMIA

 Definición:

La disciplina científica relacionada con la comprensión de 

las interacciones entre humanos y otros elementos de un 

sistema.

Es la profesión que aplica la teoría, principios, datos, 

métodos de diseño con la finalidad de optimizar el 

bienestar humano y el rendimiento global del sistema.

International Ergonomic
Society



 Es una ciencia en si misma que se complementa de 

otras ciencias como:

• Psicología

• Fisiología

• Antropometría

• Ingeniería industrial

• Etc…



ERGONOMÍA

 Objetivo:

Adaptar los productos, las herramientas, los espacios 

y el entorno a la capacidad y necesidades de las 

personas.

Buscando que mejore la eficacia, la seguridad y 

bienestar de los trabajadores o usuarios.



ERGONOMIA

 La lógica que utiliza la ergonomía se basa en que 

las personas son más importantes que los objetos 

o los procesos productivos, en esos casos de 

conflicto de intereses entre personas y cosas, 

prevalecen las personas.



ERGONOMÍA

Tipos:  Física y Psicológica

PSICOLÓGICA: Esta se interesa por los procesos mentales como

• Percepción

• Memoria

• Razonamiento

• Carga de trabajo mental

• Toma de decisiones

• Estrés laboral 

• Capacitación



FÍSICA: Se preocupa de las características anatómicas, fisiológicas,

y biomecánicas humanas en relación con la actividad física.

Los temas más importantes que se tratan son: 

• Condiciones del centro: climatización, iluminación, ruido

• El diseño de espacios de trabajo

• Las posturas de trabajo

• La movilización manual de cargas y/o pacientes

• Los movimientos repetitivos

• Las lesiones musculo-tendinosas de origen.



Por tanto …

La Ergonomía quiere unir PERSONA y PROGRESO

Por eso tenemos que hablar de 2 evoluciones:

 Humana

 Tecnológica 



LA EVOLUCIÓN HUMANA

 En la evolución de la raza humana, se produce el paso de 

la cuadrupedia a la bipedestación.  Y con ello el 

enderezamiento y la inversión de las curvas de la CV.



Evolución de la COLUMNA LUMBAR de CONCAVA a CONVEXA



Durante nuestro desarrollo sucede un poco lo mismo en la evolución 

del raquis.

Venimos de una posición fetal y evolucionamos las curvas con el gateo

hasta la postura bípeda.







Evolución tecnológica



Era digital:



 Y lo que queda por venir…..





Pero al final……

… parece que volvemos al principio de todo



La Ergonomía como hemos dicho, usa otras ciencias, en este caso,

la BIOMECÁNICA Y LA ANATOMÍA para entender como funciona el cuerpo.

▪ CV (VERTEBRAS, DISCOS)

▪ LIGAMENTOS

▪ MÚSCULOS

▪ FASCIAS

Elementos rígidos:

TONO(SNC) POSTURA

Elementos flexibles:



COLUMNA VERTEBRAL:

Combina la rigidez y la flexibilidad

RIGIDEZ: Estructuras óseas .

FLEXIBILIDAD: Se lo aportan los elementos musculares, ligamentosos

y fasciales

Esta combinación permite: 

• Sostenernos

• Deformarnos, movernos

• Proteger la médula espinal

BIOMECÁNICA



TENSEGRITY



La CV tiene 26 vértebras:

• 7 Cervicales Lordosis

• 12  Dorsaesl Cifosis 

• 5 Lumbar Lordosis

• Sacro

• Coxis



COMO ES UNA VÉRTEBRA

• Cuerpo vertebral

• 2 Apéfisis transversas

• 1 Apófisis espinosa

• Agujero vertebral 

(médula espinal)



Formado por:

NÚCLEO PULPOSO : Gelatinoso, 88% agua, condroitína, ac.hialurónico

ANILLO FIBROSO: Formado por un montón de capas fibrosas, más 

verticales en la periferia y más oblicuas en el centro.  

DISCO INTERVERTEBRAL



.
• Se encuentra entre vértebra y vértebra

• Aguanta fuerzas de compresión, expandiéndose en todas las direcciones

• Permite el movimiento, actuando como muelle

FUNCIÓN



PATOLOGÍAS DE DISCO:

PROTUSIÓN: Abombamiento del disco

HERNIA: Rotura del anillo, migración del núcleo



VARIANTES:.

CERVICALES y LUMBARES: Hiperlordosis/ Rectificación / Inversión

DORSALES: Hipercifosis/ Rectificación / Inversión



ESCOLIOSIS

DORSAL IZQ LUMBAR DCHA



Doble curva en forma de S

ESCOLIOSIS

LUMBAR IZQ

DORSAL DERECHA



MOVIMIENTOS ANALÍTICOS VERTEBRALES:

• FLEX-EXT

• INCLINACIÓN

• ROTACIÓN



MOVIMIENTOS GLOBALES DE LA C.V



CUESTIONARIO 

CERVICALGIAS

LUMBALGIAS

TENDINOPATIAS HOMBRO,   CODO

TUNEL CARPIANO

Cual creéis que es el dolor más común de espalda??





La Ergonomía como hemos dicho, usa otras ciencias, en este caso,

la BIOMECÁNICA Y LA ANATOMÍA para entender como funciona el cuerpo.

Elementos rígidos:

▪ CV (VERTEBRAS, DISCOS)

Elementos flexibles:

▪ LIGAMENTOS

▪ MÚSCULOS

▪ FASCIAS

TONO(SNC) POSTURA



LIGAMENTOS

• Anterior

• Posterior

• Interespinoso

• Intertransverso

• Amarillo

• Supraespinoso



MUSC Tipos: Estabilizadores o movilizadores.

 Los músculos que estabilizan normalmente son los 

más profundos y los movilizadores los más

superficiales.

 Todos tienen su punto de estabilizar en momentos

puntuales, aunque su función principal sea la de 

facilitar movimiento.



MÚSCULOS CV

• Rotadores

• Multifidos

• Semiespinoso

• Semiespinoso

• Longuísimo

• Iliocostal



MÚSCULOS LUMBARES: Cuadrado Lumbar, ilíaco, psoas



Relacionado con la zona Lumbar: 

Glúteos                                                      Pelvitrocantéreos

N. Ciático

En consecuencia: 

Lumbalgias 

Síndrome piramidal

Lumbociáticas



MÚSCULOS CERVICALES

• Trapecio

• Escalenos

• Suboccipitales

• ECOM



Relaciones vasculares y neurológicas

:

ARTERIAS: Vertebral y carótida

VENAS: Cava superior

Plexo cervical, braquial (n.frénico, n.vago)

En consecuencia:

Cervicalgias

Cervicalgia con radiculopatias

Torticolis



PARTE ANT:

La musculatura abdominal es  uno de los pilares fundamentales de 

la parte anterior que sirve de faja natural para la columna.

Relaciones entre fascia toracolumbar, cuadrado lumbar y músculo

transverso.

Músculo transverso: Estabilizador CV

Rectos del abdomen: Potente flexor CV

Oblicuos int/ext:Rotan y flexionan tronco





Turning Torso

Calatrava

Edificio inspirado en 

cuerpo humano

retorciéndose.

Suecia. Calatrava.



La Ergonomía como hemos dicho, usa otras ciencias, en este caso, la 

BIOMECÁNICA Y LA ANATOMÍA para entender como funciona el cuerpo.

Elementos rígidos

CV (VERTEBRAS, DISCOS)

Elementos flexibles

▪ LIGAMENTOS

▪ MÚSCULOS

▪ FASCIAS

TONO(SNC) POSTURA



TONO MUSCULAR

Además de todos los elementos mencionados, necesitamos el 

TONO MÚSCULAR para mantener la POSTURA 

Tenemos unos receptores por todo el cuerpo, como si fuesen unos 

electrodos que captan todo lo que pasa en nuestro cuerpo, informan 

a la médula y de ahí al cerebro.



Receptores supraespinales:

Sistema Ocular.

Sistema Vestibular

Sistema Suboccipital.

Receptores infraespinales:

Husos neuromusculares.

Órganos tendinosos de Golgi.

Órganos terminales de Ruffini.

Receptores cutáneos plantares.

Receptores que regulan el TONO:







• No es tan importante la forma sino la funcionalidad

• Está en constante cambio, buscando equilibrio

• Busca el menor gasto energético. Postura ortostática.

POSTURA



EJERCICIO PRÁCTICO: 

POSTURA: Examinar la postura de tus compañeros: 

ANT- POST

PERFIL

postura cabeza

Altura hombros

Escápulas

Pelvis

Piernas forma

pies



La propiocepción ocular está ligada a los receptores tendinosos 

y musculares de los músculos extrínsecos del ojo y éstos a su 

vez a la musculatura nucal, raquídea y podal. 

Hay otro binomio que es el formado por ojo y vestíbulo: todos 

acaban conformando el trípode del equilibrio estato postural. 



Cuando los ojos no están en la horizontal, hay problemas, ya 

que el sistema laberíntico ha de tomar el relevo del sistema 

propioceptivo postural, debido a la pérdida de paralelismo, y 

ello afectará a la posición ortostática, que deberá compensar 

con musculatura suboccipital

v

De forma específica, en este entramado que constituye todo el 

sistema serán el occipucio y C1 (primera cervical) las dos 

primeras estructuras en adaptarse, para horizontalizar la 

mirada; desde aquí sigue una cadena de reposicionamientos ya 

descritos hasta la adaptación podal



RECOMEDACIONES de TRATAMIENTO para este sistema:

1. Masaje suave en la nuca 

2. Masaje alrededor de ojos musculares faciales

1. Ejercicios oreja

1. Ejercicios Mandíbula

1. Ejercicios oculares



1. MASAJE NUCAL: 

Movimientos circulares con 4 dedos

.

Presión mantenida por toda la base.



2. MASAJE FACIAL

a. Apretar en el  inicio ceja y luego deslizar hacia 

arriba (4-5 veces)

a. Masajear frente

a. Por encima de la ceja y debajo

a. Achinar los ojos

a. Por debajo ojos



3.EJERCICIOS OREJA:

a. Realizar círculos

a. Tracciones mantenidas

a. Pasar el índice por detrás oreja



4. EJERCICIOS MANDÍBULA

a. Masaje circular en maseteros (líneas y círculos)

a. Ejercicios isométricos en todas las direcciones.

Al abrir boca activamos músculos depresores y relajamos los 

antagónicos que son los maseteros.

Diducción derecha-izquierda



a. Colocar las palmas de las manos delante de los ojos
Asegúrese de estar cómodamente sentado. Repose los brazos 

sobre una superficie plana, cierre los ojos y coloque las palmas de 

las manos delante de los ojos. (30 seg)

Sus ojos deben estar en completa oscuridad. Respire lenta y relajadamente 

durante uno o dos minutos. Retire despacio las manos y abra los ojos.

b. Drenaje globo ocular Un masaje suave es muy relajante para los ojos. Usando las puntas de los

índices, realizando presiones suaves 3 seg, soltar y repetir. Alternamos.

5 EJERCICIOS OCULARES:

c. Ejercicio de mariposa (para prevenir la sequedad ocular) Mire hacia delante

como la mandíbula inferior. Abra y cierre los párpados unas 20 veces.

Mantenga los músculos relajados todo el tiempo. Los párpados deben

moverse suavemente y sin esfuerzo, como las alas de una mariposa



c. Ejercicio de las cuatro direcciones
 Sentado, mantenga la cabeza recta, no moverla.

Dirija la mirada lejos y mantener 2-3 seg en cada uno de los cuatro puntos:

- arriba, abajo, izquierda

. Círculos

. Hacia nariz-lejos

Repita el ejercicio tres veces.



Ejercicio de acomodación Coloque el dedo índice a la altura de los ojos,

a la distancia del codo. Sitúe el otro dedo índice a unos 15 cm detrás del

otro. Observe alternativamente un dedo y otro durante 1 minuto.

Otro ejercicio sentado, enfocar con 1 ojo objeto cerca y otro lejos

Ejercicios de relajación para los ojos Estire un brazo por delante de la nariz con el pulgar 

señalando hacia arriba. 

Elija cinco objetos: la punta de la nariz, el brazo, el pulgar y dos objetos más 

de la habitación que se encuentren más alejados. 

Fije la mirada en cada uno de los objetos, manteniéndola

durante unos instantes. Para finalizar, pasee la mirada por la punta de la

nariz, el brazo, el pulgar y los otros dos objetos. A continuación, busque un

punto distante



“El sistema visual forma parte de un sistema global que gestiona la 

postura y el posicionamiento respecto a un entorno”

Berthoz (1997), profesor de neurofisiología 



CONCLUSIÓN

La espalda está formada por músculos,

ligamentos, vértebras y de más 

elementos que le proporcionan

RIGIDEZ, FLEXIBILIDAD y FUERZA,

Que todo lo regula un TONO y que por 

ello tenemos una POSTURA.

Por lo que no tenemos que pensar en 

la CV como algo FRÁGIL



Los temas más importantes que se tratan son: 

• Condiciones del centro: climatización, iluminación, ruido

• El diseño de espacios de trabajo

• Las posturas de trabajo

• La movilización manual de cargas y/o pacientes

• Los movimientos repetitivos

• Las lesiones musculo-tendinosas de origen.

FÍSICA: Se preocupa de las características anatómicas, fisiológicas,

y biomecánicas humanas en relación con la actividad física

ERGONOMÍA



CLIMATIZACIÓN:

Hay que controlar la temperatura, la humedad y la velocidad del aire que 

junto a una ropa adecuada no genere estrés térmico 

para evitar el esfuerzo del cuerpo por adaptarse.

ILUMINACIÓN:

Siguientes requisitos:

- Adaptarlo a cada tipo de trabajo.

- Ha de ser constante y uniforme para evitar la fatiga

- Que no desenfoque

RUIDO:

Estar sometidos a ruidos constantes altera el SN, y la capacidad de 

concentración.

CONDICIONES DEL CENTRO



POSTURA SENTADA

Recomendaciones:

 Pantalla

 Mesa

 Silla

 Teclado

 Ratón

 Auriculares



Pantalla

• Se debe poder inclinar y orientar

• Tenerla justo en frente

• 45 cm distancia de los ojos a la pantalla

• 40-45º de ángulo entre la mirada horizontal y el final de la pantalla

• Imagen estable, no destellos, ni reflejos (No lámpara encima de la

pantalla)

• Luminosidad y contraste regulables de forma sencilla



Pantalla

Recomendaciones: 

o Usar sistemas que eleven la pantalla. 

o Atriles para los portátiles y para documentos 

o No inclinarse mucho hacia delante, mantener 

distancias

o Revisar vista (gafas)

o Realizar ejercicios oculares



No solo es la pantalla del ordenador sino la del móvil !!!!!!!





“El síndrome del cuello roto”

La cabeza pesa 4-5 kg. 15º Supone 12kg

45º inclinación, supone 25kg

En España tenemos una media de uso móvil de 2h 30min 



ALTERNATIVAS:





Sillas

• Ha de mantener la espalda mínimamente erguida

• Mantener el arco lumbar

• Ser ajustables en altura e inclinación(90º)

• Reposabrazos regulables

• Respaldos altos para la cabeza

• 5 puntos de apoyo en la base

• Rotar la silla, evitar giros de tronco



Recomendaciones:

• Taburetes ergonómicos. (cambiar de posición)

• Fitball (tiempo corto de exposición, adaptación gradual)

• Objetivo: Moverse, activar la musculatura abdominal y paravertebral

Eliminar saturación propioceptiva



 Lo más importante:

 NO posturas estáticas, 

inmovilización

falta de actividad

10% DE ATROFIA (MUSCULATURA PROFUNDA)

20% En casos de INMOVILIZACIÓN TOTAL

 El uso de alternativas en la oficina, que nos permiten

movimiento, activa esta musculatura profunda algo más, 

haciendo que la musculatura superficial no tenga que trabajar

y cansarse tanto. No hay estudios relevantes de que el fitball

sea súper eficaz como única silla.



AUNQUE LA MEJOR SILLA SERÍA…..



Mesas
• Altura del suelo 65-70cm, importante que apoyemos los brazos 

y nos quede a 90 grados 

• Cadera, rodilla, pies a 90 (nos ayudamos de la silla también)

• Apoyar pies en suelo (alternativa reposa pies si no llegas, (15º)
• Superficie no mate

• Espacio suficiente en la mesa y ordenados los elementos necesarios.

• Evitar cantos puntiagudos.



Recomendaciones:

• Mesas regulables para poder trabajar de pie.

• Reposa pies para alternar carga

• Atriles para elevar la pantalla



Curiosidades en otros países:



Teclado 
• Vigilar la posición de las muñecas, posición neutra (no desviarlas ni extensión)

• Que sea inclinable

• Uso de almohadillas. Antebrazos apoyados

• No trabajar mucho tiempo en portátiles



RATÓN
• Utilizar almohadillas

• Intentar cambiar de mano

Recomendaciones:

Ratones verticales

(por antebrazos y hombros)



AURICULARES



Lo importante es moverse

Cambiar de postura las máximas veces posibles

Hacer una exposición gradual a la cantidad de 

horas que pasamos en una postura.

Hacer ejercicio para tener una espalda preparada

Hacer estiramientos para mejorar la recuperación

Ejercicios de relajación, para rebajar el estrés

CONCLUSIÓN



Pautas generales a seguir en cualquier manipulación de pacientes:

- Antes de actuar:  posibilidades de movimiento del paciente y sus 

restricciones. 

Ayudas técnicas y de personal que tenemos.

- Explíquele la operacio ́n que va a realizar y pedir colaboración de paciente.

- Intente ser consciente del movimiento y acciones de su cuerpo. 

Mantenga la espalda recta, las piernas flexionadas y coloque los pies de 

manera que uno mire al paciente y el otro esté en la direccio ́n del movimiento.

Observe cuidadosamente sus reacciones al cambiar de posicio ́n, para 

respetar su umbral de dolor y prevenir reacciones bruscas inesperadas.

MOVILIZACIÓN DE 

PACIENTES



- Despeje el espacio necesario y disponga del mobiliario para la operacio ́n

(sillas y camas frenadas, ayudas externas).

- Tenga cuidado con las sondas, goteros, apósitos, que pueda tener 

colocados

el paciente.

- Vista ropa cómoda y calzado adecuado (antideslizante, cerrado y bien 

sujeto al pie).

Compruebe si es necesario, colocar elementos de seguridad y/o apoyos

(barandas, cojines, arco para pies).



Movilización del paciente hacia un lateral de la cama:

Colocarnos en el lado de la cama hacia donde le vamos a mover.

Poner un brazo por debajo de los hombros fijándolo en la axila.

Colocar el otro brazo por debajo de los muslos, fijando la cadera contraria

(flexionar un poco las rodillas).

Utilizar la entremetida si tenemos ayuda.



Giro de DS A DL

Paciente , brazos cruzados en el pecho, y la pierna flexionada (la que 

está lejos de nosotros).

Cuidado con el brazo si queda muy debajo del paciente



Movilizar hacia la cabecera de la cama

Si el paciente colabora , le pedimos que flexione rodillas y que apoye

las manos para ayudarse, lo podemos coger por ambas axilas.

Usar trapecios

Si el paciente no puede colaborar necesitamos ser 2:

Con entremetida, tirando los 2 a la vez.

Sin entremetida, cogemos por las axilas.



Cómo sentarse sobre la cama 

Tumbado boca arriba, ayu ́dele a doblar las rodillas. Pase el brazo por debajo 

de su nuca y por las rodillas tal y como se muestra en el dibujo. 

Al girar las rodillas hacia usted el paciente girará sobre su costado.

El propio movimiento del cuerpo del paciente le ayudará a realizar el 

movimiento. 

Controle las extremidades del paciente para que no realice movimientos 

bruscos (como por ejemplo, agarrársele del cuello).



Cómo levantarse del borde de la cama y sentarle en una silla. 
El paciente colocará sus manos en los hombros de la persona que le ayuda.

En caso de paciente hemipléjico, juntará las manos con los dedos cruzados

y se sujetará a la nuca de la persona que le ayuda. 

Impulsará las caderas hacia delante hasta tocar el suelo con los pies, lo más

cerca posible de la cama. 

Ayude al paciente a erguirse trayendo la pelvis hacia delante y si fuera 

necesario, fije la rodilla y pie afectado con la rodilla y pie propios.  

Con un pequeño giro al paciente se le colocará de espaldas a la silla.

Siéntele inclinando la parte superior del tronco hacia delante y flexionando 

las caderas y rodillas. 



C. Cómo levantarle de una silla y sentarle al borde de la cama. 

El paciente, si puede, se incorporará apoyándose sobre el posabrazos de la 

silla, o sujetándose en los hombros de la persona que le ayuda. Ayude al 

paciente a adelantar el tronco para que pueda erguirse. 

Cuando sea necesario, bloquee la rodilla afectada con la suya y con su mano

traiga hacia delante la cadera afectada. (fig. 6 y 7) 

Con un pequeño giro coloque al paciente de espaldas a la cama .Ayu ́dele a

sentarse en el borde de la misma y a subir las piernas encima de la cama. 



EJERCICIOS

Ejercicios fortalecimiento CERVICALES:

Isométricos: Con la mano, pelota, gomas…



EJERCICIOS CINTURA ESCAPULAR

DORSAL: Gomas, máquinas, pesas, TRX 



PECTORAL



EJERCICIOS DE HOMBRO





EJERCICIOS HOMBRO



MÚSCULOS ROTADORES



TRÍCEPS



BÍCEPS



EJERCICIOS ZONA LUMBAR-GLUTEA



PARAVERTEBRALES

Tumbado:

1. Levantar cabeza diferentes grados

1. Levantar solo pies

1. Levantar ambos alternando

1. Levantar ambos a la vez.





PIERNA 



PIERNAS CON MÁQUINAS



EJERCICIOS HIPOPRESIVOS: Secuencia

1. Posición de crecer.

1. Inspirar

1. Espirar todo el aire

1. Hacer apnea metiendo la tripa hacia dentro. Aguantar lo que se pueda.

1. Hacer fuerza con los brazos para activar serrato.

1. Realizar una respiración normal.



TUMBADO



SEDESTACIÓN – CUADRUPEDIA- BP



BIPEDESTACIÓN





PLANCHAS



En general podemos hacer

CARDIO: Correr, caminar, zumba, etc…

TONIFICACIÓN: Pesas, gomas, Trx etc…

PILATES

YOGA

MOVIMIENTO



ESTIRAMIENTOS

BENEFICIOS:

1. Relajación general

1. Disminución de la sensación de rigidez

1. Aumento de la movilidad articular

2. Mejora de la conciencia corporal



PRINCIPIOS BÁSICOS:

• Usar los estiramientos como un momento de relajación

• Comenzar realizando alguna respiración profunda con esta finalidad.

Continuar durante los estiramientos ayudando así a oxigenar tejidos.

Respiraciones diafragmáticas

• Comenzamos de menos a más manteniendo mínimo 30 seg a 1 min 

por estiramiento.





CERVICAL-DORSAL



BRAZO



ANTEBRAZO



ESTIRAMIENTOS ZONA LUMBAR



ESTIRAMIENTOS SENTADOS





AUTOMASAJE

• Incrementa el flujo sanguíneo local (lo que se conoce como vasodilatación), lo 

cual favorece el drenaje de sustancias bioquímicas locales que incrementan el 

dolor.

• Elevación del umbral del dolor debido a una liberación de endorfinas. El umbral 

del dolor es el estímulo mínimo que se necesita para sentir dolor; al elevarlo 

los estímulos que nos producen dolor no nos afectarán.

• Las fuerzas mecánicas del automasaje aplicadas sobre los tejidos blandos 

tienen efectos positivos sobre el sistema miofascial y estimulan cambios en el 

tono muscular.

• Libera las bandas tensas musculares, que son el lugar dónde se producen los 

puntos gatillo miofasciales.

• Aumento de movilidad en los tejidos piel, fascia y músculos.

• Produce un estado de relajación y bienestar.



Aparatos



Foam roller



Automasaje pelotas tennis



Puntos gatillo
Punto doloroso o nódulo hipersensible que encontramos en una banda

tensa en el músculo o en su fascia asociada. 

Pueden ser activos, que provocan dolor espontáneo, o latentes.



RELAJACIÓN

• Método de Jacobson: Contracción- Relajación

• Método de Silva: Visualización

• Entrenamiento autogeno de Schultz: Técnica autohipnosis

• Mindfulness : Estar presente



MINDFULNESS

El objetivo es lograr un profundo estado de conciencia durante la sesión, y se 

usan varias técnicas concretas para alcanzarlo. Perseguimos conseguir que 

nuestra conciencia se relaje y no elabore juicios de nuestras sensaciones, 

sentimientos o pensamientos. 

Saber qué acontece en nuestro fuero interno en cada instante a través de la 

gestión de los procesos atencionales.

El Mindfulness consigue separar la persona de sus pensamientos para poder 

reconocerlos y no juzgar los patrones mentales, otorgando un gran peso al 

aquí y el ahora mediante una atención total al momento presente.



CUANDO ES BENEFICIOSO ???????

“CUANDO NO TENGAS TIEMPO PARA ELLO”

• Cuando llevamos varios días notando una ansiedad que nos da problemas.

• Cuando pasamos por una etapa de duelo o pérdida.

• Al experimentar estrés laboral o Síndrome Burnout.

• Cuando el estrés hace que emprendamos conductas obsesivas, como 

mordernos las uñas o tocarnos el pelo todo el rato (tricotilomanía).

• En etapas en las que hay un mal clima familiar.

• Cuando la cantidad de tareas y responsabilidades nos desborda, o cuando 

tenemos problemas para conciliar la vida profesional con la personal.

https://psicologiaymente.com/organizaciones/burnout-sindrome-del-quemado
https://psicologiaymente.com/clinica/tricotilomania-obsesion-arrancarse-pelo


• Nos llevan a una sensación de bienestar.

• Nos dan mayor control sobre lo que ocurre en nuestro cuerpo.

• Reducen la tensión arterial.

• Nos ayuda a romper el círculo vicioso de pensamientos negativos.

• Nos ayudan a sentirnos más preparados para afrontar situaciones 

nuevas.

• Reducen los niveles de cortisol (la hormona del estrés) de nuestra 

sangre.

• Nos ayuda a conciliar sueño

• Reducen la tensión muscular.

• Algunas técnicas hacen que mejore el riego sanguíneo hacia grandes 

grupos musculares.

BENEFICIOS QUE NOS APORTA:



“Allí donde el agua alcanza su mayor 

profundidad, se mantiene más en

calma”



MÉTODO RELAJACIÓN:

1-Siéntate en una posición cómoda

Como se mencionó antes, es muy importante que estés cómodo 

mientras meditas, por lo que es esencial que encuentres la mejor 

posición. Generalmente, la meditación se practica sentándose sobre 

un cojín en el suelo, posición de loto o medio loto.

La posición tradicional de las manos consiste en colocar las manos 

sobre tu regazo, con las palmas hacia arriba, con la mano izquierda

encima de la derecha. Sin embargo, también puedes dejar reposar las 

manos sobre las rodillas o dejarlas sueltas a ambos lados. 

Elige la posición que prefieras.



2-Cierra los ojos.

La meditación puede realizarse con los ojos abiertos o cerrados, aunque como 

principiante lo mejor sería que intentes meditar con los ojos cerrados. Esto 

bloqueará cualquier estímulo visual externo y evitará que te distraigas, ya que 

estarás enfocado en la tranquilidad de tu mente.

Una vez que te acostumbres a la meditación, podrás probarla con los ojos 

abiertos. Esto puede ser muy útil si sientes que vas a quedarte dormido, 

que te concentras demasiado con los ojos cerrados o si vienen imágenes 

desagradables a tu mente. 



3-Sigue tu respiración. Lo más básico y universal de todas las técnicas de 

meditación es la respiración. La meditación con respiración es un gran 

punto para empezar tu práctica. 

Elige un punto sobre tu ombligo y enfócate en ese punto con la mente. 

Siente cómo crece y se encoge tu abdomen al inhalar y exhalar. 

No hagas un esfuerzo consciente para cambiar tu patrón de respiración, solo 

respira normalmente.

Intenta enfocarte únicamente en tu respiración. No pienses en tu 

respiración ni la evalúes de alguna manera (por ejemplo, pensar que una 

respiración fue más corta que la anterior). Simplemente intenta conocerla

y estar consciente de ella.

Algunas imágenes mentales que pueden ayudarte son: imaginar una 

moneda colocada en el punto sobre tu ombligo subiendo y bajando con tu 

respiración, una boya flotando en el océano subiendo y bajando al ritmo de

tu respiración o una flor de loto posada sobre tu vientre, abriendo sus 

pétalos cada vez que tomas aire.

No te preocupes si tu mente comienza a divagar, eres todavía principiante

y como en todo, llegar a ser bueno para meditar requiere de práctica. 

Solo haz un esfuerzo para volver a concentrarte en tu respiración e intenta 

no pensar en nada más. Elimina todo pensamiento y despeja tu mente.



4-Despeja tu mente. Para meditar, debes centrarte en una cosa como 

máximo. Si eres un principiante, podría ser de utilidad que te concentres 

en una cosa, como un mantra o un objeto visual. Los practicantes más

avanzados podrían tratar de despejar su mente por completo.

Repite un mantra. La meditación con repetición de un sonido, palabra , frase. 

Una y otra vez hasta que cree silencio en tu mente, y te ayude a meditar



METODOS:

-Explora tu cuerpo. Este procedimiento implica enfocarse en cada parte del 

cuerpo individualmente y relajarla de forma consciente. Esta es una técnica de

meditación sencilla que te permite relajar la mente mientras relajas el cuerpo.

Cierra los ojos y elige un punto inicial en tu cuerpo, generalmente son los 

dedos de los pies. Concéntrate en la sensación que percibas en los dedos de 

los pies, haz un esfuerzo consciente por relajar cualquier músculo que esté 

contraído y libera toda tensión o presión. Una vez que tus dedos estén 

completamente relajados, ve a los pies y repite el proceso de relajación.

Continúa con el procedimiento por todo el cuerpo, yendo hacia arriba, desde 

los pies, pasando por las pantorrillas, las rodillas, los muslos, los glúteos, la 

cadera, el abdomen, el pecho, la espalda, los hombros, los brazos, las manos,

los dedos, el cuello, el rostro, las orejas y la parte superior de la cabeza. 

Tómate todo el tiempo que desees.

Una vez que hayas completado la relajación de cada parte de tu cuerpo, 

concéntrate en tu cuerpo como un todo y disfruta de la sensación de calma y 

relajación que has logrado. Enfócate en tu respiración durante algunos minutos

antes de concluir tu meditación.





2-Practica la visualización. Esta es otra conocida técnica de meditación, que 

consiste en crear un lugar tranquilo en tu mente y explorarlo hasta llegar a un 

estado de completa calma. Puede ser cualquier lugar que te agrade, pero no 

tiene que ser totalmente real, puede ser único y personalizado.

El lugar que visualices puede ser cálido, una playa de arena fina, una pradera 

llena de flores, un bosque tranquilo o incluso una habitación cómoda con una 

chimenea. Deja que el lugar que elijas sea tu santuario.

Una vez que hayas entrado a tu santuario, explóralo. No es necesario que “crees”

tu entorno, ya está ahí. Permite que se presente en tu mente.

Da a tu visualización sonidos y aromas de tu entorno, siente la refrescante brisa

en tu rostro o el calor de las llamas calentando tu cuerpo. Disfruta del espacio

todo el tiempo que desees, permitiendo que se expanda naturalmente y que se 

torne más real. Cuando estés listo para concluir, respira profundamente unas 

cuantas veces y abre los ojos.

Recuerda que puedes volver al mismo lugar la siguiente vez que medites con

visualizaciones o simplemente puedes crear un nuevo lugar.





MUCHAS GRACIAS!! 


