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Práctica 1: movimientos conscientes de pie



Trabajo en grupos

• Qué has aprendido en esta quincena en el 
contexto de la práctica personal?

• ¿Cómo sientes el estrés? ¿Cómo te das cuenta de 
que estás estresado/a?



Estrés y cambio: 

• Hecho evidente: todo es cambio (Anicca). Nada es
estable

• Impermanencia y deseo de seguridad o control

No puedes detener las olas, pero puedes aprender a 
surfearlas (Kabat Zinn)



¿Cómo se genera una vivencia de estrés?: El modelo de
afrontamiento al estrés, de Lazarus y Folkman (1984-2000)

Situación/evento Primera evaluación 

La situación es 
percibida como una 

amenaza
Segunda evaluación 

Se percibe 
inhabilidad para 

enfrentar la amenaza 
Estrés negativo

Se percibe capacidad 
para enfrentar la 

amenaza 
Estrés positivo 

La situación no se 
percibe como una 

amenaza 
Ausencia de estrés 

Relación particular entre el individuo y el entorno

Mediada por la valoración de amenaza o desborde

Proceso de dos etapas: 



¿Cual es el trasfondo del estrés?: Antecedentes (Lazarus, R. 
1999)

Internos:

•Creencias sobre la capacidad de 
manipular la adversidad

•La visión de nosotros mismos

•Creencias religiosas

•Sentido de coherencia

•Confianza afiliativa…

Externos:

•Miembros de la familia

•Amigos

•Grupos de apoyo

•Otros intereses…

Ambientales:

•Demandas: presiones explícitas o 
implícitas del medio social / actitudes 
socialmente correctas

•Limitaciones: lo que las personas no 
deberían de hacer

•Oportunidad



Fuente: Weiser, E. 2014, Stress, Lifestyle, and Health

Estrés: el Síndrome general de Adaptación; Seyle
(1935)

• Del latín stringere: provocar tensión

• Seyle (1935): la respuesta adaptativa del

organismo ante los diversos estresores

• Los tres momentos del síndrome general

de adaptación. El estrés prolongado

resulta, finalmente, en quedar exhausto.
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• Eustrés y distrés: el efecto del estrés en la salud, depende de cómo
percibimos el cambio y la habilidad para adaptarnos a él,
conservando el equilibrio y el sentido de coherencia (contexto total).
Además del significado que atribuyamos a los sucesos, creencias y,
sobre todo, a la cantidad de conciencia que aportemos

No puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfearlas (Kabat
Zinn)



Práctica 

Recuerda una situación de estrés

El triángulo del Mindfulness:

• Pensamientos?

• Sensaciones?

• Emociones?



Mecanismos del estrés y respuesta 
mediada por Mindfulness



Respuesta al 
Stress basada en 

mindfulnessReacción

El ciclo de la respuesta al estrés (Responder vs. 
Reaccionar). 



• Genera glucosa de las células, hígado y músculos
• Se incrementa el ritmo cardíaco y la presión sanguínea (dilatan) para

transportar nutrientes y oxígeno a mayor velocidad
• Se paraliza la digestión
• Inhibición del crecimiento
• Reducción de la actividad reproductora
• Disminución del impulso sexual (menores probabilidades de ovular /

problemas de erección y menor testosterona)
• Inhibición de la inmunidad del organismo (que nos defiende de

enfermedades)
• La percepción del dolor se embota
• Se agudizan los sentidos
• Desactivación de los proyectos a largo plazo
• Hormonas del estrés: adrenalina, noradrenalina, glucocorticoides,

vasopresina, prolactina, oxitocina… **diferencias entre sexos***

Reacción al estrés y efectos en el organismo 
(Sapolsky)



Estrés y aprendizaje: evitación y estrés (Brewer, 
2018) 

(1) + Atención 
plena: 

Presente, sin juicio, abierto 
a la experiencia. 

Fuente: Brewer (2018)

(2) + 
Modulación o 

reducción 
de la respuesta al 

estrés 



• La práctica de mindfulness apunta a la conciencia de ver
claramente lo que ocurre cuando quedamos atrapados en
nuestras conductas y luego nos sentimos visceralmente
desencantados (J. Brewer):
• RECONOCER / RELAJARSE

• ACEPTAR / PERMITIR qué está presente

• INVESTIGAR las sensaciones corporales, emocionales,
pensamientos

• NOTAR / NO IDENTIFICACIÓN lo que está ocurriendo momento a
momento

Una actitud de investigación amable frente al 
estrés:



Práctica 2: STOP 

• S =Stop, Para…

• T =Toma una respiración

• O =Observa

• P =Prosigue 


