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Anexo 12 
 

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN 
 

Las técnicas de respiración son eficaces en la lucha contra el estrés ya que permiten 

una oxigenación más completa y un mejor funcionamiento de todos los sistemas, 

evitando los efectos negativos de una respiración insuficiente (estrés, fatiga, 

cansancio, tensión muscular...). El control de la respiración es fácil y requiere de pocos 

esfuerzos, mientras que los progresos y beneficios son rápidos y fáciles de percibir. Por 

esto pueden practicarse en cualquier momento del día y situación. 

 
Puede realizarse mediante un sencillo proceso de respiración lenta, tranquila, 

invitando a la persona a que disfrute de ella y, a la vez, a que se inicie en un cierto 

grado de concentración hacia su cuerpo y hacia la separación entre su estado y los 

estímulos externos. A medida que tome conciencia de sus hábitos respiratorios, puede 

reconocer sus errores y utilizar la respiración como un método clave para equilibrar el 

cuerpo, la mente y las emociones. 

 
La respiración de una persona tensa y nerviosa es superficial y rápida, mientras la de 

una persona serena y relajada respira es lenta y profunda; esto le ayuda a estar menos 

excitable. 

La manera de respirar ejerce una influencia enorme en el modo de sentir. La 

respiración es, entre todas las funciones humanas, la única actividad involuntaria sobre 

la que tenemos un control consciente. Los factores que influyen en la respiración son 

tres: el hábito, la técnica y la postura. 

 
Hábito y técnica 
Prolongados períodos de respiración superficial provocan un debilitamiento del 

diafragma y de los músculos abdominales (respiratorios), que limitan su capacidad de 

funcionar adecuadamente. La postura es otro de los obstáculos: incluso un leve 

hundimiento de los hombros ejerce un efecto negativo y reduce el volumen de la 

cavidad torácica, lo que obliga a respirar más con la parte superior (respiración 

superficial) que con las costillas y el diafragma, que son los que distienden la parte 

media e inferior de los pulmones y determinan una respiración más profunda. 

 
Postura 
Al agrandar la cavidad torácica penetra en la parte inferior de los pulmones mayores 

cantidades de aire, que a su vez, expulsa de allí más materiales de desecho y alivian las 

tensiones musculares en torno de las áreas del estómago y de las costillas. Al reducirse 

dichas tensiones, se vuelve automática la respiración correcta. 

Una respiración adecuada es pues, aquella en la que llenamos los pulmones de aire en 

la zona inferior, media y superior. Se debería automatizar como ayuda en los 

momentos de estrés. 

 
 
 
 



 

  

 
 
Ejercicios para una respiración adecuada: 
 
 
1 - El objetivo es que el aire inspirado se dirija a la parte inferior de los pulmones. 

Tumbado, colocar una mano sobre el vientre y la otra sobre el estómago. En cada 

inspiración se ha de intentar dirigir el aire a la parte inferior de los pulmones, por lo 

tanto, debe moverse la mano que está sobre el vientre, pero no, la mano del 

estómago. 

 

 

2 - El objetivo es conseguir que el aire inspirado se dirija a la parte inferior y media de 

los pulmones. Tumbado, colocar una mano sobre el vientre y la otra sobre el estómago 

como en el ejercicio anterior. Se ha de intentar dirigir el aire de la inspiración a la parte 

inferior de los pulmones y después, en la misma inspiración, dirigir el aire a la parte 

media, notando cómo se hincha la zona bajo la mano del estómago. 

 

 

3 - El objetivo es conseguir una inspiración completa. Tumbado, colocar igualmente las 

dos manos como en los ejercicios anteriores. Se hace una inspiración en tres tiempos, 

dirigiendo el aire primero al vientre, luego al estómago y finalmente al pecho.  

 

Técnicos en: ACTIVIDÍSICPERSONAS MAYORES  
4 - El objetivo es conseguir una espiración más completa y regular. Tumbado, colocar 

una mano en el vientre y la otra en el estómago. Se hace la misma inspiración que en 

el ejercicio tres, pasando del vientre al estómago y luego al pecho, pero para espirar se 

cierra bastante los labios de manera que el aire produzca un leve ruido que servirá 

para ir ajustando el ritmo de la respiración. 

 

 

5 - El objetivo es conseguir una adecuada alternancia respiratoria. Los tres tiempos de 

respiración hasta ahora realizados se hacen como un continuo. Poco a poco se van 

eliminando los ruidos de la espiración para progresar hacia un ciclo respiratorio 

normal. 

 

 

6 - El objetivo es generalizar la respiración completa a las condiciones habituales.  

Se repite el ejercicio anterior pero en distintas posiciones y situaciones para ir 

habituándonos a la respiración completa. 

 
 
 
En las  siguientes figuras se representan gráficamente algunos ejercicios 
de respiración en otras posturas: 
 



 

  

 
RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

CONTROL Y 
CONOCIMIENTO DE 

LA RESPIRACIÓN 
 
 
 

Sentado/a en una silla o tumbado/a 
boca arriba, con las piernas 
flexionadas, colocar las manos sobre el 
vientre. 
Inspirando, hinchando el vientre. 
Espirando, dejar que está región 
abdominal se hunda por si sola 

 

 
OBSERVACIÓN  

 
RESPIRACIÓN ALTA 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 

CONTROL Y 
CONOCIMIENTO DE 

LA RESPIRACIÓN 
 
 
 

Sentado/a en una silla, fijar la espalda 
contra el respaldo. Los brazos a lo 
largo del tronco y las palmas de la 
mano giradas hacia delante. 
Inspirando, separar los brazos del 
tronco hacia atrás, como para hacer que 
se toquen los pulgares. Al mismo 
tiempo levantar la barbilla hacia el 
techo.  
Espirando volver a la posición inicial. 

 
 

 

OBSERVACIÓN  
 
RESPIRACIÓN   
OBJETIVO DESCRIPCIÓN REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 

CONTROL Y 
CONOCIMIENTO DE 

LA RESPIRACIÓN 
 
 

De pie o sentado/a en una silla, colocar 
las palmas de las manos juntas encima 
de la cabeza, con los codos ligeramente 
echados hacia atrás. 
Inspirando, estirar los brazos y 
apuntar con los dedos hacia el techo y 
las palmas siempre juntas. 
Espirando llevar los brazos a la 
posición inicial. 

 

 

OBSERVACIÓN  
 
RESPIRACIÓN  NASAL 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

CONTROL Y 
CONOCIMIENTO DE 

LA RESPIRACIÓN 
 
 
 

 
Colocar el índice sobre la ventana 
izquierda de la nariz obstruyéndola 
mientras inspiramos y espiramos 3 
veces por la ventana derecha. 
A continuación lo realizamos por el 
otro lado 

 

 

OBSERVACIÓN  
 
 
Fuente: Castillo M J, Delgado M, Gutiérrez  A, Carbonell A, España V, Aparicio V A, Roero C, 

Heredia J M, García E, Ortega F B. Formación de técnicos en actividad física para personas 

mayores. Málaga 2007; Instituto Andaluza del Deporte. Consejería de Turismo, Comercio y 

Deporte. Junta de Andalucía. ISBN 978-84-691-3988-2 (papel).ISBN 978-84-690-8202-7 (digital) 


