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Intervención basada en Mindfulness para desarrollar la resiliencia, 
regular el estrés y encontrar un enfoque vital auténtico.	
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I N T R O D U C C I Ó N 
Se distinguen tres acepciones de Mindfulness: 
un constructo teórico (1), una práctica para 
desarrollar mindfulness (2) y un proceso 
psicológico (estar consciente o atento -
mindful-)(3); la práctica de Mindfulness nos 
lleva a “calmar la mente para ver con 
claridad” . Dicho concepto tomó notoriedad 
en occidente con Kabat Zinn (Universidad de 
Massachusetts) al aplicarlo al estrés mediante 
el Programa Mindfulness Basado en la 
Reducción del Estrés (MBSR), a finales de la 
década de los 70; desde entonces, las 
investigaciones y campos de aplicación han 
seguido una progresión exponencial y el 
MBSR se aplica, contando solo en USA, en 
más de 250 hospitales. Actualmente, en los 
países anglosajones, en cualquier contexto de 
salud mental, aparece el término 
mindfulness. El programa MBSR enfatiza la 
capacidad “de parar y ver antes de actuar” 
para aprender a “responder en vez de 

reaccionar a los acontecimientos”.  
Enmarcado en el contexto de la medicina 
cuerpo/mente integrativa, el curriculum del 
MBSR se enfoca en el cultivo experiencial de 
prácticas tanto formales como informales 
como fundamento para desarrollar 
comportamientos positivos para la salud y la 
resiliencia emocional y psicológica que pueda 
ser utilizada de manera efectiva a lo largo del 
desarrollo de la vida del participante. Este 
enfoque apoya el aprendizaje, el 
fortalecimiento y la integración de un rango 
de habilidades de autorregulación basadas en 
Mindfulness a través del desarrollo y 
refinamiento de recursos internos innatos de 
la persona. Uno de los objetivos esenciales 
del programa es aprender y asimilar formas 
de aprendizaje y de ser que puedan ser 
utilizadas más allá de la terminación del 
programa. 
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Número de artículos con la palabra “Mindfulness” en el título.	
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M E T O D O L O G Í A  C E N T R A D A  

E N  E L  A P R E N D I Z A J E   

LA EXPERIENCIA 
COMO APRENDIZAJE 

¿Se puede enseñar algo mediante la palabra? 
Todo lo que percibimos nos llega a través de los sentidos o la mente..., 
pero algunas de las palabras permiten la comprensión,  
no son las palabras las que están enseñando;  
las palabras están simplemente planteando interrogantes.  
Interrogantes que permiten una condición adecuada para aprender 
interiormente.” 
 
“Sobre la educación.” San Agustín 

	

El programa se centra en el aprendizaje del 
participante. Los modelos propuestos sobre 
el estrés y el bienestar, o  las instrucciones 
prácticas de los métodos del MBSR son 
importantes, pero el núcleo fundamental del 
programa es la experiencia  del participante; 
haciendo de la meditación un conocimiento 
incorporado y real en su día a día. Por ello el 
compromiso es fundamental. Las sesiones 
suponen un contexto íntimo e inspirador para 
canalizar el proceso de transformación.  
 
El estado interno -ánimo, cognición y 
corporalidad-, determina el éxito de los retos 
profesionales,  la calidad de las  relaciones 

interpersonales y la capacidad de aprender 
del proceso de vida. El MBSR reincorpora la 
habilidad de dar cuenta del estado interno y 
desarrolla una forma de relación coherente.  
Conocerse es la mayor fuente de 
inspiración. 
 
La excelencia, ya sea en el ámbito 
profesional o personal está determinada por 
la habilidad de estar presente en cada 
momento. Sólo así se aprovechan las 
oportunidades continuas de aprendizaje y la 
experiencia de lo cotidiano despliega su 
natural profundidad. 
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LINEA TEMPORAL 

Entrenamiento / procesos básicos 	

	 	

Sesión 
Orientativa 
 

comienzo 
MBSR (1) 
	

MBSR 
Sesión 2 
 

MBSR 
Sesión 3 
	

Mitad MBSR 
Sesión 4 
	

MBSR 
Sesión 5 
	

MBSR 
Sesión 6 
	

Sesión 
intensiva 
	

MBSR 
Sesión 7 
 

Finalización 
MBSR (8) 
	

          

          

          

          

          

          

 

Sensibilización	y	proceso	
de	inscripción	

Entrenamiento	en	los	fundamentos	del	
Mindfulness	(MNF)	

Aplicación	del	MNF	en	estrés	y	malestar.	
Desarrollando	MNF	en	la	vida	diaria.	

Consolidación	de	prácticas	
Desarrollar	independencia	
Seguimiento	post-programa	

1 conferencia (teórico práctica) 

Conferencia donde se analizarán los resultados de los estudios en el área de las 
neurociencias y la psicología de las aplicaciones de Mindfulness en el entorno 
organizacional. Así mismo, se propondrán estrategias de afrontamiento del estrés a 
través de las prácticas del cultivo de la atención. El participante tendrá una visión 
panorámica del Mindfulness y dispondrá de prácticas y estrategias básicas para 
desarrollar la atención plena de forma autónoma. Se presentará el programa de 8 
semanas para que los participantes puedan tener información para participar 

MBSR. 8 Sesiones presencial 
(2 horas y 30 minutos/semana) 

Donde se aprenderán las prácticas de Mindfulness a realizar durante el resto de la 
semana. También se resolverán dudas, se adaptarán los contenidos a la  situación 
personal y se avanzará en los objetivos conceptuales del programa. Todas las sesiones 
serán de 2,5 horas. El programa conlleva un compromiso no solo de participación en las 
sesiones presenciales, sino de práctica diaria de aproximadamente 45 minutos.  

Un día intensivo de práctica 
Entre la 6 y 7 semana se realizará una sesión intensiva de práctica de 7 horas, que se 
realiza un sábado en horario de mañana.  

 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROCESO 
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OBJETIVOS Y 
TÓPICOS DEL 
PROYECTO 

  

- Aprender modelos de la atención y descubrir la importancia del entrenamiento atencional en el 
desarrollo de las funciones cognitivas y el aumento de la satisfacción y del bienestar. 

- Presentar algunos resultados de las prácticas de Mindfulness; y a la luz de los resultados, entender 
mejor cómo funcionan los mecanismos psicobiológicos del estrés y el malestar psicológico. 

- Entender el fenómeno del estrés y los efectos en la persona desde un triple abordaje; biológico, 
psicológico y en primera persona. 

- Exponer el fenómeno de la resiliencia (capacidad para afrontar el estrés y salir fortalecido de esos 
procesos) y los medios para desarrollar una personalidad residente a través de la atención plena. 

- Presentación de las prácticas formales del programa, así cómo las estrategias para desarrollar 
mindfulness en el día a día, explicando además, cómo utilizar ulteriormente los materiales 
pedagógicos (textos y audios) propuestos en el programa. 

- Descubrir la importancia del autocuidado. 

- La importancia del Mindfulness en el autoconocimiento y la satisfacción vital. 

- Conocer prácticas para el desarrollo de la consciencia corporal a través del movimiento y posiciones 
de estiramiento y tonificación.  

- Regular las emocional a través de la atención plena. 

- Conocer las estrategias de reducción del estrés basado en Mindfulness 

- Técnicas de Mindfulness en diferentes procesos corporales para el desarrollo progresivo desde la 
atención sostenida hacia la atención abierta o “consciencia sin elección” 

- Aplicaciones de Mindfulness: comunicación consciente y no violenta, gestión consciente del cambio 
y del tiempo 
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APÉNDICE 

RECURSOS Y 
BIBLIOGRAFÍ A  

RECURSOS DEL PROGRAMA 

  

- En este canal de soundcloud se puede ver una muestra de los audios que utilizamos en el programa. 

 

ALGUNOS REVIEWS Y ARTÍCULOS SELECCIONADOS 

- En este review sobre la neurociencia del Mindfulness, firmado por Michael  I. Posner y publicado en 
Nature, se da una visión crítica sobre la bondad de los resultados de los últimos años, proponiendo los 
siguientes pasos en este contexto de la investigación. Tang, Y.-Y., Hölzel, B. K., & Posner, M. I. (2015). The 
neuroscience of mindfulness meditation. Nature Reviews Neuroscience, 16(4), 213–225. 
http://doi.org/10.1038/nrn3916 

- En este review se hace un meta-análisis sobre el efecto de los MBI (Mindfulness based Interventions) 
sobre dolor crónico. Veehof, M. M., Trompetter, H. R., Bohlmeijer, E. T., & Schreurs, K. M. G. (2016). 
Acceptance- and mindfulness-based interventions for the treatment of chronic pain: a meta-analytic 
review. Cognitive Behaviour Therapy, 1–27. http://doi.org/10.1080/16506073.2015.1098724 

- En este review se hace un análisis de los MBI sobre el sistema inmune. Black, D. S., & Slavich, G. M. 
(2016). Mindfulness meditation and the immune system: a systematic review of randomized controlled 
trials. Annals of the New York Academy of Sciences, 1373(1), 13–24. http://doi.org/10.1111/nyas.12998 

- Review sobre la acción de la meditación sobre la telomerasa. Schutte, N. S., & Malouff, J. M. (2014). A 
meta-analytic review of the effects of mindfulness meditation on telomerase activity. 
Psychoneuroendocrinology, 42, 45–48. http://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2013.12.017 

- En este meta-análisis se muestra los resultados de la aplicación del Mindfulness en diferentes 
poblaciones. Creswell, J. D. (2017). Mindfulness Interventions. Annual Review of Psychology, 68(1), 491–
516. http://doi.org/10.1146/annurev-psych-042716-051139 

-  
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DIVULGACIÓN SOBRE MINDFULNESS 

- La revista Investigación y ciencia, hizo un número especial sobre la meditación en el que aparecen 
artículos muy interesantes de los mayores iconos de la investigación en este terreno como Richard 
Davidson. 

- el libro de cabecera del programa MBSR es “Vivir con Plenitud las Crisis” de Jon Kabat-Zinn. 

- Ostafin, B. D., Robinson, M. D., & Meier, B. P. (2015). Handbook of Mindfulness and Self-Regulation. 
Springer. Un buen libro para introducirse en el estado de la cuestión en Mindfulness. 

- Ie, A., Ngnoumen, C. T., & Langer, E. J. (2014). The Wiley Blackwell Handbook of Mindfulness. 
Chichester, UK: John Wiley & Sons. Un volumen que trata temas de mucho interés en el contexto de la 
aplicación de Mindfulness. La editora Ellen Langer de Harvard, es muy conocida por su aplicación de 
Mindfulness en la educación. 

- Schmidt, S., & Walach, H. (2013). Meditation – Neuroscientific Approaches and Philosophical 
Implications. Cham: Springer Science & Business Media. En este libro más de corte Filosófico, analizan 
las implicaciones de incluir la fenomenología de Husserl y Marleau-Ponty en las ciencias cognitivas.  

- Didonna, F. (2010). Clinical Handbook of Mindfulness. Springer Verlag. Un Handbook que muestra las 
principales aplicaciones del Mindfulness en el entorno clínico. 

- Siegel, R. D. (2009). The Mindfulness Solution. The Guilford Press. Este libro de Ronald Siegel (Harvard 
U.), que es colaborador de Nirakara aborda de una manera muy simple aplicaciones de Mindfulness 
para los problemas de la vida cotidiana. 

VIDEOS INTERESANTES. 

- Este video fue una conferencia que hicimos en la UCM en la serie de conferencias que llamamos 
Mindful Encounter (ME). Florence Meleo-Meyer y Robert Smith explican la historia del MBSR en el 
Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts. 

- Jon Kabat-Zinn en un ME de abril del 2016 en la Facultad de Medicina de la UCM. 

- Richard Davidson en la serie de conferencias ofrecidas por Google donde muestra algunos resultados 
de sus estudios en neurociencia contemplativa. 

- Sarah Lazar sobre la repercusión estructural de la meditación. 


