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MINDFULNESS

 La definición es atención plena, 
prestar atención de manera 
intencional al momento 
presente.

 Viene de la palabra SATI, en 
antiguos textos budistas 

 Lo introdujo John Kabat-Zim
en 1970 en occidente

 Programas MBSR (reducción 
del estrés por Mindfulness), 8 
semanas se necesitan para 
realizar cambios en el cerebro.

 Hoy en día hay más de 
3,000 publicaciones 
dedicados a esto.

 No es religión, no es 
filosofía

 No es dejar la mente en 
blanco 

 No es relajarse

 No es volverse pasivo

 No es la reducción de 
todos los problemas 

 No es difícil pero requiere 
esfuerzo

Qué es Qué no es 



LA NEUROCIENCIA Y EL MINDFULNESS
La neurociencia ha señalado tres áreas del 
cerebro a las que afecta el Mindfulness

Hipocampo 

Autorregulación 
de emociones 

Almacenamiento 
y recuperación de 
la información 

Cerebro 
primitivo, nos 
hace reaccionar 
automáticamente
Disminuye su 
actividad, 
aumenta 
actividad corteza 
prefrontal



BENEFICIOS  INVESTIGADOS 
 Mejora de los procesos cognitivos
 Reducción del estrés 
 Gestión eficaz de pensamientos, emociones y el dolor
 Estados profundos de relajación
 Regulación de la tensión arterial
 Responder en lugar de reaccionar
 Disminuye el insomnio
 Vivir el presente con más plenitud. 



VIVIR CON EL PILOTO AUTOMÁTICO



BENEFICIOS EN LOS NIÑOS
 Parar y estar más en el presente, 
 Gestión de emociones, mejora habilidades sociales 
 Mejora la atención, la memoria de trabajo, 

concentración
 Desarrolla conciencia corporal 
 Disminuye la posibilidad de padecer estrés, ansiedad 

o depresión y si lo tienen ayuda a combatirlo 
 Mejora convivencia en el aula
 Ventajas para la comunidad educativa, familias, 

docentes y alumnos
 Aumenta cooperación, rendimiento
 Baja incidencia de bullying
 Bajan niveles de ansiedad.



¿INCORPORARLO EN LAS AULAS?
situación actual

 Estrés, poco tiempo libre
 Ira, ansiedad, depresión
 Comportamientos 

desadaptativos
 Cultura inmediatez 
 Baja autoestima
 Falta autocontrol
 Bajo rendimiento académico
 Falta de atención
 Aburrimiento, desinterés

cómo mejorar 
 Les proporciona un espacio 

para ellos, pueden observar 
la tensión acumulada

 Les ofrece autoconocimiento, 
cómo se van formando esas 
emociones y aprenden a 
tolerarlas mejor 

 Cultivar la paciencia, las 
respuestas no siempre llegan 

 Diferentes programas 
centrados en el alumno, el 
profesorado y las familias 



TABLA RESUMEN DE BENEFICIOS DE MINDFULNESS SOBRE EL ALUMNADO SACADO DE
ESTUDIOS CIENTÍFICOS , JORGE TURANZAS 2013

beneficios Investigadores 
Reducción nivel estrés Ritchhart y Perkins, 200

Mejora concentración Napoli, Krech y Holley, 
2005

Aumenta capacidad de darse cuenta o ser consciente Burke 2010

Mejora atención y memoria de trabajo y mejora de tendencia 
a la distracción en estimulación externa e interna 

Jha y cols. 2007

Disminuir ansiedad Ramos, Hernández y 
Blanca, 2009

Mejora autocontrol. Potencia empatía y comprensión a los 
demás

Kemeny, Foltz, Cullen,
Jennings y Gillath 2012

Desarrolla habilidades naturales de resolución de conflictos LaFreniere y Dumas 1996

Mejora salud en general Joyce, Etty-Leañ, Zazrym y 
Hamilton, 2010

Aumenta rendimiento académico León, 2008



FOCOS DE LA ATENCIÓN.HABILIDADES PRÁCTICAS  

EL 
CUERPO

LAS 
EMOCIONES 

LOS 
PENSAMIENTOS 

LA 
COMPASION 



EL CUERPO

Mente ocupada en la 
respiración. Los  
pensamientos 
disminuyen y aumenta 
la atención
Prácticas; 
 El escáner corporal
 Saltar durante un minuto
 Respiración inencionada



LAS EMOCIONES
El Mindulness nos permite 
reconocer el flujo emocional 
Qué ocurre
Lo acepto
Le doy la bienvenida 

Son necesarias, nos 
traen mensajes, 
algunas son más 

agradables que otras. 
No negarlas amplia la 

ventana de la 
tolerancia

Prácticas
 Parte 

meteorológico
 El botón de la 

pausa 



LOS PENSAMIENTOS

Prácticas 
 La fábrica de las preocupaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=bqLf5PXbHkA
 Las muñecas quitapenas 

No podemos dejar la mente en 
blanco, surgen de forma 
automática.  Pero sí se pueden 
observar ser conscientes de cada 
proceso sin reaccionar. 
No hay por qué creérselos, están 
ahí, los observo y los ajusto a la 
realidad. 



LA COMPASIÓN

• El amor
• La alegría
• La ecuanimidad
• La compasión

Es uno de los 
cuatro 

elementos 
fundamentales 

Va más allá de la empatía y repercute en
 Activar seguridad, calma, satisfacción
 Desactivar los circuitos de amenaza
 Reduce el bullying y la violencia 
 Crea cooperación y armonía
 Mejora la capacidad de aprendizaje, se sienten en 

un ambiente seguro   
Práctica
 La pelota de los 

cumplidos 
 Ver más allá de la 

punta de tu nariz 
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