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Práctica: Meditación de la ranita



Un tema: dos abordajes 

• Centrándonos en el sujeto
• Mindfulness en niños y adolescentes

• Centrándonos en su ambiente/contexto
• Mindfulness en profesores e instituciones de educación

• Puntos en común con otras organizaciones 



Indagación 

• Indaga en pareja (5´)
• ¿Qué significaba, en el contexto de tu educación primaria,

prestar atención?

• Crees que tu vida de adulto pudiese haber sido diferente si
alguien te hubiese acercado a mindfulness en la infancia-
adolescencia? ¿Por qué?



¿Qué puede ofrecer el mindfulness a la 
educación?

• Modelo reduccionista, centrado en la producción y el rendimiento

• Incentiva el “modo por defecto”

• Se establece, desde el desconocimiento de sí, en pos de la
acomodación al sistema de creencias dominante.

• ¿Qué puede ofrecer el mindfulness a la educación?





Finalidad de las técnicas mindfulness en niños:

• Reconocer los propios “filtros” o interpretaciones subjetivas
a partir de experiencias pasadas (ejercicio del pasaje,
músicas…)

• Desarrollar la capacidad de experimentar una persona,
evento u objeto “en el momento” sin caer en la tendencia de
evaluar, juzgar, etiquetar vs. Observar, describir (ejercicio de
la flor)

• Identificar pensamiento pasado, presente y futuro

• Observación del cuerpo

• Movimiento

• Llevar el mindfulness estado a actividades mundanas



Que No es Mindfulness en niños y jóvenes: 

• No son prácticas aisladas

• No es una práctica tranquilizadora o adormecedora

• No es una práctica que pueda administrarse “a la carta”

• No puede realizarse por parte de cualquier profesional



Estrategia de trabajo en 
instituciones: construyendo una 
cultura de la conciencia 

• Distribución organizada de la práctica de
mindfulness

• Entrenamiento e implicación de profesores en
la práctica

• Acuerdo sobre un plan de trabajo institucional
• La diferencia de la práctica “con” y “en” la escuela.

• Transversal

• A corto mediano y largo plazo



Adaptaciones de los protocolos de 
intervención respecto al trabajo con adultos:

• La repetición mejora el aprendizaje

• La variedad aumenta el interés

• La mayoría de las actividades requieren una
participación activa como, por ejemplo, dibujar,
escuchar o hacer música, tocar distintos objetos,
probar varios alimentos, oler diferentes aromas…

• Las puestas en común son importantes: diversidad de
opiniones

• Entorno distinto (círculo y cojines)



Habilidades de los educadores-padres 
(Snel, 2013): 
• Aceptación

• Actitud interna que reconoce que las cosas son como
son: placenteras, molestas o neutrales.

• Presencia
• Brindar el ser al niño. Estar aquí y ahora. Nunca se trata

de juzgar si es bueno o malo.

• Comprensión
• La capacidad de permitir al otro ser auténtico.



Encuadre y recomendaciones para el trabajo con 
niños (Kaiser Greenland, 2010): 
• Encuentra un sistema de apoyo que te acompañe
• Las personas maduran a ritmos diferentes. No forzar
• Avanza con cuidado cuando hablen de cuestiones dolorosas.

Canaliza si es necesario
• No te empeñes en que medite.
• Deja a un lado cualquier juicio o análisis y comprométete con la

experiencia.
• Mira si puedes sentirte cómodo/a con “no saber”
• Genera fronteras para trabajar

• Comunícate no verbalmente
• Señal de silencio o levantar la mano

• Observa como te mueves y hazlo mas lento.
• Cuando practiques mindfulness tu atención y la del niño deben

estar en la misma actividad.
• Se lo mas coherente que puedas.
• Date un respiro
• Se espontaneo. Crea.
• Mantén una práctica regular



Ruta de trabajo



Estrategia de trabajo: del desarrollo de una habilidad a la 
generalización del aprendizaje por fases 

Desarrollo de la 
atención

Exploración de 
situaciones difíciles 

Relación con otros y 
uno mismo 
compasión 
autocompasión

Mantenimiento de la 
práctica 



Mindfulness en el ámbito educativo: el 
programa de Eline Snel

•Snel (2013)Estudio

•Niños de 5 a 10 años y sus padresParticipantes 

•La meditación mediante historias y ejercicios Instrumentos 

•Como enseñar a los niños a adquirir mayores niveles 
de atención plena Foco 

•Programa basado en MBSR (Kabat-Zinn)
Programa de 
intervención 

•Mayor seguridad, mayor relación con el sueño, mayor 
serenidad.Resultados 



Primer paso: Comenzando a trabajar 
con la atención 
• Objetivo: promover la capacidad de estar en el

presente. Sentar una pauta de trabajo.

• En el trabajo con niños, centrar la atención en la
respiración es el primer paso.

• Cuando algo parece difícil o frustrante, es el primer
paso para reaccionar mindful.

• Ejercicio: Con la atención de una rana (adaptación de
la meditación sentados).
• Objetivo: Mejorar la concentración, memoria, disminuir la

impulsividad e influir en el mundo interior.
• Necesidades:

• Lugar privado
• Lugar tranquilo
• No molestar !



Segundo paso: entrenamiento de la 
atención 
• Objetivo: consolidar experiencias de mindfulness estado.

Familiarizar al niño con la práctica y acercarlo a la
conciencia plena del presente encarnada en los sentidos.

• La capacidad de atender a lo que está pasando pasa por
atender a los sentidos.

• La atención a los sentidos es una forma de trabajar la
“defusión”.

• Ejercicio “Yo vengo de marte” (adaptación del ejercicio de la
uva pasa)

• “Imagina que vienes de Marte…”

• Ejercicio: Observar con la mente abierta.
• Se promueve la observación curiosa y sin juicio de uno o varios

objetos para, posteriormente, promover la reflexión sobre la propia
percepción de ellos. ¿Cuánto se involucró tu pensamiento?



Tercer paso: de la cabeza al cuerpo

• Objetivo: aumentar la conciencia de la sensopercepción y
mejorar la relación con el cuerpo.

• Se pretende enseñar al niño que la atención a la respiración
y los sentidos, pueden ayudarle a tomar conciencia de su
cuerpo.
• Tu cuerpo puede decirte muchas cosas…
• Al parar un instante y llevar la atención al cuerpo puedes notar

muchas cosas como, por ejemplo…
• Al escuchar nuestro cuerpo, podemos tomar conciencia de nuestros

límites…
• Ejercicios:
• Estirar y alargar mientras respiras (adaptación del mindful yoga).
• Ejercicio del spaguetti (adaptación del bodyscann)



Cuarto paso: aprender a identificar 
estados internos de stress, ansiedad 
o enojo
• Objetivo: aprender a identificar situaciones de

stress ansiedad o enojo y estar con ellas con una
actitud de conciencia plena.

• Metáforas:
• “Nuestra mente se parece mucho a una gran

superficie de agua, mar o un océano… En cualquier
momento nos pueden llegar cambios de humor. Al no
rechazarlos y no pretender que sean diferentes
aprendes a tener en cuenta el tiempo interior. Cuando
dejas de querer que brille el sol cuando la lluvia cae a
raudales, estás por fin presente en la realidad”



Otros elementos importantes de la ruta de 
trabajo (Snel, 2013) 

• Manejar los sentimientos difíciles
• Los sentimientos difíciles no existen.

• Comprender la naturaleza de las preocupaciones
• Defusión y comprensión de la naturaleza de los pensamientos.

Des identificación.

• Práctica de la amabilidad
• Trabajo sobre situaciones vinculares.

• Paciencia, confianza y soltar
• Conciencia de los deseos y desarrollo de la autoconfianza.



Ejercicio: el parte meteorológico 
personal
“Siéntate cómodamente, cierra los ojos o déjalos entornados, como prefieras.

Tómate el tiempo que necesites para descubrir cómo te sientes en este momento. ¿Qué tiempo está haciendo por
dentro? ¿Te sientes relajado y brilla el sol? ¿O está el cielo encapotado, cubierto de nubes y a punto de caer un
chaparrón? ¿O quizás hay una tormenta? ¿Qué sientes realmente? Es como hacer el parte meteorológico según tu
estado emocional de este momento, sin pensarlo.

Y cuando sepas cómo te sientes en este mismo instante, lo dejas tal cual, exactamente como es, no precisas
sentirte de otra manera distinta a como te sientes ahora. ¿Verdad que no puedes cambiar el tiempo exterior?
Permanece así, experimentando esta sensación por un momento.

De forma amable y curiosa, observas las nubes, la luz brillante del cielo o los colores oscuros de la tormenta que se
avecina… Es simplemente lo que hay, el humor no puede cambiarse así como así. Igual que no puede cambiarse el
tiempo.

Puede ser que en otro momento del día el tiempo cambie, pero ahora es como es. Y así está bien. Los estados de
ánimo cambian. Pasan por sí mismos. No tienes que hacer nada para ello. Y esto hace las cosas más fáciles”.

- Con este ejercicio los niños aprenden a des identificarse con sus cambios de humor.

- Dibujar el tiempo puede servir para ganar conciencia de los estados interiores.


