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Objetivos de la sesión 

• Analizar los elementos funcionales de la práctica asidua
de mindfulness y su comportamiento

• Comprender (conceptual y experiencialmente) la
experiencia del meditador

• Conocer las técnicas disponibles en la práctica de
mindfulness



El modelo de Mindfulness de Liverpool
(Malinowsky, 2012)

• Modelo que captura los
componentes centrales que
forman parte de la práctica
asidua de mindfulness

• Se centra en las habilidades
atencionales para explicar la
manera en la que mindfulness
produce cambios

• Permite establecer un “marco”
para establecer investigación e
intervención.
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(1)Factores motivacionales

• Motivación

• Intención

• Expectativas

• Actitudes



(2) Entrenamiento mental 

• Realizado a través de prácticas explícitamente
destinadas al desarrollo de la atención plena.

• Implica repetición y guía experta.

• Determinado por los elementos motivacionales



Formas de práctica de Mindfulness (Siegel et 
al, 2008)

1Mindfulness 
de todos los 

días 

Comer, 
ducharse, 
manejar, 
caminar, 

lavarse las 
manos, 

escuchar el 
timbre, etc. 

2Prácticas de meditación formal

Meditación 
sentados

Escaneo 
corporal 

Comer con 
conciencia 

plena 

Movimiento 
consiente 

(Hatta Yoga)

Meditación 
caminando

Otros 

3Meditación 
Retiros de 
práctica 

Espacios de 
alejamiento de 

la vida 
cotidiana para 

realizar una 
práctica 
intensiva



(3) Procesos centrales 

• Son desarrollados y perfilados a través del compromiso
regular con la práctica de mindfulness

• Flexibilidad emocional

• Atención

• Flexibilidad cognitiva



(4) Actitud de atención sin juicio (atención 
abierta y no enjuiciante)

• Las mejoras en los procesos centrales dan como
resultado una postura o actitud mental modificada y
más equilibrada

• Mindfulness estado vs mindfulness rasgo 



(5) Resultados 

• Bienestar físico 

• Comportamiento 
• Actuar con conciencia plena

• Actuar de manera flexible 

• Actuar de manera independiente 

• Bienestar mental



Redes atencionales

• Red de alerta: córtex frontal, córtex parietal derecho y tálamo. 

• Red de modo por defecto: corteza cingulada posterior, corteza 
prefrontal medial, cortezas parietal / temporal lateral posterior 
y circunvolución parahipocampal

• Red de saliencia: ACC dorsal, la corteza prefrontal ventrolateral
y la ínsula anterior.

• Red de orientación: córtex parietal superior, junción temporo 
parietal, campos oculares frontales y coliculo superior.

• Control ejecutivo: córtex cingulado anterior, córtex lateral 
ventral, córtex prefrontal y ganglios basales

Fuente: Malinowsky (2012)



Entrenamiento de habilidades atencionales:
dos formas (Lutz et al, 2008)

• Atención focalizada (AF)
• Permite lograr estabilidad mental 

• Se realiza en períodos iniciales 

• Monitoreo abierto (MA)
• Atención momento-a-momento sin focalización en un 

objeto explícito



Procesos atencionales de fondo en el meditador/a: 
procesos fenomenológicos (Malinowsky, 2012) 

Fuente: Malinowsky (2012)
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