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Práctica: caminata consciente



Indagación

• Indaga en pareja (10´)
• 1 Parte ¿Qué está surgiendo en la práctica formal e informal en

la ultima quincena?

• 2 Parte ¿Qué reflexiones surgieron en torno a la práctica sobre el
ejercicio “la persona del/la instructor/a”



Función de las prácticas en el contexto del 
aprendizaje de mindfulness

• La práctica: centro de programas e invitación a ser más
consientes
• Formales e informales
• La importancia del grupo como contexto de experimentación

• Mindfulness estado y mindfulness rasgo
• Modo ser y modo hacer
• Exposición: aceptación y cambio de la relación con

vivencias difíciles.



Dividiendo la atención en la dirección de 
meditaciones (Brandsma, 2017) 

Guion

Grupo 
Conciencia 

meditativa del 
instructor/a

Meditación

Fuente elaboración propia con base en Brandsma (2017)



La atención al grupo 

• Cualidad a desarrollar: el instructor tiene sensibilidad al 
entorno y las necesidades del grupo

• Exageraciones a tener en cuenta: 
• Sobre adaptación de las meditaciones 

• Evitar el desacuerdo provechoso

• Ofrecer pocos ejercicios o no suficientemente desafiantes 



La atención guion:

• Cualidad a desarrollar: el instructor utiliza las palabras y 
secuencias y los silencios de modo adecuado.

• Exageraciones a tener en cuenta: 
• Guía mecánica o sin vitalidad

• No establecer contacto sensorial con el grupo 



La atención a la propia consciencia meditativa:

• Cualidad a desarrollar: el instructor guía con base en su 
experiencia directa y encarna la meditación. 

• Exageraciones a tener en cuenta: 
• No prestar atención al grupo

• No seguir los contenidos del guión



Estructura para dirigir la práctica (Brandsma, 
2017): 

• Dos componentes de la práctica
• Atención: que hacer

• Función del instructor: instrucciones de naturaleza técnica

• Actitud: como hacerlo
• Función del instructor: orientaciones y recordatorios de manera

invitacional



Moldeando la atención:

• Instrucciones
• Presta atención a…

• Se consciente de…

• Cuando notes que tu atención no está presente, vuelve…



Moldeando la actitud:

• Embodiment: plataforma de moldeamiento de la actitud

• Invitar a la apertura y creación de espacio

• Equilibrar las directrices entre atención y actitud

• Recordar que sea cual sea su experiencia, es aceptable

• Ayudar a los participantes a acceder a los recursos de la relajación y la
comodidad

• Promover la ausencia de juicio y bondad

• Fomentar una actitud orientada al proceso

• Promover la ligereza

• Aliviar la culpa relativa a la divagación de la mente

• Evitar las trampas en las directrices referentes a la actitud



Estructura de la guía: pasos de inicio 
(Brandsma, 2017)  

• Asumir la postura corporal adecuada

• Cerrar los ojos o bajar la mirada

• Llevar la conciencia a lo que esté presente en
primer plano: , emocional, física, mental, entorno

• Llevar la conciencia al cuerpo y los sentidos

• Llevar la conciencia a la respiración

• Recordar algunas instrucciones generales (ser
consciente de la divagación, de la lucha o el
apego)

• Abordar las instrucciones básicas de cada práctica
en particular



Estructura de guía: pasos finales 

• Anunciar que la práctica está por terminar

• Aconsejar hacer cambios físicos

• Invitación a re establecer contacto con el
entorno

• Atender a lo que necesiten hacer en ese
momento…



MBI-TAC: Criterios de Evaluación de Enseñanza de 
Intervenciones Basadas en Mindfulness (Crane et al, 2017)

• Esfuerzo conjunto para establecer dominios básicos
de los profesores de Mindfulness.

• Dominio 1 Cobertura, ritmo y organización de las 
sesiones

• Dominio2 Habilidades relacionales
• Dominio3 Encarnación de Mindfulness
• Dominio4 Dirigir las prácticas de Mindfulness
• Dominio5 Transmitir los temas del curso 

mediante la indagación y enseñanza didáctica
• Dominio 6 Posibilitar el entorno de aprendizaje 

grupal 



Dominio 4: guiar prácticas de Mindfulness. Tres 
características de evaluación: 

• 1. El lenguaje es claro, preciso, certero y accesible, al
tiempo que transmite espaciosidad.

• 2. El/la profesor/a guía la práctica haciendo accesibles a
los participantes los conocimientos clave en cada práctica

• 3. Los elementos específicos a tener en cuenta al guiar
cada práctica, se presentan adecuadamente



Práctica (15 min) 

• Elige una meditación y pon en práctica:
• Moldeamiento de la atención

• Moldeamiento de la actitud

• Estructura de guía: inicio y final

• Retroalimentación (5 min)


