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Práctica 1: Meditación de conciencia abierta (open awerness)



¿Por qué se justifica implementar 
programas de mindfulness en el trabajo y 
organizaciones?(Hyland et al. 2015) 

• Gestionar el estrés
• Mejorar el desarrollo de trabajadores con alto 

potencial
• Favorecer la ligazón laboral (engagement)
• Reducir el Burnout
• Ayudar a afrontar el cambio organizacional



Síndrome de desgaste Profesional (Burnout) 
• Burnout es “…fatiga física y mental crónica o prolongada, 

producida en las personas ante la exposición continuada a una 
situación estresante”

• Afectación
• Individual: 

• Sentimiento de desgaste
• Poca autoeficacia percibida
• Apatía 

• Organizacional: 
• Absentismo
• Poca motivación 
• Otros. 



Síndrome de fatiga por compasión: 
• La fatiga por compasión, surge de la vivencia de empatía por

alguien que sufre y el deseo de paliar tal sufrimiento, cuando este
no puede cambiar.

• (Lobo, 2012; DiBiase y Moretti; 2017) cansancio y agotamiento,
con afectación biopsicosocial, debido a la exposición al estrés por
compasión:

• Médicos y Enfermeros
• Psicólogos
• Bomberos y paramédicos
• Trabajadores sociales
• Docentes
• Otros.



¿Cómo actúa mindfulness en el trabajador/a?: La hipótesis de los 
recursos atencionales (Weik y Putnam, 2006)

• La hipótesis de los recursos atencionales (Weik y Putnam,
2006): centrar los recursos atencionales permite disminuir su
dispersión y la rumia
• La hipótesis de la disociación de las características del

ambiente y las propias (Kabat Zinn, 1994) Las personas con
altos niveles de conciencia plena pueden diferenciar sus
reacciones de los estímulos del ambiente.
• La hipótesis de las respuestas de afrontamiento basadas en

el acercamiento (Donald y Atkins, 2016). Estrategias basadas
en el acercamiento son más eficaces que las basadas en la
evitación en reducir el estrés



¿En qué contexto se producen las conductas 
relacionadas con el trabajo?

• 1Producción como criterio hegemónico de éxito
• 2Altos estándares de competitividad y exigencia corporativa
• 3Solapamiento entre la vida profesional y no profesional
• 4Desarrollo de una pauta cognitiva de auto exigencia y des-

conexión de las necesidades psico-físicas
• 5Otras



Concepto de salud (OMS, 1948)
• «La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades»
• Aprender a desarrollar la conciencia plena de las 

señales físicas, mentales y emocionales de malestar o 
desequilibrio.



Estrés positivo y estrés negativo: la curva de 
Yerkes-Dodson

Fuente: Chaskalson (2011) 



¿Qué esperamos de un espacio de trabajo donde 
se promueve la conciencia plena (Chaskalson, 
2011)?
• Reducción de los niveles de estrés
• Incrementar los niveles de inteligencia emocional
• Incrementar la sensibilidad interpersonal
• Mejores niveles de resiliencia
• Menores rangos de absentismo por razones de salud
• Mayor autoconciencia de los otros
• Mejores habilidades de comunicación 
• Mejores niveles de distress
• Otros



Curso de ocho semanas para organizaciones: 
esquema sugerido:  

Recursos: (1), Actitudinales (2), Prácticos (3), Comunicacionales (4), Metodológicos.

Sesión de 
introducción  con 
actores sociales 

clave: 
establecimiento de 
contrato de trabajo 

basado en 
(1)valores de 
mindfulness y 

centrado en la (2) 
intervención 
preventiva.

Medición de 
variables 

relacionadas con 
mindfunlness

estado (MAAS, 
Escala de 

autocompasión, 
etc)

Encuentros de 
práctica: 

integración de 
elementos 

pedagógicos, 
moldeamiento de 

práctica in situ 
(reforzamiento en 
valores) y práctica 

diaria. 

Sesión de cierre 
con evaluación del 

aprendizaje 
experiencial 

Medición de 
variables 

relacionadas con 
mindfunlness

estado (MAAS, 
Escala de 

autocompasión, 
etc)

Reporte de 
resultados y 

devolución (1) 
individual (2) 

corporativa. (3) 
publicación de 

resultados según 
pertinencia (4) 

Revisión de 
objetivos basado 

en el aprendizaje y 
re organización del 
contrato trabajo. 

Seguimiento 
mensual del grupo 

y promoción de 
mindfulness en 
otros sectores 

estratégicos de la 
institución.



Encuadre de un programa de Mindfulness en el
contexto organizacional basado en MBSR
(Chaskalson, 2011)

• Atención a amplios sectores (separados-juntos)
• Atención voluntaria preferente. 
• Formato de ocho sesiones de entre 8 y 25 

personas
• Duración de dos horas y media
• 45 minutos de práctica diaria 



Resúmen del curso de ocho semanas 
(Chaskalson, 2011):

Semana 1 –Piloto automático
• Temas: Introducción al curso

• Qué me trajo al curso?
• Qué es mindfulness?
• Qué es el piloto automático?

• Prácticas: 
• Exploración corporal 

• Tareas para casa
• Exploración corporal
• Rutina con consciencia plena
• Comiendo con consciencia plena



Curso de ocho semanas para organizaciones: 
esquema 

Semana 2- Lidiando con barreras

• Temas: 
• Cómo situar la atención en el cuerpo puede revelar donde se encuentra, generalmente, nuestra atención
• Atención al cuerpo
• Desabrimiento de la segmentación de la experiencia

• Prácticas: 
• Exploración corporal
• Meditación sedente con foco en la respiración 

• Tareas para casa
• Exploración corporal
• 10 minutos de meditación sedente con foco en la respiración
• Hacer una actividad rutinaria con consciencia plena
• Notar una actividad agradable cada día y volcarlo en un diario 



Curso de ocho semanas para organizaciones: 
esquema 

Semana 3- Consciencia plena en la respiración y cuerpo en movimiento
• Temas: 

• Aprendiendo a de construir la experiencias: pensamientos, sentimientos, sensaciones
• Profundizar en las cualidades de Mindfulness 
• Notando los patrones habituales de reacción 

• Prácticas: 
• Meditación sedente con foco en la respiración 
• Movimiento consciente (Yoga/ Qigong)
• Caminata consciente 
• Espacio de respiración de tres minutos 

• Tareas para casa
• Movimiento consciente
• 10 Minutos de meditación con foco en la respiración
• Focalizarse en un evento desagradable y volcar en diario
• Espacio de respiración de tres minutos



Curso de ocho semanas para organizaciones: 
esquema 

Semana 4- Manteniéndote presente 
• Temas: 

• Explorar la naturaleza de la experiencia. Apego y aversión.
• Usar mindfulness en situaciones de estrés
• Tomar perspectiva

• Prácticas: 
• Meditación sedente con mayor tiempo
• Espacio de respiración de tres minutos

• Tareas para casa
• Meditación sedente con mayor tiempo
• Caminara consciente
• Espacio de respiración de tres minutos



Curso de ocho semanas para organizaciones: 
esquema 

Semana 5- Aceptación: permitiendo/dejar ser
• Temas:

• Percibiendo la manera en la que nos relacionamos con aversión o apego
• Diferencia entre reaccionar y responder
• Permitiendo aceptar lo que sentimos

• Prácticas: 
• Meditación de la atención sin elección
• Meditación con lo “no deseado”
• Espacio de respiración de tres minutos

• Tareas para casa
• Meditación sedente con mayor tiempo
• Darse cuenta de los momentos de reacción; escoger en vez de reaccionar 
• Espacio de respiración de tres minutos



Curso de ocho semanas para organizaciones: 
esquema 

Semana 6- Los pensamientos no son hechos.
• Temas:

• No tenemos por qué actuar los pensamientos
• Desarrollando una relación de curiosidad y espacio entre nosotros y el 

pensamiento 

• Prácticas: 
• Meditación sedente completa 
• Espacio de respiración- especialmente para tomar distancia

• Tareas para casa
• Meditación (40+)
• Espacio de respiración de tres minutos



Curso de ocho semanas para organizaciones: 
esquema 

Semana 7- Cuidar mejor de uno mismo.
• Temas:
• Llevar atención plena a nuestras vidas con cosas que ayuden 

y cosas que puedan ser auto destructivas

• Prácticas: 
• Meditación sedente con mas tiempo
• Identificando actividades y actitudes nutritivas 

• Tareas para casa
• Seleccionar, de todas las vistas, las prácticas que usaremos 

regular y rutinariamente
• Desarrollar acciones para lidiar con estresores en el futuro



Curso de ocho semanas para organizaciones: 
esquema 

Semana 8- Aceptación y cambio.
• Temas:
• Como mantener la disciplina en la práctica formal e informal
• Explorar apoyos para la práctica futura

• Prácticas: 
• Exploración corporal
• Plan de acción 

• Tareas para casa
• Resto de la vida



Algunas pautas para cultivar la atención plena 
en el lugar de trabajo:

Comenzar el día 
con unos minutos 

de atención 
consiente

Mantenerse en el 
presente

Estar consiente 
del lenguaje 

corporal 

Estar consiente 
del tono de voz

Práctica de la 
escucha activa

Comer con 
conciencia plena


