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Caminata consciente



Indagación

• Indaga en pareja (8´)
• 1 Parte ¿Qué notaste en la práctica reciente?
• 2 parte ¿Qué estás aprendiendo en la guía de prácticas,
lecturas o ejercicios?



Responde: Si tuvieras que describir un entorno óptimo de aprendizaje: 

¿Cómo sería el ambiente físico?
¿Qué valores o normas apuntalarían las relaciones en dicho espacio?



¿Cómo aprenden Mindfulness las 
personas? (Brandsma, 2017)

Método de aprendizaje
-Práctica 

-Indagación 
-Instrucción didáctica 

El entorno de aprendizaje
- Entorno físico 

-Entorno cualitativo  

Cualidades personales
Ruta de aprendizaje 
Estilo de aprendizaje  



El Método de aprendizaje: la trinidad del entrenamiento en 
mindfulness (Brandsma, 2017)
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Fuente: elaboración propia con base en Brandsma (2017) 



Equilibrar modo ser y modo hacer de la 
mente:

• Modo hacer y modo ser
• El entrenamiento no busca cambiar a las
personas del modo hacer al modo ser, sino su
balance.
• La habilidad del instructor/a radica en
fomentar este equilibrio en los participantes.



Cualidades del Modo ser de la mente en el 
entorno de aprendizaje:

Seguridad

Tranquilidad 

No hacer 

Apertura y Silencio

Conexión 

Orientación al proceso

Permanecer presente

Sensibilidad 

Ligereza y simplicidad 



Promoviendo el modo ser en el 
entrenamiento: 

• Establecimiento de un ambiente seguro para el entrenamiento
• Estableciendo los límites necesarios
• Prestar apoyo y autocuidado
• Insistir en el cuidado de uno mismo
• Transmitir la sensación de que las cosas van bien

• Tranquilidad
• Tomarse el tiempo

• No hacer
• Permitiendo el aprendizaje natural

• Apertura y silencio
• Permitir el no saber y cultivar la mente abierta
• Estar abiertos al silencio



• Conexión
• Conexión entre los participantes
• Conexión del instructor con los participantes
• Conexión del participante con todos

• Orientación hacia el proceso
• Estar presentes mientras ocurren las cosas

• Permanecer presente



• Sentir
• Invitación a la atención continua al cuerpo

• Ligereza
• Sentido del humor
• Identificación de patrones automáticos

• Simplicidad
• Transmisión de una visión simple
• Menos es más



El poder del círculo (Brandsma, 2017):

• Motivar la resonancia
• Permitir la sabiduría grupal
• Cultivar la solidaridad



El entorno cualitativo y físico de aprendizaje:

• Crear el espacio para el aprendizaje en
el grupo: libertad, sentido de
pertenencia y resonancia.

(La interdependencia de los “tres tesoros” del grupo) 
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Fuente: elaboración propia con base D. McCown et al (2010)



La persona del Instructor/a (D. McCown et 
al.,2010) :

Autenticidad 

Autoridad Amistad 



Estrategia de trabajo: visión diacrónica. 

Desarrollo de la 
atención

Exploración de 
situaciones difíciles 

Relación con otros y 
uno mismo 
compasión 
autocompasión

Mantenimiento de la 
práctica 



La indagación



Que es indagación: 

• Método de diálogo dirigido a explorar las experiencias surgidas
durante la práctica personal y las reacciones a dichas
experiencias, invitando a los participantes a trascender su
manera habitual de observar para asumir una perspectiva
diferente, a través de la cual adquieran una visión de los
patrones inconscientes que les permita se menos reactivos al
afrontar los retos de la vida (Brandsma, 2017:151)

• Método de diálogo
• Exploración
• Perspectiva diferente
• Menor reactividad



Indagación y meditación: dos senderos hacia la comprensión:

Meditación Indagación 

Guía Intrapersonal Interpersonal 

Exploración de las experiencias No Si 

Procesamiento de las 
comprensiones

Dejar la comprensión y volver a la 
experiencia presente

Permitir la comprensión y 
conectarla con un contexto 
personal o interpersonal mas 
amplio.

Material de práctica Experiencias personales - Experiencias sobre la práctica 
anterior. 
- Experiencias con la indagación 
- Relación con las experiencias de 
otros participantes. 

Alcance de la comprensión Momentánea La experiencia del momento 
presente, el pasado y –por 
implicación- el futuro



El modelo experiencial del aprendizaje de 
Kolb (1984)

1. 
Experiencia 
(práctica o 
ejercicio)

2. 
exploración 

de la 
experiencia

3. situar la 
experiencia 

en un 
contexto mas 

amplio

4. 
implicaciones 
para futuras 
experiencias



Fase 2 Exploración de la experiencia: 
fundamentos 
• Se trata de explorar con mente de principiante la experiencia.

• La importancia de la experiencia desnuda. Volver a lo esencial y básico de la
experiencia.

• Preguntas para facilitar la exploración:
• Que sucedió en ese momento?
• Que sentías en tu cuerpo?
• Que pensamientos lo acompañaban?
• Cómo ocurre exactamente?
• Cómo lo reconociste?
• Puedes hablarme un poco más de ello?
• Volvamos a lo que ocurrió exactamente…



Fase 3 Ubicar la experiencia en un contexto 
más amplio: 

• Consiste en vincular la experiencia con lo que ya conocemos
–experiencias similares y semejantes-
• Permite descubrir patrones de comportamiento similar
• La ubicación se da en multiples contextos:

• Ubicar la experiencia en el contexto personal: “… reconoces esto en
otras facetas de tu vida?”

• Ampliar la experiencia al contexto grupal: “los demás participantes
reconocen en sí mismos ese patrón?

• Ubicar la experiencia en la humanidad compartida: “ los seres
humanos somos así; lo comentado aplica para el mundo en general;
esta es una experiencia humana”



Fase 4: implicaciones para futuras 
experiencias: 

• Se trata de aplicar las lecciones aprendidas –fase 2 y 3- al
futuro.
• Se trata de clarificar y confirmar dicha comprensión para su
uso futuro y establecer una posible futura acción.


