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• Doctor en estudios socio culturales (PNPC-Beca Conacyt/Méx)

• Master en Terapias Contextuales (UAL, Esp)

• Grado en psicología (UNED, Esp)

• Lic. Psicología (UCC, Arg)

• Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR®) Teacher- L1 (Brown University, USA)

• Mindfulness in schools program .b Trained to teach (MISP, UK)

• Being with diying clinical training (Upaya Zen Center, USA)

• Docente: UAA, Consejo certificador de Psicología Forense, UVM, CSJN (Méx)

• Investigador publicado en procesos de construcción de paz e intervención para la paz.

• Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz (Esp): Docente investigador.



Programa: 

Módulo I: Introducción al Mindfulness

Módulo II: Psicoterapias de tercera generación / enfoques que incorporan
la conciencia plena

Módulo III: Mindfulness aplicado a trastornos frecuentes en la clínica

Módulo IV: Mindfulness aplicado a contextos específicos



Contextos de aprendizaje en el Diplomado 

1Clase en vivo 
online

2Práctica 
personal

3Práctica técnica

4Tutoría
• General
• De grupo 

focal 



Agenda de clases, tutorías y examen final: 

Sesiones Fechas 
Sesión  1 26 Feb

Sesión 2 12 Mar

Primera tutoría focal 25 Mar

Sesión  3 26 Mar

Sesión 4 9 Abr

Sesión  5 23 Abr

Sesión 6 7 May

Segunda tutoría focal 20 May

Sesión 7 21 May

Sesión 8 4 Jun

Sesión 9 18 Jun

Sesión 10 2 Jul

Sesión 11 16 Jul

Sesión 12 - cierre 30 Jul 

Examen final 13 Ago



Recomendaciones para el máximo provecho y 
mejor trabajo: 

• Cultivar ser parte de una comunidad de aprendizaje.
• Espacio adecuado para tomar las clases.
• Video siempre encendido y micrófono silenciado están ligados a la 

asistencia.  
• Actitud meditativa
• Autocuidado 
• Respeto por la experiencia personal
• Confidencialidad 
• La puntualidad es una forma de aprecio 
• Aviso de faltas o tardanzas previsibles 



Presentación

En parejas o tríos (10 min. Aprox): 

1- ¿Qué te motivó a ingresar al diplomado?

2- ¿Qué puedes contarnos de tí?



MÓDULO I:

Introducción al Mindfulness



Qué es mindfulness, como función humana y 
práctica:

• “… cuando uso la palabra “mindfulness”, lo estoy
usando como sinónimo de “conciencia” o “conciencia
pura” […] mindfulness es la conciencia que surge de
poner atención al momento presente de manera
intencional y sin juicio…” (Kabat-Zinn, 2017)



Diferentes acepciones de Mindfulness 
(Germer, 2005)

• Constructo teórico
• Teorías, principios, conocimientos de base
• Protocolos de intervención

• Mecanismo psicológico o función:
• Una función de la mente compartida por los humanos

• Práctica: según los fines y metodología:
• En un contexto espiritual (tradiciones contemplativas)
• En contextos de promoción de la salud (MBIs o Intervenciones basadas en Mindfulness)



Raíces del mindfulness: Sati Pattana Sutta
(cuatro fundamentos de la atención plena)

• Practica que se remonta y liga al Budismo (contexto religioso-contemplativo)

• Sati: recordar, ser consiente, no perder de vista. 

• Sati Pattana Sutta: “…He aquí (en esta enseñanza) un monje que vive practicando la
contemplación…”

• Mindfulness del cuerpo
• Mindfulness de las sensaciones,
• Mindfulness de la mente.
• Mindfulness de los objetos mentales.

• Sati: Vía regia a la iluminación



Mindfulness en occidente:
• Apropiación occidental de Sati que comienza

en los años 50´s

• El término Mindfulness es intriducido por Jon
Kabat-Zinn en la Universidad de
Massachussets, en 1978.

• Mindfulness es un modo de ver la vida (Kabat-
Zinn).
• Práctica sistemática de la percatación
• Practica sistemática de la apertura
• Práctica sistemática de la atención



¿Como funciona la meditación mindfulness? 
Modelo AAI (Shapiro, 2006):

Repercepción

- Yo observador 
(Deikman, 

1982)  

Intención 

Actitud Atención 



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.



¿Por qué el Mindfulness es importante para la 
psicoloterapia?

• Estrés-disestrés
• Trastornos del estado de ánimo
• Trastornos de ansiedad
• Somatización
• Abuso de sustancias
• Trastornos de la conducta alimentaria
• Trastornos de personalidad
• Dolor
• Cáncer
• Enfermedades cardiovasculares
• Entre otros.



Mindfulness en psicoterapia: breve historia (Germer, 2015).

1854- Bhagavad Gita y escritos budistas en los Trascendentalistas norteamericanos, Thoreau y 
Emerson. 

1927- Comentario al Libro tibetano de los Muertos, Jung.d

1928- Morita y la Terapia Hospitalaria basada en Zen.

1945-1960- DT Suzuki -Fromm, D.T. Suzuki, Demartino; D.T. Suzuki y Horney; 

60s y70s en California- Ram Dass, Be here now; Watts;  Ginsberg; 

1979- Centro para Mindfulness UMASS, Kabat Zinn.

2012- Más de 700 programas de MBSR a nivel mundial (Center for Mindfulness, 2012)



Mindfulness, en el contexto de la psicología:

• A partir de los años 80´s las publicaciones sobre
mindfulness y psicología comienzan a crecer
exponencialmente.
• Surgimiento de abordajes en el área de la salud (y otras) desde
elaboraciones basadas en evidencia científica.

• Neuropsicología
• Psicología clínica
• Educación
• Psicoinmunología
• Entre otros.



Mindfulness: publicaciones en revistas de ciencia 
indexadas 1980-2018.



Meditación, Mindfulness e Intervenciones basadas 
en mindfulness: diferencias y tendencias

Valerio (2016): Owning mindfulness: A bibliometric analysis of mindfulness literature trends within and outside of Buddhist 
contexts - Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/mindfulness-and-meditation-
publications-over-time_fig4_299650710

• Meditación

• Mindfulness

• Intervenciones basadas en Mindfulness
(MBI´s)
• Contexto científico
• Articuladas desde marcos

interpretativos propios de las ciencias
del comportamiento.

• Destinadas a la atención de ciertas
condiciones y problemas humanos.



Mindfulness, en el contexto de la 
psicoterapia:

• Marco filosófico y conceptual, con implicaciones estratégicas y
técnicas, que forma parte de diferentes abordajes terapéuticos.

• Epistemología
• Contextualismo
• Pragmatismo
• Fenomenología

• Implica un “suelo” de práctica en común desde el cual se estructura la
intervención y relación terapéutica.

• Estrategias y técnicas
• Conjunto propio de técnicas y estrategias



Enfoques (diferentes) terapéuticos que 
incorporan el Mindfulness

Mindfulness 

Terapia de 
Aceptación y 
Compromiso 

Psicoterapia 
analítico 
funcional 

T. Cognitiva 
basada en 

mindfulness(
MBCT)

T. Conductual 
dialéctica

Mindfulness 
based stress 

reduction
(MBSR)

T Gestáltica 

Enfoques 
basados en la 

Psicología 
Positiva

Otros

A tener en cuenta: importancia y 
relación con otros enfoques, de 
carácter predominantemente 
pedagógico y/o preventivo, 

basados en mindfulness.



Práctica de Mindfulness: Pautas 

• A- Diversidad de prácticas
• B- Desarrollo progresivo
• C- Principio básico: “Jamás pedirle al cliente algo que 

yo mismo no he hecho ese mismo día”



Práctica 1: meditación de atención a la respiración 

Sin juzgar

Presente 

Mindfulness 
estado 

Aceptación 



Práctica 2: Cuestionario MAAS

Completa el cuestionario Mindful Attention Awearnes Scale (Escala de
Atención y conciencia plena) de Brown, K.W. & Ryan, R.M. (2003).



Lectura sesión 1: Kabat-Zinn (1990) Vivir con plenitud las crisis.


