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Práctica 1: meditación de la montaña



Indagación 

• Indaga en pareja (10´)
• ¿Qué has aprendido en la última quincena de tu práctica

personal?
• ¿Qué has reflexionado sobre el ejercicio con las cualidades

del Instructor/a de la clase previa?



¿Por qué conocer cómo organizar y evaluar 
una intervención basada en mindfulness?

• Permite construir contextos de enseñanza de manera
organizada, medible y segura.
• Permite que los componentes de la sesiones se
adapten a los objetivos de trabajo.
• Permite verificar si estamos cumpliendo con los
principios éticos, metodológicos y técnicos.



Competencia para sostener el proceso de una 
IBM: 

Competencia técnica: 
¿qué habilidades debe 

tener el instructor?

Competencia ética: 
¿Cuál es el 

comportamiento 
adecuado y eficaz 
que debe tener?

Competencia 
metodológica: 

¿qué objetivos y 
camino debe seguir 

para lograr los 
objetivos plantados?



Competencia técnica para la instrucción 
de prácticas de Mindfulness: 



Capacidades y competencias según MBI-TAC 
(2012) 

• Cobertura, ritmo y organización de las sesiones
• Habilidades relacionales
• Encarnación de Mindfulness
• Dirigir las prácticas de Mindfulness
• Transmitir los temas del curso mediante la 

indagación y enseñanza didáctica
• Posibilitar el entorno de aprendizaje grupal 



Competencia ética para la instrucción 
de prácticas de Mindfulness: 



• Compromiso: trabajar por el beneficio de otros y no hacer daño
• Competencia: no trabajar en áreas o poblaciones que excedan las

fronteras de tu entrenamiento, capacidad o estudio.
• Respeto por los derechos y la dignidad de las personas: respetar los

derechos de todas las personas a la privacidad, la confidencialidad y
la auto-determinación
• Integridad: promover la precisión, la honestidad y la veracidad en la

ciencia, la enseñanza y la práctica de la atención plena.
• Responsabilidad con las personas y la profesión: aspirar a mejorar el

bienestar de individuos, comunicades y sistemas más amplios, así
como el campo de la atención plena.

Principios éticos para instructores  (Oxford 
Mindfulness Centre, 2021) 



Competencia metodológica: coherencia 
interna y externa de una IBM



Reclamar nuestros derechos (Brandsma, 
2018)

• Como líderes del proceso, nosotros decidimos qué hacer. No tenemos que
defender nuestras elecciones.
• No somos responsables del esfuerzo, las experiencias o los resultados

cosechados por los participantes.
• Hacemos uso de nuestro propio estilo, preferencias y afinidades personales.



MBSR: herencia y metaestructura de la MBIs

• La mayoría de las IBM asumen el curriculum de MBSR como andamiaje
básico
• Podemos considerar a MBSR como una “metaestructura” de cuando y qué

enseñar
• Evaluar el currículo MBSR puede permitirnos comprender lo que una

intervención debería incluir y aportar.



MBSR: herencia metaestructura de la MBIs
Cuatro nobles verdades Fundamentos de mindfulness Currículum del MBSR: contenidos 

semanales 
MBSR: prácticas formales y prácticas 
para casa

Intenciones de la enseñanza 

Comprender a profundidad el 
sufrimiento 

Mindfulness del cuerpo Uno: Hay más cosas buenas que malas 
en ti ahora

Dos: Percepción y respuesta creativa

Escaneo corporal y meditación 
sentada con foco 

-Experimentar nuevas posibilidades 

-Descubrir el enbodiment 

Dejar ir el apego Mindfulness de los sentimientos Tres: El placer y el poder de la presencia

Cuatro: Momentos difíciles (estrés)

Alternar escaneo corporal con yoga 
consciente (suelo o de pie) y 
meditación sedente con foco

-Descubrir el embodiment 

- Cultivar la observación 

Realización de la liberación Mindfulness de los estados mentales Cinco: Respuesta al estrés mediada por 
mindfulness

Seis: Trabajando con situaciones difíciles

Alternar meditación de atención sin 
elección con yoga y meditación 
caminando

-Cultivar la observación

-Moviéndose hacia la aceptación 

Cultivar el camino Mindfulness de los contenidos 
mentales 

Siete: Cultivando la bondad amorosa

Ocho: Un nuevo comienzo 

Eligiendo las prácticas que prefieres -Moviéndose hacia la aceptación

-Desarrollando la compasión 

Fuente: elaboración propia con base en McCrown et al (2010: 138)



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.



Ruta e trabajo para la implementación de una 
IBM:

1- Objetivos de la 
intervención

2- Métodos para 
promover la 

evaluación pre 
intervención. 

3- Estructura del 
contexto de 
aprendizaje 
enseñanza: 

a) Número de 
sesiones

b) Contexto material 
de cada sesión 

c) Duración de cada 
sesión

d) Temática de cada 
sesión

e) Elementos de cada 
sesión:

Presentación 
didáctica

Prácticas 

Tareas 

4- Dinámica de sesión 
de cierre 

5- Métodos para 
promover la 

evaluación post 
intervención

6- Esquema para la 
devolución/ reporte  

de resultados 

A) individual B) grupal

7- Metodología de 
seguimiento 



Midiendo los resultados de una 
intervención: 



• MAAS
• Inventario de autocompasión
• Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ)



Ruta de egreso: 

Fecha y hora Actividad Quienes Descripción Encuadre de la actividad

Hasta el 27 noviembre  
Entrega de tarea 12: Plan de intervención 

basado en Mindfulness Todos los alumnos/as Se subirá al apartado “Tarea” de la clase 12.
Actividad obligatoria. Necesaria como requisito de egreso. 

4 diciembre desde las 13:00  hs
UTC Examen por cuestionario Todos los alumnos/as

Se realizará en e-campus en el apartado 
“cuestionario final”

Actividad obligatoria. Necesaria como requisito de egreso. 
Nota de corte: calificación de 6 

Posterior a requisitos de 
egreso:

Tarea 12
Cuestionario final

Formulario de experiencia de 
egresado/a 

Descarga del certificado .
Todos los alumnos/as  que cumplan con 

requisitos de egreso. 
Se descarga de e-campus. 

Diploma con código de verificación. 
Los datos en diploma serán los proporcionados por el /la 

alumno/a.



Práctica 2: Meditación de Metta y cierre. 


