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7.INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA DE MINDFULNESS (ATENCIÓN PLENA): UN 

PROGRAMA PSICOEDUCATIVO DE MANEJO DE ESTRÉS Y DESARROLLO 

SALUDABLE. 

Mª JOSEFA PÉREZ BLASCO 

 

Los conceptos fundamentales y las bases prácticas del mindfulness, una estrategia para 

reducir síntomas físicos asociados al estrés y mejorar el bienestar general reconocida 

científicamente. 

 

Objetivo del Curso 

 

Desarrollar la capacidad de “estar presente” en aquello que está ocurriendo, sacando 

el máximo rendimiento a lo que la realidad nos ofrece en cada momento y 

respondiendo sin automatismos ni impulsividad. Más específicamente, va orientado a: 

 Desarrollar la capacidad metacognitiva reguladora de los procesos de 

concentración y atención plena. 

 Desarrollar la capacidad de autorregulación emocional. 

 Desarrollar capacidades socioemocionales como la empatía y la capacidad de 

sintonizar con los demás 
 

Resumen del Curso 

 

La práctica de mindfulness o meditación de la plena conciencia, enraizada en la 

filosofía y prácticas de meditación orientales, ha sido integrada en la Medicina y 

Psicología de Occidente en las últimas décadas, donde ha sido reconocida 

científicamente como una manera efectiva de reducir los síntomas físicos y psicológicos 

asociados al estrés y mejorar el bienestar general.  

 

Entre los beneficios que reporta se encuentra el incremento de la conciencia corporal, 

emocional, y cognitiva; el equilibrio y la flexibilidad emocional y mental y la aceptación, 

la compasión y la sintonía con los demás y con uno mismo. Las clases son teórico-

prácticas y se complementan con ejercicios que los asistentes –si lo desean- realizan 

durante la semana para afianzar los efectos. Este taller no es una terapia de grupo, y no 

es adecuado para personas que padezcan algún tipo de patología o trastorno 

psicológico importante. 
 

Temario y Desarrollo del Curso 

 

1. Qué es y qué no es mindfulness (meditación de la plena conciencia).  

2. Beneficios, mecanismos que los explican 

3. Cómo se practica. Requisitos de eficacia.  

4. Desarrollar la presencia: aceptación versus la evitación experiencial 

5. La atención plena para afrontar los momentos difíciles. Autocompasión. 

6. Empatía, Compasión y Autocompasión. 

7. Mindfulness en las relaciones personales. 

8. Minfulness para una vida con sentido, disfrute y placer.  
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Durante las sesiones presenciales se realizan ejercicios prácticos, se introducen y aclaran 

conceptos teóricos, se comentan lecturas y se proponen y revisan las tareas para realizar 

durante las sesiones.  

 

La práctica individual debe ser diaria para obtener el máximo de beneficio y consiste 

en meditaciones guiadas –se facilitan las grabaciones- y registros de la experiencia.  
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