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¿Qué es Mindfulness?
es……ATENCIÓN PLENA

Prestar atención de manera consciente a la experiencia del 
momento presente con interés, curiosidad y aceptación

Con la práctica de Mindfulness se logra potenciar estar en el aquí y ahora, siendo consciente de los 
pensamientos y emociones.

AQUÍ Y AHORA

www.sukhamindfulness.com

http://www.sukhamindfulness.com


¿Qué es Mindfulness?

La práctica de mindfulness se basa en focalizar nuestra atención en lo que estamos 
haciendo  o  sintiendo,  en  la  observación  y  en  la  aceptación  de  los 
pensamientos  y  emociones,  sean  cuales  sean,  sin  juzgarlos.  De  este  modo  los 
alumnos tiene una oportunidad para aprender a conocerse y saber gestionar lo que 
sienten o piensan

MINDFULNESS ES UNA HERRAMIENTA 
PARA LA VIDA, EN UN CONTEXTO 

UNIVERSAL 
 en cualquier cultura en cualquier lugar
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¿Cuáles son sus orígenes?
Tomó notoriedad en occidente con Kabat Zinn en la Universidad de Massachusets al 
aplicarlo  en  el  entorno clínico  en  pacientes  con estrés.  Creo  el  programa MBSR 
(Minfulness  Based  Stress  Reduction)  en  1978  donde  los  resultados  fueron 
increíblemente satisfactorios. Desde entonces la investigación y campos de aplicación 
han seguido una progresión geométrica y el MBSR se aplica, contando solo en USA, 
en más de doscientos cincuenta hospitales. 

Desde el escenario clínico ha pasado a otros escenarios sociales, como la individuos, 
empresas, familias, grupos y comunidades.

Portada revista Time 
Febrero 2014
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Aplicación en Educación

EEUU, REINO UNIDO, HOLANDA….. son ejemplos de países 
donde Mindfulness se está integrando, o ya está integrado, en el 

sistema educativo.

Durante  los  años  80  se  dio  el  salto  al  entorno  educativo  en  Estados  Unidos,  adaptando  la 
metodología de Kabat Zinn en el entorno clínico a otros entornos sociales, entro lo que que se 
encuentra la educación.

Mindfulness se ha ido integrando en las  escuelas como una metodología para el  desarrollo 
personal de los alumnos que les permite crecer y desarrollarse con un mayor conocimiento de si 
mismos,  de  sus  realidades,  emociones  y  pensamientos.   Mindfulness  les  permite  
gestionar mejor su entorno y su mundo emocional, dándoles con una nueva forma de relacionarse 
consigo mismos y con el entorno para toda la vida. 

VIDEO Práctica Mindfulness en Escuelas  
www.sukhamindfulness.com

http://www.youtube.com/watch?v=C2id2TcfVv8
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Aplicación en Educación

• Aumento de la concentración
• Disminución de la ansiedad ante situaciones o 
experiencias conflictivas.

• Aumenta las habilidades para la resolución de 
conflictos. No piloto automático.

• Reducción del estrés.
• Mejorar el autocontrol.
• Gestión de las emociones difíciles
• Menor reactividad 
• Aumento de la empatía y de la comprensión 
hacía los demás. 

•Autocompasión (amabilidad con uno mismo)

La aplicación de Mindfulness en entornos educativos tiene resultados muy positivos, entre 
los que destaca:
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Aplicación en Educación
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Aplicación en Educación
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y MINDFULNESS
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Aplicación en Educación
Estudios científicos e información relevante
Prevention Research Center receives
$1.4 million mindfulness research
grant
Grant from the Institute on Education Sciences focuses on teaching
adolescents mindfulness practices
Lee Carpenter
July 9, 2014
UNIVERSITY PARK, Pa. – Teaching adolescents mindfulness practices that may strengthen their
attention, executive function and emotion regulation skills, and in turn improve their academic
and social functioning is the focus of a new grant received by the Bennett Pierce Prevention
Research Center at Penn State. Mark Greenberg, Edna Peterson Bennett Endowed Chair in
Prevention Research and professor of human development and psychology, is the principal
investigator.

The three-year, $1.4 million grant from the Institute 
on Education Sciences will enable the integration of mindfulness practices 
and teachings into the regular high school health curriculum by completing the development of 
the Learning to BREATHE (L2B) program, a curriculum developed by Trish Broderick, a member 
of the research faculty at the BennettPierce Prevention Research Center. L2B is intended to 
facilitate the development of attention and emotion regulation skills within the context of public 
high school health classes. In addition, a training program for teachers and school specialists to 
deliver the program will be developed along with materials to support the program’s 
implementation in Pennsylvania.

UW, Madison schools team up to train mindfulness muscles
Mindfulness practice in the classroom may be one way to help students improve their academic performance, nurture their emotional well-being and 
bolster their behavior. At least, that's the idea behind a new study from the University of Wisconsin-Madison’s Center for Investigating Healthy Minds, 
the recipient of a three-year, $1.5 million grant from the U.S. Department of Education, in partnership with the Madison 
Metropolitan School District, to bring the centuries-old practice into the city's classrooms. "We want to assess, in a rigorous way using research, 
something that is done all over the world," says Lisa Flook, assistant scientist at CIHM, part of the UW Waisman Center.

Resultados positivos de 
Universidades 

estadounidenses y 
canadienses, alemanas, 
inglesas, holandesas y 

australianas con prácticas 
en colegios 
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Aplicación en Educación
Estudios científicos e información relevante

Programa de 
Mindfulness para 

estudiantes de entre 
11 y 14 años

6.000 estudiantes 
recibirán el 
programa

6 Millones de Libras de financiación para el proyecto 
y su investigación
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Uno de los programas más importantes que han llevado el Mindfulness a las aulas es el 
programa  Mindful-Schools.  En el año 2011/2012 lo llevaron a cabo con 829 estudiantes 

y 47 profesores, y  midieron la eficacia y sostenibilidad del programa. 
El estudio encontró mejoras significativas en la atención, auto-cuidados, 

participación de los alumnos, y cuidado y respeto hacia otros compañeros. 

Aplicación en Educación
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Formación en Mindfulness y en el 
Protocolo “Crecer Respirando”
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a) Objetivo General de la formación

El objetivo es formar a la comunidad educativa en las habilidades y 
prácticas de Mindfulness para que toda ella experimente y reciba sus 
beneficios. 

Se pretende que los educadores experimenten en primera persona los 
beneficios de Mindfulness para que una vez integrado puedan poder 
trasladarlo al aula con sus alumnos.

 Formación en Mindfulness
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a) Objetivos Específicos

• Mejorar la capacidad de        
autorregulación emocional y 
comportamental

• Promover un manejo efectivo del aula.        
Aprender a responder en vez de a 
reaccionar impulsivamente ante emociones 
difíciles u otras situaciones complicadas

• Proporcionar herramientas que       
permitan la construcción de relaciones 
positivas y amables profesor-alumno y 
profesor-profesor, mejorando el clima 
laboral y el rendimiento profesional.

• Desarrollar disposiciones mentales de       
calma y amabilidad al afrontar una clase.

• Mejorar la concentración, la atención y la       
toma de decisiones 

• Enseñar a gestionar el estrés, reduciendo       
el agotamiento emocional (burnout) y la 
ansiedad, e incrementando la vitalidad.

• Promover el desarrollo de las       
competencias socio-emocionales

• Mejora de la concentración y la atención      
• Desarrollo de la capacidad de       

autorregulación emocional
• Manejo del control de impulsos.       

Aprender a responder en lugar de 
reaccionar.

• Mejora de las habilidades       
interpersonales. Incremento de la 
amabilidad con uno mismo y los demás 
(conducta prosocial)

• Reducir los estados de estrés y ansiedad       
dotándoles de herramientas para su 
gestión.

Educadores Alumnos

 Formación en Mindfulness
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b) Alcance de la Formación

La formación está  dirigida  al  personal  educativo de los 
centros del municipio de San Fernando de Hernares.

Esos mismos educadores obtendrán la formación en el  el 
protocolo  “Crecer  Respirando”  para  llevar  la  práctica  y 
beneficios de Mindfulness a las aulas con sus alumnos.

 Formación en Mindfulness
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c) Metodología

 Formación en Mindfulness

• Eminentemente  práct ica  y  exper ienc ia l  “ l ea r n ing  by 
doing” (aprender haciendo). 

• Mediante ejercicios prácticos de mindfulness y discusiones grupales 
se construirá un clima de confianza y respeto sobre el que aprender.

• Programa  dirigido  al  desarrollo  personal  y  profesional  del 
profesorado y la aplicabilidad de los aprendizajes al aula
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d) Programa

Fase Inicial: Aprobación de propuesta y 
presupuesto
1ª  Fase:  Taller  Informativo  con  el 
profesorado  y  presentac ión  de  la 
formación.
2ª Fase: Mindfulness y Profesorado
3ª Fase: Enseñando “Crecer Respirando”

FASES

 Formación en Mindfulness
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d) Programa - 2ª FASE: Mindfulness y Profesorado

• Desarrollo  de  la  atención  y  la  concetración.  Patrones  de 
pensamiento. Respuesta vs Reacción. Aprender a estar en el presente. 

• Gestión  emocional:  aprender  a  parar  y  calmar  nuestra  mente. 
Reconocimiento de las emociones propias, técnicas de autocontrol y 
regulación emocional. Gestión del estrés y la ansiedad

• Relaciones  personales.  Comunicación  consciente,  asertiva  y  no 
violenta. Desarrollo de la empatía individual y colectiva.

Contenido

• 8 Horas de formación distribuidas en 4  jornadas (posibilidad de 
ajustar el número de jornadas en función su duración)Duración

 Formación en Mindfulness
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d) Programa - 3ª FASE: Enseñando “Crecer Respirando”

• Competencias y habilidades  del instructor de Mindfulness en el 
aula

• Principios y estructura del protocolo Crecer Respirando
• Objetivos, contenido y conceptos de cada sesión. 
• Prácticas a realizar con los alumnos. 
• Mindfulness en el día a día del aula. Consolidación de la práctica 

Contenido

• 7 Horas de formación distribuidas en 3  jornadas.Duración

 Formación en Mindfulness
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e) Recursos

MATERIALES:
Audios de prácticas (para profesores como para utilizar en 
el aula)
 Lecturas
Documentación del Protocolo

RECURSOS: 
Una sala de formación, con proyector y pizarra.
Espacio con colchonetas (tipo yoga o similar)

Materiales y 
Recursos

 Formación en Mindfulness
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g) Instructores Mindfulness
Carlos García Rubio (carlosgarciar@sukhamindfulness.com)
Psicólogo Clínico.  Licenciado en  Psicología  y  Máster  en  Psicología  General  Sanitaria  por  la 
Universidad Autónoma de Madrid. Miembro del Equipo de Estrés y Salud de la Facultad de 
Psicología  de  la  Universidad  Autónoma de  Madrid,  becado por  el  Ministerio  de  Educación, 
Cultura  y  Deporte  con  una  beca  de  Formación  de  Profesorado  Universitario.  Experto  en 
Mindfulness en Contexto de Salud por la Universidad Complutense de Madrid. Certificado por 
la Organización "Mindful Schools" para acercar el Mindfulness a niños y jóvenes. Instructor de 
Mindfulness en distintos programas y talleres.  

Teodoro Luna Jarillo (teoluna@sukhamindfulness.com)
Experto  en  Mindfulness  en  Contexto  de  Salud  por  la  Universidad Complutense  de  Madrid.  
Certificado por la Organización “Mindful Schools” para enseñar Mindfulness a niños y jóvenes 
en entornos educativos. Licenciado en C.C. Políticas y Diplomado en Gestión y Administración 
Pública  por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid.  “Leading  Professional  Service  Firm" 
Harvard Business School Program. Más de 20 años de experiencia en entornos empresariales 
multinacionales,  liderando  proyectos  de  cambio  cultural  y  tecnológico  así  como  equipos 
multidisciplinares.  Instructor  de  Mindfulness  en  Educación,  con  experiencia  en  el  grado  de 
primaria, ESO y Bachillerato. Instructor de Mindfulness en distintos programas y talleres. 

 Intervención Mindfulness
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GRACIAS!
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