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1-INTRODUCCION. 

Antes de comenzar con el desarrollo del programa vamos a partir de siguiente  interrogante:     

 ¿Qué es Mindfulness?   

He de puntualizar que el término no me gusta por lo que supone de moda o de anglicismo 

incorporado, prefiero decir atención consciente o plena. El término no recoge todo lo que 

supone como beneficio esta práctica. Es una herramienta no sólo para el aprendizaje de 

conceptos, sino una herramienta para el autoconocimiento y desarrollo del potencial como 

persona. 

La Atención Consciente, o Atención Plena, es una práctica en la que tomamos conciencia de las 

distintas facetas de nuestra experiencia en el momento presente. Podemos aprender a ser 

conscientes de cómo nos movemos, cómo nos sentimos (tanto física como emocionalmente), y 

cómo respondemos o reaccionamos ante cada momento de la vida. Si bien es cierto que es 

una práctica que está muy de moda, no ha sido así la implantación en nuestro Centro. En el 

curso 2015/16 realizamos por deseo del Claustro un curso de formación sobre este tema, e 

incluso se hizo una ponencia en el CEP de Málaga sobre la gestión de las emociones entre 

adultos, y como buscar optimizar los recursos humanos creando un adecuado clima de trabajo. 

En este sentido y con este fin se realizan varias actuaciones como comidas trimestrales, de 

acogida al profesorado nuevo, regalos en Navidad, salidas extraescolares…etc.  

Es en la adolescencia precisamente donde la atención no se fija, donde no se paran a estar 

presentes en el aquí y el ahora, donde se hacen las cosas y se mueven por impulsos no 

conscientes, por inercias no asumidas…en definitiva por algo inherente a la etapa biológica 

que se está desarrollando.  

Normalmente, solemos prestar atención a las actividades del momento sólo con una pequeña 

parte de nosotros mismos, mientras la mente y los pensamientos están en otra cosa 

completamente. Vivimos en el modo “piloto automático”, ocupándonos de nuestras cosas con 

muy poca conciencia de los detalles de nuestra experiencia del momento, ni siquiera de las 

intenciones que motivan nuestras acciones. Y si esto nos sucede a los adultos, en los jóvenes 

es todavía mayor. 

El término “atención plena”, “tomar conciencia de la realidad”, son algunas de las definiciones 

para describir un tipo de entrenamiento mental de origen budista, que cada vez más empresas 

incorporan para optimizar resultados, y también la escuela lo lleva a la práctica. 

2-JUSTIFICACIÓN 

Es en este contexto donde surge la posibilidad de llevar lo aprendido en el curso de atención 

plena a la realidad docente con nuestros alumnos. Ampliar lo aprendido más allá de las 

relaciones entre iguales, buscando implementar el aula de convivencia y encontrar una 

solución previa que evite la sanción disciplinaria, o por lo menos que las reduzca. 

Hemos observado y todos sabemos que los alumnos reflejan el estrés de los adultos, trabajo, 

relaciones familiares, crisis económica…, y el perfil del alumnado que recibimos está 

cambiando paulatinamente. Hasta hace pocos años eran insignificantes los problemas de 



disciplina, pero como he dicho el perfil del alumnado cambia y llegan alumnos en 1º de la ESO 

con un desfase curricular importante, o bien alumnos con problemas familiares que impiden el 

desarrollo de las tareas docentes. Son muy pocos estos alumnos, pero lo suficientemente 

significativo para que creen un modelo de conducta y de funcionamiento del protocolo de 

sanciones muy poco adecuado para los demás.  

 De la misma forma el profesorado también nos vemos afectados por diversas situaciones que 

impiden un buen estado de concentración y atención plena. Viendo que existen posibilidades 

de conflictos o empeoramiento de los resultados académicos y repercusiones en la vida 

personal, nos parece interesante plantear una enseñanza que ayude a vivir desde actitudes 

conscientes y constructivas, donde sepan poner nombre a lo vivido y aprendan a gestionarlo. 

Por ello, nos aventuramos a introducir en la escuela herramientas de Mindfulness o Atención 

Plena y creemos que la implantación de este programa puede  mejorar el desarrollo personal, 

socio-emocional y académico de nuestro alumnado; responder a las necesidades profesionales 

de los docentes, formándose al respecto y adquiriendo habilidades que permitan mejorar su 

práctica educativa, sin olvidar la función primaria de la familia, como primer agente 

socializador, puesto que la familia es un modelo básico e insustituible, tiene por tanto, hueco 

en este programa, informando, realizando actividades y experiencias que favorezcan la  

corresponsabilidad y colaboración mutua de los conocimientos y aprendizajes que tienen lugar 

en la escuela, dándole continuidad a los mismos y sirviéndoles de igual forma para su quehacer 

como padres y madres; así, con esta filosofía de trabajo, alcanzar una educación de calidad e 

innovación educativa. Este trabajo que se materializa en el presente programa de intervención 

en atención plena repercutirá en el bienestar de toda la comunidad educativa (personal 

docente, alumnos y alumnas y sus familias  y pretende crear un clima rico en experiencias  que 

favorezca el desarrollo individual, grupal y los procesos tanto de enseñanza, como de 

aprendizaje.  

3-NUESTRO CONTEXTO 

El I.E.S. Capellanía es un centro situado en la periferia de Málaga, a 10 Km de la capital, en un 

área de expansión urbana de la misma. Es una ciudad dormitorio de reciente expansión, con 

una población joven y en fase de crecimiento. Son alumnos de familias de clase media que 

disfrutan de una vida acomodada, con acceso a las redes sociales, piscina, recintos cerrados 

con zonas verdes… La propia fisonomía de las viviendas, en expansión horizontal, lleva a unas 

relaciones sociales escasas. Son alumnos muy individualistas, competitivos, poco empáticos y 

con una visión de la realidad sesgada. Surgen muchas veces conflictos fuera del aula por el mal 

uso de las redes sociales y la falta de diálogo. 

Últimamente, cambia el perfil del alumnado y surgen mayores conflictos interpersonales y de 

aquí surge la idea y compromiso de las responsables de la RAEP y del DACE de asumir los grupo 

de 1º de ESO , para conocer al alumnado que se incorpora al Centro y poder abordar con ellos 

la atención plena como recurso para mitigar los conflictos. 

Uno de los problemas que tenemos en el Centro, es la inexistencia de espacios libres por la 

masificación. Este verano se consiguió habilitar un espacio que era la antigua cocina, poniendo 

un suelo adecuado. Este espacio se usaba como lugar de trabajo son la asociación de alumnos 

Kolabora en los recreos. En este espacio se preparaban las actividades relacionadas con 

complementarias de los días específicos. Se ha podido habilitar y es un espacio con luz 

suficiente y silencio adecuado por estar apartado del resto de las aulas. 

 



4- ANTES DEL PROGRAMA. 

Antes del desarrollo de este programa, nuestro centro ha trabajado y vivenciado experiencias 

relacionadas con la inteligencia emocional, punto clave para el inicio del presente programa, 

ya que entendemos que ser conscientes de la importancia de Inteligencia Emocional y/o 

manifestar niveles altos de competencia emocional está directamente vinculado y relacionado 

con todo lo que supone la atención plena; por todo esto, a continuación hemos desarrollado 

una base teórico-práctica de educación emocional,  que complementa, justifica y fundamente 

el desarrollo eficaz del presente programa.  

Si bien es cierto que hasta ahora habían sido experiencias teóricas, de formación y 

sensibilización, pero nunca las habíamos puesto en práctica. Esta es la primera vez que se 

aplica a la relación docente. 

5-FASES DEL PROGRAMA  

En el primer trimestre el programa trata de: 

Continuar en la formación del tema y sensibilización de los miembros del Claustro iniciada en 

el curso 2015/16 

 Detectar aquellos alumnos que tienen un perfil adecuado para ser incorporados al programa 

en la evaluación inicial. 

  

Colaborar con el departamento de Orientación y Jefatura de estudios para la derivación de 

alumnos 

Información a los tutores y equipo educativos del trabajo en el aula de emociones 

Durante el segundo trimestre 

 Continuar nuestra autoformación, centrando el trabajo en la una fase de “sensibilización” del 

tema y difusión al Claustro 

Seguimiento y valoración de los alumnos derivados. 

Trabajo individualizado con los mismos, observando si disminuyen los partes de disciplina 

Seguimiento con a las familias valorando su implicación y necesidades de los alumnos 

 Durante el tercer trimestre 

 Establecer conclusiones, reflexionando sobre los beneficios alcanzados y las dificultades 

encontradas gracias a la evaluación del mismo. 

Autoevaluación del programa a través de alumnos, equipo educativo, Jefatura y Orientación. 

Establecer propuestas mejora para su continuidad o no. 

6-CONTENIDOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO. 

-Optimizar recursos humanos y espacios disponibles para mejorar la convivencia. 



-Disminuir la conflictividad en el Centro. Destinado este año a los alumnos recién 

llegados de 1º de ESO, mayoritariamente. 

-Identificar emociones y analizar situaciones de tensión en el aula. 

- Utilizar la atención plena y la respiración consciente como herramienta para evitar 

situaciones de estrés. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Trabajar con pensamientos que se originan mientras se practica la atención plena 

 Aprender técnicas para manejar emociones intensas. Respiración. Relajación 

 Identificar emociones y desarrollar técnicas para el pensamiento positivo: la gratitud, 

la amabilidad, la alegría, empatía, compasión y comprensión. 

 Apoyar el desarrollo de estas técnicas en la práctica diaria. 

 Entrar y permanecer en estados de relajación  

 Practicar una amplia variedad de técnicas de atención plena  

 Reconocer cuando nos sentimos estresados  

 Hacernos más y más conscientes de las sutiles interacciones de la mente y el cuerpo y 

su impacto en la salud y el bienestar  

 Recuperar nuestra estabilidad más rápidamente después de situaciones estresantes 

Manejar las emociones y sentimientos que parezcan difíciles para el niño 

 Ayudar a concentrarse y mejorar el rendimiento escolar  

 Desarrollar la creatividad a través de exposiciones orales 

 

 Mejorar las habilidades necesarias para relacionarse con uno mismo a través del 

autoconocimiento y el pensamiento positivo.  

 Mejorar las habilidades necesarias para relacionarse con los demás a través de la 

comunicación, la colaboración, la empatía y el respeto  

 Desarrollar habilidades que nos permitan prevenir los efectos perjudiciales de 

situaciones negativas, estresantes o de sentimiento de estar perdidos. 

 Desarrollar habilidades que nos permitan generar actitudes de carácter positivo ante 

situaciones anteriormente descritas.  

 Desarrollar niveles altos en prácticas relacionadas con atención plena. 

 Disfrutar y optimizar de forma eficaz los procesos de enseñanza y aprendizaje. 



 Convertir la escuela en un lugar propicio para el desarrollo personal y social de la 

comunidad educativa, compensadora de desigualdades y favorecedora de 

oportunidades. 

Ofrecer a las familias información, apoyo, ayuda y asesoramiento. 

7-CONTENIDOS. 

Los contenidos propuestos pueden englobarse en los bloques temáticos que hemos 

establecido:  

1  - Control de relajación y respiración. El cuerpo  

2-- Atención y Concentración Plena.  

3-- Gestión emocional y mejora de las relaciones sociales.  

4-- Atención plena y respiración en la vida cotidiana.  

8. MINDFULNESS EN NUESTRO CENTRO 

Aunque lo he dividido en 4 bloques de contenidos, realmente el 4º lo aplicaríamos en 

cursos posteriores según vayamos observando el desarrollo de los tres anteriores.  

La aplicación de esta técnica para resolver conflictos no es novedoso pero sí lo resulta 

para nosotros como herramienta proactiva para evitar sanciones disciplinarias. Por 

ello, es importante plantearnos metas abordables y no muy ambiciosas con una 

selección de alumnos adecuada para optimizar y dignificar la práctica.  

En nuestro Centro se plantea este programa debido a poca intervención práctica desde 

el punto de vista pedagógico del aula de convivencia en el curso pasado, ya que al 

pasar todo el profesorado por la misma, no quedaba recogido con detalle ni el trabajo 

realizado ni los alumnos con los que se intervenía.  

Se plantea entonces que sean profesores voluntarios los que hagan esas guardias del 

aula de convivencia y un número de personas más reducido para que se pueda llevar 

un control de la misma.  

En   este contexto   y ante las nuevas demandas de intervención surge la posibilidad de 

aprovechar un espacio en la antigua cocina para dedicarlo a la atención plena y control 

de  emociones  con profesores voluntarios que nos habíamos formado previamente  y 

estábamos dispuestos , además de convencidos de la necesidad y eficacia de resolver 

los conflictos desde la perspectiva emocional y personal. 

Para ello las personas voluntarias impartimos clase en 1º de ESO , para conocer a todos 

los alumnos que se incorporan y poder conocerlos. En este conocimiento académico 

podemos detectar las necesidades de intervención y seleccionar el tipo de alumnado 

con el que podemos actuar en el aula de atención plena. 

8.1. CONTROL DE RELAJACIÓN Y RESPIRACIÓN. BLOQUE 1 

CONCEPTO  



“Nuestra respiración tiene también la virtud de consistir en un proceso muy 

conveniente para apoyar la conciencia en curso de nuestra vida diaria. Mientras 

vivamos, nos acompaña. Nos es imposible salir de casa sin ella. Siempre está ahí para 

que nos ocupemos de ella sin importar lo que hagamos, sintamos o experimentemos, 

estemos donde estamos. Sintonizar con ella nos lleva inmediatamente al aquí y al 

ahora. Inmediatamente echa el ancla de la conciencia de nuestro cuerpo al proceso 

básico, rítmico y fluido de la vida.”  

La respiración representa un papel de extremada importancia tanto en la mediación 

como en la sanación. Constituye un poderosísimo aliado y maestro en el trabajo 

meditativo, aunque la gente que no haya tenido entrenamiento alguno en meditar no 

crea en ella y la encuentre falta de interés.”  

La respiración diafragmática: Ya para acabar, quiero concretar algo muy importante, 

que el tipo de respiración en donde nos vamos a focalizar es la llamada respiración 

diafragmática, un tipo de respiración muy natural en el ser humano pero que mucha 

gente desconoce plenamente. La gente con altos niveles de estrés o ansiedad no suele 

respirar de esta manera casi nunca (si estás todo el día suspirando o bostezando sin 

sueño es que tu cuerpo te está pidiendo respirar mejor). También se conoce como 

respiración abdominal porque parece que estamos respirando por la barriga (solo hay 

que ver como respiran los niños, unos maestros en este tipo de respiración) y su 

funcionamiento es tan fácil como llevar una gran cantidad de aire a la zona baja de los 

pulmones, que es la que tiene más capacidad (observa la ilustración), para de esa 

forma garantizar una mejor ventilación, captación de oxígeno y equilibrio entre 

oxígeno y dióxido de carbono. Si creamos el hábito de practicarla regularmente a 

través de la meditación, tendremos un tipo de respiración mucho más equilibrada, nos 

ahorraremos mucha ansiedad innecesaria e incluso nos repondremos antes de 

momentos altos de estrés. 

Este bloque de contenidos va a ser la puerta de entrada para la intervención con los 

alumnos. Habrá que valorar si son receptivos a este trabajo y lo aceptan como idóneo. 

8.2. ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN PLENA  .  BLOQUE 2 

CONCEPTO.   

La Atención Plena es una antigua práctica budista, que tiene una gran importancia en 

nuestra vida actual, no como práctica budista, sino como herramienta para examinar 

quiénes somos y cuestionar nuestra visión del mundo y el lugar que ocupamos en el 

mismo, también es útil para cultivar la capacidad de apreciar la plenitud de cada 

momento que estamos vivos. Ante todo, tiene que ver con el hecho de estar en 

contacto.  

 La Atención Plena es, fundamentalmente un concepto sencillo. Su poder reside en el 

hecho de practicarla y aplicarla. Es simple, lo cual no quiere decir que sea fácil de 

practicar. Atención Plena significa prestar atención al momento presente, sin juzgar. 



Este tipo de atención permite desarrollar una mayor conciencia, claridad y aceptación 

de la realidad del momento presente. Nos despierta para que podamos darnos cuenta 

de que nuestra vida se despliega sólo en momentos. Si durante la mayoría de estos 

momentos, no estamos plenamente presentes, es posible que nos perdamos lo que es 

realmente valioso en nuestra vida y que no nos demos cuenta de la riqueza y la 

profundidad de nuestras posibilidades de crecimiento y transformación. La mayoría de 

las veces nuestras acciones y comportamientos son mecánicos e inconscientes, 

motivados por temores e inseguridades profundamente arraigados en nosotros. Si no 

nos ocupamos de ellos, con el tiempo tienden a exacerbarse y dejarnos con una 

sensación de estancamiento y desconexión. Con el tiempo, puede que acabemos 

perdiendo la confianza en nuestra capacidad de redirigir nuestras energías para la 

consecución de una mayor satisfacción y felicidad, incluso una mayor salud. La 

Atención Plena, nos proporciona una manera sencilla pero muy potente para salir del 

estancamiento y recuperar el contacto con nuestra sabiduría y vitalidad, haciéndonos 

cargo de la dirección y la calidad de nuestra vida, de nuestra relación con nosotros 

mismos, incluyendo las relaciones familiares, de trabajo y con el mundo en general  

 Y es que no se suele ser consciente del modo de funcionar de la mente, automático y 

condicionado, la mente constantemente está asaltada por pensamientos del pasado, 

de lo que ocurrió, y por pensamientos del futuro, imaginación de algo que no llega, 

que es incierto, y esto ocurre porque sentimos que en el presente nos falta algo, nos 

sentimos incompletos, en el presente y entonces proyectamos, imaginamos lo que en 

el futuro nos traerá la felicidad, la plenitud, pero ese futuro nunca llega, no podemos 

vivir de imaginaciones, sólo tenemos el presente, cuando llegue ese momento futuro, 

será también presente, sólo podemos vivir en presente, como dice J. Lennon: “La vida 

es lo que te ocurre cuando estás haciendo otras cosas”, y por esa dinámica de la 

mente, se nos escapa la única oportunidad de estar en presente, de vivir realmente.  

En el funcionamiento habitual, nuestra mente, dirige la atención secuencialmente 

En el funcionamiento habitual, nuestra mente, dirige la atención secuencialmente a 

diferentes objetos, sensaciones corporales, pensamientos, fantasías, objetos del 

mundo externo, etc., el objeto de la atención cambia constantemente, y la persona 

suele estar identificada con el contenido de su mente. Esa atención produce a veces 

movimientos emocionales, (sea por atracción o por rechazo, sólo en algunas contadas 

ocasiones es neutral). La persona oye, siente, ve, pero generalmente no se da cuenta, 

no es consciente de que está oyendo, sintiendo o viendo. Durante el estado de 

atención plena, se desarrolla un “testigo” alerta, que observa todo y se mantiene 

imparcial, de manera que, cuando practicamos la meditación (ver las cosas tal como 

son), la atención se enfoca en el presente, en el momento (incluso si estamos 

pensando en el pasado o en futuro, lo hacemos en presente), lo contrario ocurre con el 

estado de conciencia normal donde la atención se esfuma con facilidad hacia el pasado 

o hacia el futuro, provocando un estado de inatención, del cual salimos al practicar la 

atención plena para volver a situarnos en el presente; y, al aceptar lo que hay, sin 

pretender que sea de otra manera, aparece una plenitud interna, y no necesitamos 



buscar en un futuro incierto algo que nos de felicidad. No se trata de un sistema de 

creencias o ideología, sino que simplemente es una forma de práctica de estar más en 

contacto con la plenitud de nuestro ser por medio de un proceso sistemático de auto-

observación, de auto-indagación y de acción atenta; se caracteriza por la amabilidad y 

la capacidad de apreciar, siendo además una fuente de nutrición; también se le llama 

“corazón pleno”. Al ser la fuerza del condicionamiento con el que funcionamos tan 

fuerte, se requiere compromiso interno y que hagamos un cierto tipo de trabajo para 

poder seguir adelante con nuestros intentos de captar los momentos de manera 

consciente y de mantener la atención plena. Pero es un trabajo satisfactorio, porque 

nos pone en contacto con muchos aspectos de nuestra vida que, habitualmente 

pasamos por alto o nos perdemos. 

 Además   la atención plena nos puede ayudar a apreciar sentimientos como la alegría, 

la tranquilidad, la felicidad, que suelen pasar de forma fugaz y sin ser reconocidos y es 

un trabajo liberador en el sentido de que conduce a nuevas maneras de estar en 

nuestra propia piel y en el mundo, podemos liberarnos de las pautas en las que 

caemos con tanta frecuencia. Es un trabajo que nos dota de poder, porque el hecho de 

prestar atención de este modo, permite acceder a reservas muy profundas de 

creatividad, de inteligencia, de imaginación, de claridad, de determinación, de 

capacidad de elección y de sabiduría que tenemos en nuestro interior. 

 En resumen   la atención plena hace referencia a un estado de consciencia que se puede 

desarrollar a través de distintas técnicas meditativas. Su origen, algunos autores lo sitúan en la 

tradición budista, otros incluso antes del propio Buda. Una de sus mayores ventajas es que no 

depende de ninguna ideología ni creencia específica, por lo que sus beneficios son accesibles 

para cualquiera que quiera probarlos 

8.3. GESTIÓN EMOCIONAL Y MEJORA DE LAS RELACIONES SOCIALES  

CONCEPTO  

Tras todos los apartados ya elaborados en nuestro programa queda más que justificado el 

concepto y las consideraciones sobre el concepto de mindfulness por lo que nos vamos a 

centrar en el concepto de relaciones sociales definiendo brevemente.  

Se llama relación a aquella correspondencia o conexión que se establece entre algo o alguien 

con otra cosa o con otra persona.  En tanto, las relaciones sociales son aquellas interacciones 

sociales que se encuentran reguladas por normas sociales entre dos o más personas, 

presentando cada una de ellas una posición social y desplegando un papel social.  Las 

relaciones sociales, interpersonales, de alguna manera, establecen las pautas de la  cultura de 

grupo y su transmisión a través del proceso de socialización, fomentando la percepción, la 

motivación, el aprendizaje y las relaciones entre las personas. Dentro de este grupo 

denominado relaciones sociales nos podremos encontrar con los siguientes tipos de 

relaciones: de amistad, familiares, compañeros, entre otras. Por tanto, bajo nuestra 

consideración, nuestro bloque de contenido es una parte esencial dentro de la vida personal, 

social y profesional de todo individuo y además nos ayudará y complementará en la práctica 

mindfulness  

  



JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL MINDFULNESS COMO HERRAMIENTA DE RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS. 

 Durante muchos años se le dio gran importancia al desarrollo de la inteligencia racional, sin 

embargo, nuestro cerebro tiene dos hemisferios: el racional y el emocional. Ignorar nuestras 

emociones implica perder su riqueza y sus beneficios, favorecer las enfermedades 

psicosomáticas y desaprovechar la felicidad y la satisfacción que producen las relaciones 

humanas armoniosas.  En nuestra comunidad educativa el buen uso de la Inteligencia 

emocional y la práctica de actitudes positivas favorecedoras de relaciones sociales nos 

convertirá como miembros en mejores integrantes de equipos de trabajo, personal más 

motivado, más empatía. 

8.4. MINDFULNESS EN LA VIDA COTIDIANA  

CONCEPTO  

Basándonos en las consideraciones anteriormente expuestas en relación al concepto de 

atención plena, podemos añadir que:   

La mayoría de las personas tiene el hábito muy arraigado de recubrir su experiencia con una 

sucesión de puntos de vista, opiniones y juicios. Esto ocurre casi al mismo tiempo que los 

acontecimientos en sí, lo que les dificulta mucho encontrar algún sentido de espacio o 

iniciativa mientras se encuentran rebotando entre una reacción y otra. Con la Atención 

Consciente, podemos cambiar esto. Podemos aprender a desarrollar una conciencia exacta en 

cada momento de lo que es nuestra experiencia en realidad, en vez de encerrarnos en estos 

hábitos reactivos de pensamiento distorsionado acerca de nuestra experiencia. Esto nos 

permite tener algo como un espacio en el que podemos tomar decisiones más ponderadas - lo 

que a su vez nos ayuda a darnos cuenta plenamente de las posibilidades enormes de elección 

que tenemos en la vida.  

  

Con la Atención Plena podemos desarrollar una conciencia precisa y pragmática momento a 

momento de lo que realmente es nuestra experiencia en vez de quedarnos atrapados en 

hábitos reactivos basados en pensamientos distorsionados acerca de nuestra experiencia.  

     

Paso 1: La conciencia es posible: Conciencia de las sensaciones reales en cada momento.  

Paso 2: Aceptación y autocompasión: Acercarnos a lo desagradable o difícil. 

 Paso 3: El tesoro del placer: Ir al encuentro de las sensaciones agradables 

  Paso 4: Ganar perspectiva: Ampliando nuestra conciencia para convertirnos en “un recipiente 

más grande.”  

Paso 5: Elegir: Vivir con elección en cada momento.  

  

JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL MINDFULNESS Con la pretensión de ser concisos vamos 

a justificar la aplicación de la atención plena en la vida cotidiana desde  razones, que son:  



1.  Puede reducir drásticamente el dolor y la reacción emocional al mismo. 

Investigaciones recientes sugieren que los niveles medios de “molestia” del dolor 

pueden reducirse hasta un 93% 

2.  Mejora el estado de ánimo y la calidad de vida, la memoria de trabajo, la creatividad, 

la capacidad de concentración y la velocidad de reacción. También mejora la 

resistencia y la capacidad de recuperación.   

3. La meditación mejora la inteligencia emocional y es un potente antídoto contra la 

ansiedad, el estrés, la depresión, el agotamiento y la irritabilidad. Reduce el 

comportamiento adictivo y autodestructivo.   

4. La meditación mejora la función cerebral y calma la parte del cerebro encargada de      

producir hormonas del estrés. La meditación mejora el sistema inmune. 

ESTE BLOQUE DE CONTENIDOS SE APLICARÍA EN CURSOS POSTERIORES, en función de 

los resultados obtenidos con los anteriores y el perfil de los alumnos con los que 

hagamos la intervención 

 

9. METODOLOGÍA  

 

“Planta la semilla de la concienciación y serenidad,  

en el huerto de tu corazón,  

y tu desarrollo personal crecerá “  

                                                   Vicente Simón  

 

                El programa se va a llevar a cabo de la siguiente forma:  

Se dividirá en tres grandes bloques de contenido para concretar y facilitar su aplicación 

que son, tratados anteriormente:   

                1     - Control de respiración y relajación               

                2   - Atención y concentración           

                 3 - Gestión emocional y mejora de las relaciones sociales.   

         

                 - Mindfulness en la vida cotidiana. (cursos posteriores)  

  

 Vamos a centrarnos en los tres bloques y en las actividades y talleres relacionados con 

cada uno de estos aspectos.   

 Se plantea solicitar al CEP de Málaga un curso de formación para los docentes sobre 

atención plena, para seguir formándonos en este aspecto, y que con el tiempo pueda 

aplicarse también en el aula  

Podemos hablar de eficacia en nuestra metodología si logramos la mejora del   clima 

de convivencia   y reducir el número de expulsiones. Así mismo será eficaz el trabajo si  

este espacio se convierte en una herramienta de apoyo a la Jefatura de Estudios y al 

ATI. 

También hablaremos de eficacia si conseguimos implicar a más miembros del Claustro 

y poder ampliarlo a la práctica docente, como un camino para cursos posteriores y que 

no se quede únicamente en nuesto espaciode gestión emocional, siendo capaces de 

trasladar a la comunidad los beneficios de esta práctica para mejorar las relaciones 

personales y el aprendizaje. 

 

10. EVALUACIÓN  



Valoraremos si estamos cumpliendo los objetivos propuestos y modificaremos 

aquellos aspectos que consideremos oportunos.   Al final del proyecto valoraremos si 

hemos alcanzado los objetivos que nos hemos planteado  

  

Evaluaremos en una doble perspectiva:  

 A nosotros mismos como docentes si poseemos técnicas y conocimientos adecuados y 

suficientes para intervenir con esta técnica en la resolución de conflictos  y si 

aplicamos técnicas de atención plena en nuestras relaciones con toda la comunidad 

educativa. 

  A los alumnos con los que intervenimos si aplican las técnicas aprendidas en su vida 

diaria, en la resolución de conflictos situaciones de estrés o si manejan sus 

sentimientos y emociones o si se concentran y han mejorado su rendimiento escolar o 

Si desarrollan su creatividad  

 Utilizaremos diferentes instrumentos de evaluación:  

Observación al alumnado  

Encuesta a los equipos educativos de los alumnos con los que se ha intervenido para   

que expresen los cambios que han observado después de la práctica  

  

11. CONCLUSIÓN  

Después de haber investigado sobre la práctica de la atención plena y haberlo llevado 

a la práctica   a nivel personal nos hemos dado cuenta de la multitud de beneficios que 

nos aporta. Al comienzo nos resultó bastante complicado ya que para muchos de 

nosotros/as era difícil despejar nuestra mente y prestar atención plena a las diferentes 

actividades cotidianas y mucho más difícil fue dar el salto de aplicarlo como una 

herramienta en nuestra práctica laboral para resolver conflictos. 

Después de haber realizado el curso de formación y profundizar más en el tema hemos 

llegado a la conclusión de que el trabajo en equipo es más efectivo y nos puede ayudar 

a encontrar soluciones más eficaces con problemas puntuales y solventar nuestras 

dificultades iniciales de formación y práctica con alumnos. 

Con la práctica personal y en nuestras relaciones hemos logrado centrarnos más en 

nuestras actividades cotidianas alcanzando niveles más altos de concentración plena y 

somos conscientes de los beneficios que aporta en las relaciones personales. 
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