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Meditación de atención sin elección  



Indagación

• Indaga en pareja (8´)
• 1 Parte ¿Qué notaste en la práctica reciente?

• 2 parte ¿Qué estás aprendiendo en la guía de prácticas,
lecturas o ejercicios?



Responde: ¿Qué necesitarías para enseñar a alguien 
a tocar guitarra? 



¿Por qué es importante cultivar habilidades 
para la enseñanza de mindfulness?

• Mindfulness –como otros- requiere una zona próxima de 
aprendizaje. Esta zona es diseñada intencionalmente por el 
instructor y se conforma de instructor y alumno/s. 

• Práctica y enseñanza de la práctica son aspectos que se 
implican pero no se identifican entre sí.



¿Cómo aprenden Mindfulness las personas? 
(Brandsma, 2017)

Método de aprendizaje

-Práctica 

-Indagación 

-Instrucción didáctica 

El entorno de aprendizaje

- Entorno físico 

-Entorno cualitativo  

Cualidades personales

Ruta de aprendizaje 

Estilo de aprendizaje  



El Método de aprendizaje: la trinidad del entrenamiento en 
mindfulness (Brandsma, 2017)

Práctica

Presentaciones 
didácticas

Indagación 

Conocimiento – experiencia 

Fuente: elaboración propia con base en Brandsma (2017) 



Habilidades comunes a los instructores de 
MBIs ( D. Mc Cown et al, 2010):

• 1- Manejo del grupo

• 2- Habilidad para la administración del material
didáctico

• 3- Guía de prácticas formales y experiencias informales

• 4- Indagación de la experiencia directa del participante



Equilibrar modo ser y modo hacer de la mente:

• Modo hacer y modo ser

• Entrenamiento como una búsqueda de
equilibrio entre los dos modos

• La habilidad del instructor/a radica en
fomentar este equilibrio en los participantes



Cualidades del Modo ser de la mente en el 
entorno de aprendizaje:

Seguridad

Tranquilidad 

No hacer 

Apertura y Silencio

Conexión 

Orientación al proceso

Permanecer presente

Sensibilidad 

Ligereza y simplicidad 



Trabajando con el modo ser de la mente en el 
entorno de aprendizaje:

• Seguridad
• Estableciendo los límites necesarios
• Prestar apoyo y autocuidado
• Insistir en el cuidado de uno mismo
• Transmitir la sensación de que las cosas van bien

• Tranquilidad
• Tomarse el tiempo

• No hacer
• Permitiendo el aprendizaje natural

• Apertura y silencio
• Permitir el no saber y cultivar la mente abierta
• Estar abiertos al silencio



Trabajando con el modo ser de la mente en el 
entorno de aprendizaje: 

• Conexión
• Conexión entre los participantes
• Conexión del instructor con los participantes
• Conexión del participante con todos

• Orientación hacia el proceso
• Estar presentes mientras ocurren las cosas

• Permanecer presente

• Sentir
• Invitación a la atención continua al cuerpo

• Ligereza
• Sentido del humor
• Identificación de patrones automáticos

• Simplicidad
• Transmisión de una visión simple
• Menos es más



Cualidades del Modo hacer de la mente en el 
entorno de aprendizaje:

Seguridad

Tranquilidad 

No hacer 

Apertura y Silencio

Conexión 

Orientación al proceso

Permanecer presente

Sensibilidad 

Ligereza y simplicidad 



Equilibrar modo ser y modo hacer de la mente:

• Seguridad
• Estableciendo los límites necesarios
• Prestar apoyo y autocuidado
• Insistir en el cuidado de uno mismo
• Transmitir la sensación de que las cosas van bien

• Tranquilidad
• Tomarse el tiempo

• No hacer
• Permitiendo el aprendizaje natural

• Apertura y silencio
• Permitir el no saber y cultivar la mente abierta
• Estar abiertos al silencio



El poder del círculo (Brandsma, 2017):

• Motivar la resonancia

• Permitir la sabiduría grupal

• Cultivar la solidaridad



El entorno cualitativo y físico de aprendizaje:

• Crear el espacio para el aprendizaje en
el grupo: libertad, sentido de
pertenencia y resonancia.

(La interdependencia de los “tres tesoros” del grupo) 

administración de actividades  

administración de actividades  

Resonancia

Espacio 
grupal

Fuente: elaboración propia con base D. McCown et al (2010)



La persona del Instructor/a (D. McCown et 
al.,2010) :

Autenticidad 

Autoridad Amistad 


