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MINDFULNESS PARA DOCENTES: APLICACIÓN DIDÁCTICA DEL MINDFULNESS EN 
INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 
 

• Título: Mindfulness para docentes: aplicación didáctica de mindfulness en infantil, 
primaria y secundaria 
 

• Justificación: Actualmente tanto niños/as, adolescentes como adultos viven en una 
sociedad sobre estimulada que los lleva sufrir situaciones de estrés, los cuales pueden 
causar ira, ansiedad, depresión, baja autoestima, falta de confianza y trastornos de 
conducta. Estos efectos no solamente se reflejan en nuestras aulas y repercuten en el 
rendimiento académico, sino en el bienestar general de la persona. Numerosas 
investigaciones evidencian como la incorporación del mindfulness en el aula puede ser 
muy útil para afrontar estas patologías y conductas y, a la vez, para reforzar el 
bienestar de aquellas personas que no las sufren. Su aplicación en el ámbito educativo 
requiere que los docentes hayan practicado anteriormente las técnicas de 
mindfulness. Aunque sepamos practicar el mindfulness por nosotros mismos es 
necesario tener estrategias didácticas y de comunicación para llevarlo a la práctica con 
nuestros alumnos. En esta formación se ofrecen estrategias didácticas y recursos para 
llevarlo a nuestras aulas. Además, se fomentan espacios para que los participantes 
pongan en práctica sus conocimientos, simulando un contexto de aula.  

 

• Objetivos: profundizar en los beneficios del mindfulness desde los 5 a los 100 años. 
Conocer planes de estudio de centros que están aplicando mindfulness en sus 
escuelas. Aprender a organizar nuestra aula para aplicar el mindfulness en nuestros 
futuros contextos laborales. Aprender y poner en práctica distintos ejercicios de 
mindfulness para educación infantil, primaria y secundaria. Planificar y dirigir una 
sesión o actividad de mindfulness. El mindfulness es una práctica que no se vincula con 
ninguna religión, sino que proviene de la psicología, por lo cual cualquiera puede 
realizarla. Junto a los ejercicios de clase se propondrán ejercicios prácticos para 
realizar en casa.  

 

• Contenidos:  
1. TEMA 1: Recordar los orígenes del mindfulness y explicar sus beneficios en el 

cerebro de los estudiantes de infantil, primaria y secundaria.  
2. TEMA 2: Exponer casos reales de centros que están llevando a la práctica 

mindfulness en sus planes de estudio. Se incorpora práctica de algunos de los 
ejercicios de estos planes.  

3. TEMA 3: Aprender cuando, donde y cómo aplicar los ejercicios de mindfulness 
en nuestras aulas.  

4. TEMA 4 y 5: Aprender y aplicar ejercicios didácticos para educación infantil y 
primaria. 

5. TEMA 6 y 7: Aprender y aplicar ejercicios didácticos para educación secundaria. 
6. TEMA 8: Dirección y organización de sesiones de mindfulness por parte de los 

participantes.  
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TEMARIO 

1. LA IMPORTANCIA DEL MINDFULNESS EN LA EDUCACIÓN  

− Los orígenes del mindfulness 

− La ciencia del mindfulness: beneficios para profesores, padres y alumnos. 

2. LOS CENTROS MINDFUL  

− Estudiar planteamientos reales de escuelas que aplican mindfulness en sus centros.  

− Muestra de planes de estudio y práctica de actividades de algunos de ellos. 

− Cuidando al profesorado. 

3. LAS AULAS MINDFUL 

− Aprender estrategias sobre cómo crear espacios de mindfulness en nuestras aulas: 
cuando, dónde y cómo.  

− Las cualidades del profesor/a de mindfulness. 

4. MINDFULNESS PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMÁRIA 

− Aprender estrategias didácticas de mindfulness para educación infantil y primaria. 

− Puesta en práctica de ejercicios de mindfulness para educación infantil y primaria.  

5. EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMÁRIA 

− Jugar al mindfulness: lenguaje corporal, movimiento mindfulness. 

− Ejercicios de atención adaptados a infantil y primaria: respiración de anclaje, escucha 
mindful, visión mindful, corriente de pensamientos.  

− Ejercicios de corazón pleno adaptados a infantil y primaria: gestionar las emociones. 

− Ejercicios de interconexión adaptados a infantil y primaria: comunicación, observación 
al mundo, compromiso. 

− El diario de autoobservación en infantil y primaria. 

− Puesta en práctica de ejercicios de mindfulness para educación infantil y primaria. 

6. MINDFULNESS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

− Aprender estrategias didácticas de mindfulness para educación secundaria. 

− Puesta en práctica de ejercicios de mindfulness para educación secundaria. 
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• Destinatarios:  
1. Personal docente y personal técnico educativo con destino en la Comunidad 

Valenciana en etapas no universitarias (maestros/as, profesorado, PAS…).  
2. Personal docente y técnico que presten servicio a centros educativos de la 

Comunidad Valenciana en etapas no universitarias. 
3. Personal que haya finalizado los estudios de grado en educación primaria o/e 

infantil o/y máster relacionado con el ámbito educativo. Éstos deben estar 
inscritos en alguna bolsa de personal docente de la Consellería de Educación de la 
comunidad Valenciana. (No más del 50%) 
 
Necesario tener experiencia previa en mindfulness o meditación o haber 
realizado el primer curso de formación “Iniciándonos en el mindfulness: vivir con 
atención plena.” 

 
• Pertenencia o no a un determinado itinerario: No es necesario.  

 
• Número de plazas ofertadas: Máximo 15 plazas.  

 
• Modalidad de formación: presencial 

 
• Fechas:  

Sábado 30 de noviembre de 10.00h a 13.00h 
 
Sábado 7 de diciembre de 10.00h a 13.00h 
 
Sábado 14 de diciembre de 10.00h a 13.00h 
 
Sábado 11 de enero de 10.00h a 13.00h 

7. EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

− Ejercicios de atención adaptados a secundaria: respiración de anclaje, escucha mindful, 
visión mindful, corriente de pensamientos.  

− Ejercicios de corazón pleno adaptados a secundaria: gestionar las emociones. 

− Ejercicios de interconexión adaptados a secundaria: comunicación, observación al 
mundo, compromiso. 

− El diario de autoobservación en secundaria. 

− Puesta en práctica de ejercicios de mindfulness para educación secundaria. 

8. DIRECCIÓN DE SESIONES PRÁCTICAS DE MINDFULNESS  

− Dirección y organización de sesiones prácticas de mindfulness.  

Final: Entrega del trabajo final + prueba escrita  
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Sábado 18 de enero de 10.00h a 13.00h 
 
Sábado 25 enero de 10.00h a 13.00h 
 
Sábado 1 de febrero de 10.00h a 13.00h 
 
Sábado 8 de febrero de 10.00h a 13.00h 
 
Sábado 15 de febrero de 10.00h a 13.00h 

 
 

• Horario de realización: Total: 30 horas  
 

• Metodología: La metodología de la formación es mayoritariamente experimental. Se 
basa en una primera reflexión teórica para su posterior puesta en práctica. En esta 
formación el estudiante deberá participar activamente en la dirección de ejercicios de 
mindfulness.  
 

• Profesorado: Irene López Secanell 
 
 

• Evaluación: Se realizará una evaluación formativa mediante la entrega en papel de una 
sesión de mindfulness (20%) y su puesta en práctica con el grupo-clase (60%) 
 
Se realizará una evaluación sumativa mediante una prueba escrita el último día de 
clase. (20%) 
 

• Criterios y procedimientos de evaluación de las personas participantes, 
especificando como mínimo los requisitos necesarios para determinar la superación 
de la actividad, así como el nombre de la persona responsable de la evaluación.:   
 
Para ser evaluado/a positivamente el alumno/a debe:  

o Participar activamente en todas las propuestas de actividad. 
o Asistir a un mínimo del 85% de las sesiones presenciales. 
o Asistir a la primera sesión del curso.  
o Entregar el trabajo escrito: elaboración de una sesión de mindfulness. 
o Realizar una sesión práctica de mindfulness en clase.  
o Realizar la prueba final. 
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